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Resumen:  

En este trabajo de investigación se somete a estudio un sistema de e-evaluación de 

los aprendizajes en enseñanza a distancia en el que, combinando un tipo de 

evaluación virtual pedagógicamente innovadora y el uso de aulas virtuales 

síncronas, con videoconferencia, pueda acreditarse un modelo fiable y garante de 

evaluación de los procesos de enseñanza/aprendizaje para actividades de e-learning 

universitarias. El modelo se ha probado en un curso online de Especialista en 

Educación Secundaria dirigido a titulados universitarios españoles, portugueses y 

latinoamericanos, una asignatura de la titulación de psicopedagogía virtual de la 

Universidad de Extremadura y en dos cursos del plan de formación del profesorado 

de la misma Universidad. Desde una perspectiva metodológica cualitativa, se diseñó 

una investigación cuyos participantes han sido el profesorado y el alumnado 

protagonistas de la formación, así como evaluadores externos. Durante todo el 

proceso se han cuidado especialmente los aspectos relacionados con la credibilidad, 

transferibilidad, dependencia y confirmabilidad de los datos obtenidos, extrayendo 

de modo inductivo un sistema de categorías, sub-categorías y dimensiones que 

representan la evaluación de los aprendizajes en procesos formativos online. Los 

resultados confirman que se ha avanzado en la consecución de un modelo 

innovador de e-evaluación viable, eficaz y que garantiza su aplicación en enseñanza 

superior a distancia. Asimismo, el uso de videoconferencias y de las aulas virtuales 

síncronas para realizar entrevistas de e-evaluación ha resultado ser un instrumento 

eficaz en espacios virtuales de aprendizaje. De cualquier modo, se evidencia la 

necesidad de continuar experimentando este modelo en otros escenarios 

educativos. 

  



 

 

Abstract:  

This research studies an e-assessment system of distance learning that combines an 

innovative virtual assessment tool and the use of synchronous virtual classrooms 

using videoconference, which could become a reliable and guaranteed model for 

evaluating university e-learning activities. This model has been tested in an online 

course for Secondary School Education Specialists aimed for Spanish, Portuguese 

and Latin American graduates, in a subject of the degree in Virtual Psychopedagogy 

at Universidad de Extremadura and in two other courses of the training plan for 

teachers at the same university. The research was designed from a qualitative 

methodology perspective and it involved teachers and students, as well as external 

assessors. During the whole process great care was taken to preserve data 

credibility, transferability, reliability and verifiability, and a system of categories, 

subcategories and dimensions has been inductively extracted to represent online 

assessment. The results confirm that we have made considerable progress in 

achieving a viable, efficient and innovative educational model that can be 

implemented in Distance Higher Education. Also, videoconference and synchronous 

virtual classrooms have proved to be efficient tools for evaluating the e-assessment 

method in virtual learning spaces. However, this model still needs to be tested in 

other educational scenarios. 
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El incremento observado en el uso de las tecnologías de la información y de 

internet unido al enorme y rápido desarrollo tecnológico mundial,  ha precipitado  

una serie de transformaciones de gran alcance en nuestros días. Uno de los grandes 

retos de las instituciones educativas, en todos sus niveles, es la  utilización  e  

integración  de  las  tecnologías  en  los  procesos de enseñanza aprendizaje. 

El Libro Blanco de la Universidad Digital 2010 (Laviña y Mengual, 2010) a través 

de la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información (CMSI) (Ginebra, 2003), describe a aquélla como:  

 

… Centrada en la persona, integradora y orientada al 

desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar 

y compartir la información y el conocimiento, para que las 

personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear 

plenamente sus posibilidades en la promoción de su 

desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida 

…. (p. 10) 

 

Además, en el mismo documento, los representantes de los pueblos, 

reunidos en Ginebra, reconocían que “… las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (de aquí en adelante TIC)  tienen inmensas repercusiones en 

prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas” (p.10) y que “La capacidad de 

las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la 

distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el uso del potencial de estas 
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tecnologías en beneficio de millones de personas en todo el mundo”(p.10).  Además 

el  incremento observado en el uso de las tecnologías de la información y de 

internet, lo que actualmente llamamos la web social,  ha precipitado una serie de 

transformaciones de gran alcance en nuestros días.  

Podemos afirmar por tanto que estamos en la era tecnológica, que según 

Cabero (2006), posee los siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad, 

instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, 

digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los productos, 

automatización, interconexión y diversidad, etc., características que están 

condicionando el tratamiento de la información, siendo ésta cada vez más 

abundante y consecuentemente generándose problemas referentes de 

cantidad/calidad.  

Area y Pessoa (2012) destacan que Internet y en concreto la web 2.0 ha 

modificado las dimensiones culturales que se habían creado a lo largo del siglo XX y 

que éstas tienden a desaparecer (las publicaciones impresas, las salas 

cinematográficas, los discos y cassettes, las fotografías, etc.). Por este motivo 

tenemos que afrontar los retos del siglo XXI y crear nuevos enfoques y modelos de 

alfabetización y aprendizaje. 

En Europa, en el año 2000, la Comisión Europea reunida en Lisboa aprueba el 

Plan de acción global eEurope, cuyo objetivo era “permitir a Europa explotar sus 

puntos fuertes y superar los obstáculos a una mayor integración y una utilización de 

las tecnologías digitales” (Comisión Europea, 2001). Tras nuevas reuniones de dicha 

Comisión, se concretó el Plan de Acción eEurope 2005: una sociedad de la 

información para todos (Comisión Europea, 2005), con objetivos, si cabe, más 
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ambiciosos todavía. Actualmente, desde Europa,  La Comisión Europea, el Consejo y 

el Parlamento Europeo, proponen cuatro objetivos básicos para cumplir hasta el 

2020: hacer del aprendizaje permanente y la movilidad una realidad, la mejora de la 

calidad y la eficiencia de la educación y la formación, la promoción de la equidad, la 

cohesión social y la ciudadanía activa, y aumentar la creatividad, la innovación y el 

espíritu empresarial. Como se refleja en el Informe “La Sociedad Red” (2012),  la 

Comisión Europea puso en marcha en marzo de 2010 la Estrategia Europa 2020 (una 

estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador), con el claro 

objetivo de salir de la crisis y preparar a la economía de la UE para los retos de la 

próxima década. La Agenda Digital para Europa es una de las siete iniciativas 

genéricas dentro de la Estrategia cuyo propósito es obtener los beneficios 

económicos y sociales sostenibles que pueden derivar de un mercado único digital 

basado en una Internet rápida y ultrarrápida y unas aplicaciones interoperables. 

En Extremadura, a partir del año 2000 se inicia el despliegue de la Red 

Tecnológica Educativa, que se completa en el año 2003. Las TIC se hacen presentes 

en el aula, no son ya un recurso externo sino una herramienta más, como la tiza o la 

pizarra. Todos los centros educativos públicos, independientemente de su situación 

geográfica o entorno socioeconómico, disponen de conectividad de banda ancha 

con un parque informático de unos 70.000 ordenadores, lo que posibilita una ratio 

de un ordenador por cada dos estudiantes en secundaria y uno por cada seis en 

primaria. Aparece el concepto de “Aula Tecnológica”. 

Además en este sentido, a nivel regional, cabe destacar que desde el 

Gobierno de Extremadura actualmente se están desarrollando iniciativas bajo el 

programa e-Extremadura, que ha nacido directamente de las políticas anteriores, y 
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cuyo objetivo principal es la utilización plena de las infraestructuras de la Sociedad 

de la Información en el desarrollo social y económico de Extremadura.  

En España, actualmente el marco de referencia a nivel nacional es el Plan 

Avanza2 para la Sociedad de la Información y convergencia con Europa y entre 

Comunidades Autónomas y Ciudades, aprobado por el Gobierno español en 2005 y 

prorrogado al año 2012, centrado en el desarrollo de cuatro áreas: ciudadanía 

digital, economía digital, contexto digital y educación y servicios digitales. En la 

Resolución de 13 de Junio de 2006 se da publicidad al Convenio de colaboración 

entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el desarrollo del Plan Avanza.  A nivel nacional se ha suprimido en 

el presente año, 2012, el programa Escuela 2.0, es decir se suprime el modelo 1 a 1 

que aportaba un ordenador por alumnado en las aulas de 5º y 6º de primaria y en 1º 

2º de la Educación Secundaria Obligatoria. Este año está marcado por los fuertes 

ajustes educativos en nuestro país. Es cierto, no obstante, que se ha anunciado un 

nuevo programa TIC con un presupuesto muy inferior pues pasará de casi 100 

millones de euros en 2011, a 41,5 millones en este nuevo programa TIC en 2012. 

Entendemos efectivamente, que los sistemas educativos tienen que 

responder al hecho de que es impensable un ciudadano del siglo XXI sin una 

capacitación tecnológica. Y, aún más, se están viendo ya  forzados a explorar en qué 

sentido, con qué finalidades y de qué manera se adaptan o contribuyen a provocar 

la innovación que la sociedad del conocimiento estaba ya exigiendo.  

Podemos comprobar a nivel europeo, nacional y regional cómo se han 

reforzado políticas que han apostado por lo que se empezó denominando 
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educación a distancia y que ha supuesto un hito en lo que a accesibilidad se refiere, 

pues se reducen los obstáculos geográficos, económicos y familiares.  

En este contexto y centrando el tema de investigación, nos encontramos 

ante la necesidad de innovar en la enseñanza universitaria para poder adaptarla a 

las exigencias del siglo XXI. Los cambios se están produciendo desde la llegada del 

Espacio Europeo de Educación Superior y los entornos virtuales de aprendizaje, 

principalmente en lo que se refiere a los procesos de enseñanza aprendizaje y todos 

sus componentes, pues sabemos que sólo con la introducción de las TIC no llegará 

una mejora. En este escenario la educación a distancia se limita principalmente por 

las exigencias de la evaluación presencial y la necesidad de acreditar conocimientos. 

Por ello, proponemos a lo largo de este trabajo un modelo de e-evaluación que 

pretendemos ayude a repensar algunos aspectos de la enseñanza universitaria y 

conseguir el verdadero cambio educativo. 

 

Este trabajo de investigación se enmarca en el conjunto de una serie de 

experiencias docentes de e-learning a nivel universitario que se han dirigido a 

facilitar la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Asimismo, 

forma parte de un proyecto global que lidera el grupo GIDEX, equipo de 

investigación del que formamos parte, y bajo el cual se han desarrollado los 

estudios que a continuación presentamos y que han conformado el escenario de 

nuestro trabajo:   

  “Evaluación en Enseñanza Online” es un proyecto realizado dentro 

del Plan Nacional I+D+I 2004-2007, prorrogado hasta Septiembre de 
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2009, dentro de su acción estratégica de Tecnologías de la Sociedad 

de la Información, y más concretamente de sus Programas de 

Tecnologías Informáticas y de Tecnologías de Servicios de Sociedad 

de la Información, especialmente en lo referido a la: “Identificación 

de capacidades y posibilidades de las tecnologías, ideando nuevos 

procesos, nuevos modos de servicio, etc. que permitan desarrollar 

nuevos servicios, aplicaciones y contenidos. Además de la 

acomodación a los objetivos regionales y nacionales, el proyecto se 

inserta y promueve la adecuación al Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior”.  

 “Modelización Didáctica-Pedagógica, Metodológica Y Tecnológica de 

las Aulas Virtuales: Implantación en la Universidad De Extremadura” 

(Aula virtual). Dentro del programa I+D+I 2008-2012, desarrollamos 

otro proyecto de investigación, sobre el que estamos promoviendo 

diferentes experiencias que están sirviendo de escenarios para este 

trabajo.  

El primer proyecto, ya finalizado, pretendió abrir una vía necesaria para 

facilitar actividades de e-learning que precisasen acreditación de conocimientos sin 

necesidad de presencialidad, como parece prácticamente irremediable en la 

mayoría de enseñanzas de tipo virtual actuales. El modelo innovador que 

investigamos no sólo abriría vías importantes para acceder con enseñanzas regladas 

a poblaciones muy alejadas (está en nuestra mente la extensa población 

latinoamericana demandante de formación por nuestros centros universitarios), 

sino que al mismo tiempo fomentaría  la innovación de los propios métodos de 
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enseñanza tradicionales que asiduamente se reproducen a través de las emergentes 

vías (pero aún muy conservadoras en cuanto a metodología docente) que posibilita 

Internet. Desde los inicios del proyecto nos planteamos que la evaluación del 

aprendizaje es un elemento pendiente de mejora, sobre el que hay que reflexionar 

con mayor profundidad, con posibilidades de un desarrollo creativo en el que las 

innovaciones educativas pueden confluir para lograr la satisfacción de sus 

protagonistas, profesorado, alumnado e instituciones. 

En el planteamiento de procesos de enseñanza on-line, la experiencia 

obtenida durante  tres cursos académicos nos permitió preguntarnos  si el modelo 

docente desarrollado es lo que determina la eficacia de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en entornos virtuales.  Nos planteamos si puede resultar 

pedagógicamente más rico un proceso de aprendizaje on-line abierto en 

propuestas, activador de diversas facultades intelectuales, evaluado de modo 

integral y formativo, etc., que una clase presencial tradicional en la que la actividad 

del alumnado tanto física como mental- se reduce a la toma literal de apuntes para 

su posterior reproducción, lo más fielmente posible, en una prueba escrita 

convencional. Como destaca Blázquez (2008), baste recordar el número de 

estudiantes y la estructura de nuestras aulas universitarias para dejar de reivindicar 

por sí sola la eficacia del sistema presencial de enseñanza. Por lo mismo, ya están 

pasando a ser tradicionales las fórmulas de enseñanza a distancia que, a pesar de ir 

vehiculadas en tan modernas plataformas cibernéticas, se atienen a un texto 

suministrado de algún modo (que sea más o menos electrónico no deja de ser mero 

envoltorio) que hay que memorizar cara a una evaluación al más tradicional estilo.  
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Con este trabajo queremos contribuir a las tareas de nuestro grupo de 

investigación que se esfuerza en demostrar que las nuevas tecnologías pueden 

facilitar una renovación pedagógica que no ha ocurrido, especialmente en la 

enseñanza superior, donde caben procesos de enseñar y aprender basados en una 

metodología mucho  más individualizada e interactiva que la que suele ser habitual. 

En este sentido, el Espacio Europeo de Educación Superior nos brinda un escenario 

perfecto para desarrollar las propuestas que queríamos proponer con este trabajo 

de investigación, pues supone un cambio metodológico en las aulas universitarias. 

En este contexto hemos implementado tres experiencias para analizar un 

modelo innovador de e-evaluación. La primera experiencia  se realizó a partir de  un 

curso de postgrado de Especialista en Docencia en Educación Secundaria 

(2007/2008). La segunda, sirviendo de experimentación, una asignatura de quinto 

curso de la titulación de Psicopedagogía virtual (2009/2010). Y la tercera parte de 

nuestro análisis de un curso de formación docente dentro del catálogo de cursos del 

Servicio de Orientación y Formación Docente de la Universidad de Extremadura 

(2011/2012). El modelo que presentamos no necesita la presencialidad, concibiendo 

la evaluación como formativa e integral, basada en un conjunto variado de 

actividades que el uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas de comunicación 

permite desarrollar, y asumiendo el proceso de evaluación con base en el diálogo, 

en lugar de fuente de decisiones y juicios drásticos.  
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CAPÍTULO 1.  LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. EL E-LEARNING 

 

1.1. De la educación a distancia al e-learning 

 

El término educación a distancia ha sido definido por muchos autores a lo 

largo de las últimas décadas, por lo que sería necesario acudir a ellos para poder 

destacar las que consideramos son sus características básicas mínimas que 

tomamos de  García Aretio (2002): 

1. Se desarrolla en un espacio y/o tiempo diferente como decía  Casas 

Armengol (1982): 

 

El término educación a distancia cubre un amplio espectro de 

diversas formas de  estudio y estrategias educativas, que tienen 

en común el hecho de que ellas no se cumplen mediante la 

tradicional contigüidad física continua, de docentes y 

estudiantes en locales especiales para fines educativos; esta 

nueva forma educativa incluye todos los métodos de enseñanza 

en los que debido a la separación existente entre ambos, las 

fases interactiva y preactiva de la enseñanza son conducidas 

mediante la palabra impresa, y lo elementos mecánicos o 

electrónicos (p.  11). 
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Otros autores destacan como característica principal de la formación 

a distancia el hecho de que al alumnado no se le imponga “constricciones 

espacio temporales ni a las relaciones de autoridad de la formación 

tradicional” (Henri y Kaye, 1985, p.27). Por otro lado, Sarramona (1991) 

pone el énfasis en la metodología de enseñanza  en la cual las tareas 

docentes se desarrollan en diferente contexto que el del discente. Con lo 

que se infiere que se desarrollan en diferente  tiempo, espacio o ambas a 

la vez.  

2. Permite la comunicación profesor-estudiante a través de diferentes 

medios. Flinck (1978) destaca la importancia que tiene que el estudiante 

trabaje solo o en grupo con la guía de los materiales de estudio que 

prepara el docente, destacando la importancia que tiene la comunicación 

en este proceso que se puede realizar a través de correspondencia, 

teléfono, televisión, radio. La educación a distancia puede estar 

combinada con diferentes formas de reuniones cara a cara.  

En relación a esta característica hay que destacar también la visión de  

Marín  (1984):  

 Definir la enseñanza a distancia porque no es 

imprescindible que el profesor esté junto al alumnado, no 

es del todo exacto, aparte de ser un rasgo meramente 

negativo. En la enseñanza a distancia la relación didáctica 

tiene un carácter múltiple. Hay que recurrir a una 

pluralidad de vías. Es un sistema multimedia (p.477) 
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3. Fomenta la autonomía: Según Jeffries y otros (1990) en esta modalidad 

se ayuda al alumnado a responsabilizarse de su proceso educativo, en el 

aspecto de que deciden cómo se llevará a cabo su aprendizaje, a quién 

pedir ayuda y cómo hacerlo.  

4. Profundizando más en el término de educación a distancia con Kaye y 

Rumble (1979) resumimos los diez rasgos que, para los autores,  la 

definen:  

a) Permite atender a alumnado disperso geográficamente, 

principalmente al que se encuentra en zonas periféricas y no 

disponen de las redes de las instituciones convencionales. 

b) Administra mecanismos de comunicación múltiple que permiten 

enriquecer los recursos de aprendizaje. 

c) Favorece la mejora de la calidad de la instrucción al elaborar 

materiales por los mejores especialistas. 

d) Da la posibilidad de personalización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

e) Promueve la formación de habilidades para el trabajo 

independiente y para un esfuerzo autorresponsable. 

f) Formaliza vías de comunicación bidireccionales y frecuentes 

relaciones de mediación dinámica e innovadoras. 

g) Garantiza la permanencia del estudiante en su medio cultural y 

natural. 
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h) Alcanza niveles de costos decrecientes, ya que después de un 

fuerte peso financiero inicial se producen coberturas de amplio 

margen de expansión. 

i) Realiza esfuerzos que permiten combinar la centralización de la 

producción con la descentralización del proceso de aprendizaje. 

j) Precisa de una modalidad capaz de actuar con eficacia y eficiencia 

en la atención de necesidades coyunturales de la sociedad. 

García Aretio (2001) enumeraba los factores de desarrollo de la educación a 

distancia: 

 Los avances sociopolíticos en relación al aumento de demanda social 

de la educación entre otros. 

 Necesidad de aprender a lo largo de la vida 

 Carestía de los sistemas convencionales provocada por la distancia 

geográfica y la rentabilidad de las instituciones educativas. 

 Avances en el ámbito de ciencias de la educación 

 Transformaciones tecnológicas de la sociedad 

Pero el término además de sus múltiples definiciones, y fomentado por los 

diferentes factores descritos ha ido desarrollando diferentes concepciones a lo 

largo de los años (Ruipérez, 2003): 
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Educación virtual (o también: e-learning, on-line learning, formación on-line, formación 
por Internet,…) 

Forma de enseñanza a distancia con un uso predominante de Internet como medio 
tecnológico. 

Teleformación 

Se recalca el uso de medios tecnológicos basados, con frecuencia, en el teléfono, para comunicación 
por voz entre profesorado y alumnado, o en la utilización de líneas telefónicas o de datos para la 

comunicación entre microordenadores. 

Enseñanza semipresencial  

Se hace énfasis en el hecho de que, aunque hay enseñanza presencial, también hay fases 
de enseñanza a distancia. 

Enseñanza autónoma  

Caracterizada por el hecho de que el alumnado es el centro de su formación, y se 
convierte en un autodidacta. 

Clase a distancia 

Se hace más hincapié en el hecho de la lejanía entre profesorado y alumnado. 

Educación por correspondencia  

Se prestaba especial énfasis al hecho del uso del correo postal como medio de 
comunicación más importante entre docente y estudiante. 

 

 

  

Gráfico 1. Diferentes concepciones de la educación a distancia. 
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Asimismo, García Aretio (2002) apoyándose en varios autores, habla de 

cuatro generaciones: enseñanza por correspondencia, enseñanza multimedia, 

enseñanza telemática y enseñanza vía Internet. Es necesario señalar, sin embargo, 

que estas etapas no son excluyentes. 

Si centramos la mirada en la evolución de la enseñanza telemática y vía 

internet, comienza en 1960 donde se desarrolla el primer sistema de estándares 

para el uso de ordenadores en la enseñanza. En 1970 con la proliferación de los 

ordenadores personales se empieza a desarrollar un tipo de formación denominada 

Enseñanza asistida por ordenador, caracterizada principalmente por la distribuida en 

formato CD, con apoyo de tutores vía telefónica. 

En los años 90, cómo mantienen García Peñalvo y García Carrasco (2001), la 

Web se convierte en la infraestructura básica para desarrollar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje no presenciales, combinando servicios síncronos y 

asíncronos, cada vez más valorados, no como sustituto de la formación presencial 

tradicional, sino más como un complemento que se ha de adaptar según las 

necesidades y nivel de madurez del público receptor de esta formación. A este 

sistema de enseñanza se le ha denominado e-learning. 

Con la llegada del e-learning, por lo tanto quedan definidas tres modelos de 

enseñanza, siguiendo a Martin Hernández (2006) quedarían representados en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico 2. Diferentes modalidades de enseñanza con el uso de tecnología. Martín Hernández (2006) 

  

Centramos este trabajo de investigación en la modalidad denominada e-

learning. 
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1.2. El E-learning 

 

La transformación del conocimiento, en las últimas décadas, hace que no sea 

posible construir el conocimiento por las metodologías anteriores: “formación 

continua, actualización permanente y construcción colaborativa de saberes son 

algunos de los caminos actuales. El e-learning se presenta como respuesta a estas 

necesidades” (Valzcchi y Asinsten, 2010, p.5). 

El e-learning representa una nueva era en la educación a distancia. Aunque el 

modelo tradicional de transmisión de información que todavía domina en el sistema 

educativo apenas ha cambiado, parece obligado aprender a diseñar esos nuevos 

escenarios educativos en el que profesores y estudiantes puedan aprender a 

moverse e intercambiar conocimiento (Blázquez, 2002).  

La Comisión Europea (2001) en el Plan de Acción del e-Learning define e-

learning como: “El uso de las nuevas tecnologías de multimedia e Internet, para 

mejorar la calidad del aprendizaje, mejorando el acceso a los recursos y servicios, así 

como el intercambio a distancia y la colaboración”. 

Tal y como se refleja en el informe Las TIC en el Sistema Universitario 

Español: UNIVERSITIC 2009, que publicó la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE):  

 

…probablemente los momentos de profundo cambio que se 

están viviendo estos años en el contexto de la universidad 

española, como consecuencia de la implantación del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES de ahora en adelante), esté 
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motivando una creciente atención hacia el ámbito de las TIC, ya 

que éstas pueden constituir un factor clave en un escenario 

universitario caracterizado por un cada vez mayor grado de 

competencia, interdependencia e internacionalización. En este 

contexto más exigente, las TIC pueden permitir a las 

universidades alcanzar un mayor grado de eficiencia y eficacia en 

todos sus campos de actividad, no sólo en cuanto a su gestión, 

sino también en relación a las áreas docente e investigadora. 

(p.16) 

 

En el ámbito de la enseñanza superior ya es común hablar de universidades 

abiertas, aulas virtuales síncronas y universidades online. Instituciones educativas 

de todo el mundo ofrecen diferentes cursos y carreras a través de distintos sistemas 

de educación a distancia. De acuerdo con  Simonson et al. (2006) podemos ilustrar 

con algunos ejemplos en la siguiente tabla, la situación de la formación a distancia a 

escala mundial:  

Situación Descripción 

Turquía Anadolu University  figura registrada como la mayor universidad de 

educación a distancia en el banco de datos mundial. Esta universidad 

ofrece la posibilidad de cursar estudios superiores a una población 

que de otro modo no tendría acceso a ellos. 

Hong Kong Open University se inauguró en 1989 para, en principio, ofrecer su 

oferta educativa a esta inmensa metrópoli, extendiendo su ámbito 

de influencia a China y el Sureste asiático. 

África 

subsahariana 

La inestabilidad política y la depresión económica han motivado en la 

mayor parte de los países una regresión importante en la oferta y 
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calidad educativas. Debido a la alta tasa de natalidad en dichos 

países la disponibilidad de profesorado cualificado, así como de 

instalaciones apropiadas, es totalmente insuficiente. Por ello, la 

educación a distancia se contempla como un valor más para la 

reconstrucción nacional, ya que hace accesible la educación a una 

gran parte de la población. 

China Desarrolló un programa de educación a distancia nacional a finales 

de los años setenta y principios de los ochenta como respuesta al 

incremento de su población y al alto coste per cápita de la educación 

superior en modelos presenciales. Por ello, se creó un sistema de 

educación universitaria basado en la radio y en la televisión. Este 

programa nacional tenía un marcado carácter centralizador con 

respecto al desarrollo de los programas educativos y exámenes, 

entre otros aspectos. Factores socioeconómicos de diversa índole 

han causado en los últimos tiempos cambios significativos en la 

demanda de educación superior en China. 

Estados 

Unidos 

La educación a distancia ha experimentado un crecimiento 

espectacular debido, en gran parte, a la incorporación de las nuevas 

tecnologías y, especialmente, de Internet en estos entornos 

educativos. Estados Unidos se convierte en el país que marca las 

tendencias en esta materia, destaca el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). 

Europa La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España 

figura, como la mayor Universidad europea. Desarrolla su labor 

educativa a través de centros de apoyo distribuidos por toda España 

y también por catorce países del extranjero,  en Alemania, la 

FernUniversität Hagen cuenta con 25 años de tradición en educación 

superior a distancia y posee una amplia oferta educativa. Creada en 

1960, la Open University, OU del Reino Unido fue la primera 

universidad a distancia que triunfó en el mundo. 

Tabla 1. Situación mundial de la educación a distancia en 2006. Adaptado de Simonson et 

al (2006) 
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Una vez mostrado el escenario actual sobre el que se desarrolla el e-

learning podemos afirmar, y no es de extrañar, que ha existido un amplio debate 

conceptual, aunque existen diversas organizaciones encargadas de recopilar, 

analizar y facilitar información sobre el e-learning (como el Eurostat,  Eurydice, la 

IEA, la OCDE, la EUN, el Eurobarómetro, y numerosos proyectos de la CE), estas 

entidades tienden a emplear distintas metodologías, por lo que ofrecen resultados 

diferentes en cuanto a la temporización, la cobertura geográfica y los usuarios 

potenciales.  

Desde nuestro punto de vista es afortunada la traducción de e-learning 

como e-formación, enfatizando su carácter de formación abierta y a distancia, tal 

como lo hacen Berrocal, López y Pereda (2003) a raíz del amplio debate acerca de la 

formación abierta, por un lado, y la formación a distancia, por otro. 

Una definición con la que nos sentimos identificados a la hora de definir e-

formación es la que propone Fundesco (1998):  

 

Sistema de impartición de formación a distancia apoyado en las 

TIC (Tecnologías, redes de telecomunicación, video conferencias, 

TV digital, materiales multimedia), que combina distintos 

elementos pedagógicos: instrucción clásica (presencial o 

autoestudio), las prácticas, los contactos en tiempo real 

(presenciales, videoconferencias o chats) y los contactos 

diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico) (p. 56).   
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Pero a pesar de ser una definición bastante completa, pensamos que es 

importante destacar las aportaciones de otros autores con los que estamos  en 

consonancia. Además tenemos muy claro que el e-learning exige cambios 

inmediatos, por lo que es preciso adaptarse e innovar. 

La definición que García Peñalvo (2008) ofrece de e-learning, es muy 

adecuada y pone el énfasis en algunas características de interés como son las 

herramientas de comunicación síncrona y asíncrona para desarrollar ambientes de 

aprendizaje colaborativos que desarrollen el proceso de enseñanza aprendizaje 

basado en competencias. 

Roserberg (2001) centra su interés en el uso de tecnologías de Internet 

basándose en tres razones fundamentales:  

• El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser 

instantáneamente actualizado, almacenado, recuperado, distribuido y 

permite compartir instrucción o información.  

• Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores 

utilizando tecnología estándar de Internet.  

• Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que va más allá de 

los paradigmas tradicionales de capacitación. 

En estas definiciones, así como en otras que se pueden encontrar en la 

bibliografía especializada, se concluye mencionando  explícita o implícitamente lo 

que se viene llamando el triángulo del e-learning (Lozano, 2004), formado por la 

tecnología (plataformas, campus virtuales…), los contenidos (calidad y 

estructuración de los mismos se toman como elementos capitales para el éxito de 
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una iniciativa de e-formación) y los servicios (siendo el elemento más variopinto que 

engloba la acción de los profesores, elementos de gestión, elementos de 

comunicación, elementos de evaluación…). Variando el peso de estos tres 

componentes que podemos ver reflejados en el gráfico 1, se obtienen diferentes 

modelos de e-formación, de igual forma que variando las variables y recursos con 

los que cuenta el profesorado se obtienen diferentes metodologías en la docencia 

presencial. No compartimos el término “contenidos” y por tanto adaptamos el 

modelo incluyendo el término “metodología” que nos parece más amplio y 

adaptado: 

 

Gráfico 3. Triángulo del e-learning. Elaboración propia 

 

A continuación analizamos los tres vértices y las tendencias actuales en 

relación a los mismos: 

 

 

Tecnología 

Metodología  

E-learning 

Servicios 



I. Fundamentación teórica de la investigación 

 42 

 Vértice 1. Servicios 

En la actualidad han surgido gran variedad de proyectos en diferentes 

sectores que se han centrado en uno u otro vértice del triángulo, son asociaciones y 

observatorios relacionados con esta modalidad educativa, como punto de 

encuentro de intercambio de experiencias, información y conocimiento sobre el uso 

de las TIC aplicadas a la educación y la formación. Representamos tales proyectos 

en el siguiente cuadro:  

INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN 

Asociación Africana de 

Enseñanza a Distancia 

(ADLA) 

Es un referente para las universidades que imparten su enseñanza en 

modalidad abierta y a distancia en el continente africano.  

Asociación Asiática de 

Universidades Abiertas 

(AAOU) 

Está conformada por diferentes instituciones preocupadas por 

contribuir a la democratización de la enseñanza a través de las 

opciones que ofrecen la educación abierta y a distancia. 

Asociación Australiana de 

Escuelas de Educación a 

Distancia (AADES) 

Ofrece actividades de desarrollo profesional y eventos para 

educadores con funciones relacionadas con la educación a distancia y 

promueve las prácticas educativas innovadoras en Australia y Nueva 

Zelanda. 

Asociación para el Avance 

de la Informática en 

Educación (AACE) 

Se dedica a promover proyectos de generación del conocimiento a 

través de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Asociación Brasileña de 

Educación a Distancia 

(ABED) 

Es una asociación científica, sin ánimo de lucro, fundada por un grupo 

de profesores interesados en el uso de las TIC aplicadas a la educación 

y la educación a distancia, con la finalidad de apoyar la educación 

abierta, flexible y a distancia. 

Asociación Canadiense de 

Educación a Distancia 

(CADE) 

Sustentada en una organización bilingüe, planifica actividades en 

torno al desarrollo de la educación a distancia, entre las que destacan 

sus publicaciones y organización de eventos. 

Asociación de Difusión de 

Educación a Distancia 

(ADED) 

Promueve el intercambio y la acción colaborativa de diferentes 

instituciones, con el fin de impulsar esta modalidad educativa. 

Asociación de Enseñanza a 

Distancia de Estados 

Es el principal espacio de cooperación para desarrollar acciones de 

educación a distancia entre instituciones que elaboran actividades 



Una e-evaluación innovadora como factor de mejora de la enseñanza on-line 
 

 43 

Unidos (USDLA) educativas y formación empresarial de Estados Unidos de América. 

Asociación Europea de 

Educación a Distancia 

(EADL) 

Incentiva el uso de las TIC aplicadas a la educación e impulsa su uso 

para la investigación, abre espacios de discusión sobre proyectos 

relacionados con la utilización de herramientas tecnológicas en la 

educación y facilita el intercambio de buenas prácticas de la 

enseñanza a distancia. 

Asociación Europea de 

Universidades de 

Educación a Distancia 

(EADTU) 

Ofrece apoyo al desarrollo institucional de sus miembros y el diseño 

de estrategias para la cooperación europea, con la finalidad de 

fomentar la educación a distancia. 

Asociación Finlandesa de 

Educación a Distancia 

(FADE) 

Impulsa la investigación, la formación de profesores y el desarrollo de 

estrategias innovadoras en el ámbito de la educación a distancia. 

Asociación Iberoamericana 

de Educación Superior a 

Distancia (AIESAD) 

Desarrolla diferentes líneas de acción para propiciar la expansión de la 

educación a distancia en Iberoamérica, a través de programas 

educativos, proyectos de investigación, asesorías y organización de 

espacios para la divulgación de experiencias. 

Asociación Nacional de 

Educación a Distancia y 

Enseñanza Abierta de 

Sudáfrica (NADEOSA 

Facilita la colaboración entre instituciones involucradas en la 

educación abierta y a distancia del país, promueve la investigación y la 

evaluación de estas modalidades educativas y propone líneas de 

acción en las políticas educativas. 

Asociación Noruega de 

Educación a Distancia 

(NADE), 

Es una organización pública e independiente, que promueve el trabajo 

colaborativo entre las instituciones afiliadas a ella, con la finalidad de 

apoyar programas de calidad de educación a distancia. 

Consejo Internacional para 

la Educación Abierta y a 

Distancia (ICDE),  

Es una red internacional a nivel mundial que está afiliada a las 

Naciones Unidas (UNESCO) y a la Organización de Ministros de 

Educación del Sudeste Asiático (SEAMEO). Entre sus objetivos está 

promover la calidad de la educación abierta y a distancia, apoyar los 

proyectos de educación flexible y organizar reuniones y conferencias 

a nivel mundial, para impulsar la cooperación intercultural y el 

desarrollo educativo en respuesta a las demandas de la sociedad de la 

información. 

Consorcio–Red de 

Educación a Distancia 

(CREAD) 

Tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la cooperación 

interinstitucional a nivel interamericano en materia de educación a 

distancia. El Consorcio planifica y desarrolla acciones con la finalidad 

de fortalecer los proyectos de esta modalidad educativa en la región. 

Cátedra Unesco de Tiene como objetivo principal impulsar la formación de alto nivel en 
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Educación a distancia 

(CUED) 

España y América Latina, de profesionales interesados en conocer, 

comprender y aplicar las peculiaridades propias de los sistemas de 

enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, desde las perspectivas 

teórica, tecnológica y práctica. 

 

EUROPACE Es una asociación europea conformada por redes de enseñanza 

virtual de universidades y organizaciones educativas. Su objetivo 

principal es la internacionalización de la enseñanza superior a través 

de la movilidad virtual y la creación e intercambio de conocimiento 

permanente. 

Fundación Europea de la 

Calidad de E-learning 

(EFQUEL) 

Promueve los servicios de enseñanza virtual a la sociedad dentro del 

entorno europeo, su objetivo principal consiste en implicar a los 

diferentes actores sociales para compartir experiencias sobre e-

learning. 

Instituto Europeo para la 

Enseñanza Virtual (EIfEL) 

Apoya la innovación educativa a través del uso de las TIC, en 

respuesta a las necesidades impuestas por la sociedad del 

conocimiento. 

Observatorio de Calidad 

Europeo 

Regulado por la Fundación Europea de la Calidad, proporciona datos 

sobre la calidad de la enseñanza virtual en el marco de la Unión 

Europea. 

Observatorio de las 

Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información 

(Red.es Observatorio) 

Tiene como objetivo asesorar, dar seguimiento, investigar y ofrecer 

indicadores del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de 

la información, prestando servicios a la ciudadanía, a las empresas y a 

las Administraciones públicas españolas. 

Observatorio UNAM-

UNESCO 

Es un espacio de intercambio de experiencias, difusión de los 

resultados de investigaciones y creación de normas y estándares de 

calidad en torno a la educación virtual. 

Red Europea de 

Aprendizaje a Distancia y e-

learning (EDEN) 

Impulsa proyectos de educación abierta, a distancia y e-learning en 

Europa, a través de la cooperación entre asociaciones dedicadas al 

logro del mismo fin. 

Asociación Nacional de 

Centros de Enseñanza a 

Distancia (ANCED). 

Muestra  los resultados de las prácticas de e-learning 

Tabla 2. Asociaciones y observatorios relacionados con e-learning. Adaptado de Vega, 2006 

  



Una e-evaluación innovadora como factor de mejora de la enseñanza on-line 
 

 45 

 Vértice 2. Metodología 

Autores como Barrientos y Villaseñor (2006), han definido períodos o etapas 

tecnológicos dentro del e-learning,  que resumimos así: 

 Era de la capacitación orientada por el instructor (previo a 1983). Antes de que 

las computadoras fuesen ampliamente usadas, el método más empleado era 

la capacitación presencial dada por el instructor.  

 Era de los Multimedia (1984-1993). Los avances tecnológicos de este período 

se materializan por medios informáticos como: el programa Windows para 

PC, los equipos Macintosh, CD-ROM, etc. La disponibilidad en cualquier 

momento y en cualquier lugar proporcionó ahorros en tiempo y coste que la 

anterior era no podía ofrecer y ayudó a reformar la industria de la 

capacitación. A pesar de estos beneficios, los cursos en CD-ROM presentaron 

fallos en la interacción con el instructor y en presentaciones dinámicas, 

haciendo las experiencias lentas y menos atractivas para los estudiantes. 

 Primera ola del e-learning (1994-1999). Al evolucionar la Web, los proveedores 

de capacitación empezaron a explorar cómo estas nuevas tecnologías 

podrían mejorar la capacitación. La llegada del correo electrónico, web 

browsers, HTML, media players, audio/vídeo de baja fidelidad y Java 

empezaron a cambiar la cara de la capacitación basada en los multimedia. La 

tutoría vía e-mail, intranet CBT con textos y gráficos simples y capacitación 

basada en web empezaron a emerger. 

 Segunda ola del e-learning (2000-2005). Avances tecnológicos, incluyendo 

aplicación de red Java/IP, acceso a anchos de banda y diseños avanzados de 

sitios web están revolucionando la industria de la capacitación. 
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 La tercera ola del e-learning (2005-2010) fue de disonancia. La dependencia de 

los desarrollos tecnológicos prevalece sobre los avances en el conocimiento 

del aprendizaje.  

 Añadimos, en 2012, la que pensamos puede ser la  cuarta ola, que ya no se 

basa en la tecnología, por la repercusión que está teniendo en Estados 

Unidos y a nivel mundial, sería la enseñanza online basada en cursos OCW 

(Open Course Ware) o MOOC (Massive Open Online Course) aunque, en estos 

momentos, es muy difícil predecir la evolución real de los cursos online. 

Estos cursos se basan principalmente en plataformas que soportan 

contenidos abiertos para cualquier usuario que quiera acceder a ellos, están 

centrados por tanto en el autoaprendizaje y en los contenidos abiertos, lo 

que nos hace plantearnos una pregunta ¿qué es más importante los 

contenidos, la pura información o la educación? Dicha cuestión nos lleva a un 

término, curator, que se está utilizando mucho a lo largo de este año 2012. La 

traducción al español sería “curador de contenidos”, por el que se da al 

profesor el papel de filtro de contenidos, conjugando así las dos variables de 

la pregunta, con lo cual la información es importante pero necesitamos de 

alguien que nos la filtre.  

Otra de las tendencias que nos marcan desde Estados Unidos es “The 

Flipped Class”, término que aún no ha sido traducido pero que se centra en 

aulas en las que se fomenta la interacción y el tiempo de contacto 

personalizado entre estudiantes y profesores. Clases que cuando el 

alumnado no pueda asistir de manera directa por cualquier motivo, pueda 

hacerlo de manera virtual, una clase donde el contenido está archivado 
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permanentemente para su revisión o consulta. Clases basadas en el 

constructivismo y en la enseñanza personalizada.  

 

Gráfico 4. The Flipped Class.  Gerstein (2012) 

 

 Vértice 3. Tecnología 

Centrándonos en los recursos tecnológicos,  existe una evolución  que está 

marcando tendencia, el desarrollo del m-learning (mobile learning) entendido según 

Camacho y Lara (2011) como un aprendizaje centrado en el entorno y contexto del 

estudiante; que facilita la publicación directa de contenidos, observaciones y 

reflexiones, así como la creación de comunidades de aprendizaje; favorece la 

interacción y la colaboración, en particular la colaboración distribuida y numerosas 

oportunidades de trabajo en equipo; permite que las nuevas habilidades o 

conocimientos se apliquen inmediatamente; enfatiza el aprendizaje auto-dirigido y 
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diferenciado; ofrece posibilidades de capturar fácilmente momentos irrepetibles 

sobre los cuales debatir y reflexionar; y por último, mejora la confianza de 

aprendizaje y la autoestima. 

En el Informe Horizon (2012) se examinan el potencial que las tecnologías 

pueden tener para la enseñanza, el aprendizaje y la creatividad en el futuro, pero 

más que de metodología (se incluye un apartado específico pero muy breve) se 

habla de los recursos y la implicación que pueden tener en la enseñanza superior. El 

informe se divide en tres momentos: 

 En el primer momento,  de 2012 a 2013, se destacan ya no sólo el 

desarrollo del mlearning si no el desarrollo de “apps”, que son 

aplicaciones que tanto Apple como Google han desarrollado de 

manera masiva. Estas aplicaciones móviles pueden tener usos 

educativos, principalmente las que incluyen herramientas para 

escribir, herramientas de edición de audio, video e imágenes, 

herramientas para la creación y composición musical,…En el Informe 

además en esta primera mirada al futuro se habla también del 

potencial de las Tablet para el mundo de la educación.  

 Con la mirada puesta a dos o tres años, en el citado Informe Horizon 

se estudia el desarrollo del  juego basado en el aprendizaje, las 

tendencias apuntan hacia la generación de juegos  desarrollados 

expresamente con propósitos educativos, así como otros de carácter 

más comercial que se prestan al perfeccionamiento de las habilidades 

del equipo y de grupo. El juego de roles, resolución conjunta de 

problemas, y otras formas de experiencias simuladas. Además en este 
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segundo momento se analiza la importancia de la  práctica de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios con el objetivo de poder 

definir las tendencias reales, lo que debe suponer tener un plan de 

estudios abierto que se pueda adaptar libremente.  

 De cuatro a cinco años, se prevé un incremento del aprendizaje 

gestual o “Gesture-Based Computing”,  que profundiza en la forma de 

interactuar con los ordenadores a través de los gestos o movimientos 

corporales. Por último, se incluye el término “Internet of Things”, 

como el siguiente paso de los dispositivos que se basa en el desarrollo 

de lo que se viene llamando la web 3.0. o web semántica.  
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1.3. La aportación de Internet al desarrollo del e-learning 

 

Internet se emplea con un objetivo docente, pero con diferentes cometidos 

e intensidades, que comprende usos que van desde constituir el medio básico para 

la búsqueda de información o canal para la comunicación personal o grupal, hasta 

conformar la plataforma de enseñanza-aprendizaje. Esto ofrece un espectro 

continuo del uso de Internet en el aula, que va desde el escaso empleo de las 

opciones de la Red para la docencia hasta el empleo intensivo de Internet en la 

docencia. Los cinco niveles de uso para la formación se pueden agrupar en tres 

modalidades: la formación presencial, donde el uso de Internet es un apoyo o un 

complemento opcional, y las formaciones mixta y virtual, que implican un uso 

intensivo de Internet. 

Nos encontramos en la actualidad con el fenómeno conocido como “Web 

2.0” que podemos definir como el nacimiento incesante de nuevas aplicaciones 

web, que están cambiando la manera en que el usuario hace uso de la Red, 

potenciando aspectos como la creatividad, la transferencia de información y la 

colaboración. Este nuevo concepto del e-learning se centra en el alumnado como 

gestor y creador de su propio conocimiento mientras que el profesorado adopta el 

rol de facilitador y organizador del aprendizaje.  

Pero este movimiento no ha surgido sin más, ha tenido una evolución que 

nace en 2001 con el desarrollo de la web 1.0, es decir: programas clásicos de 

navegación (navegadores y buscadores), edición, transferencia de archivos y 

comunicación (correo electrónico, foros y mensajería instantánea). Estas 

características se han visto reforzadas con la web 2.0, o lo que es lo mismo las 
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características sociales y de colaboración que ha adquirido internet. Como resalta 

De Haro (2010) las nuevas aplicaciones (wikis, blogs de aula, herramientas 

colaborativas para documentos, redes sociales, sistemas de administración del 

aprendizaje, etc) permiten la colaboración para elaborar y construir nuevo 

conocimiento que queda al alcance de todos.  El término fue acuñado por O’Reilly 

(2004) en referencia a esa segunda generación de servicios de Internet que han 

cambiado su configuración y uso. El concepto de Web 2.0 se fundamenta en la 

interacción de tres ideas básicas:  

 La Web como plataforma: nuevos servicios que permiten realizar a cualquier 

usuario un gran número de tareas sin tener el programa instalado en el 

ordenador. 

 Generación dinámica e interactiva de contenidos: los usuarios no sólo 

generan contenidos en canales de información, también siguen y comentan 

los que otros crean. 

 Colaboración en redes sociales: se comparten espacios y surgen de forma 

espontánea comunidades virtuales con intereses comunes.  

Tal y como define Román (2009), gracias a los nuevos servicios que podemos 

obtener a través de la red, la Web ha dejado de ser un simple conjunto de datos 

relacionados por medio de enlaces hipertextuales para convertirse en un espacio 

social y orgánico donde se puede, entre muchas otras acciones: 

 Publicar y actualizar contenidos textuales y audiovisuales de forma casi 

instantánea 

 Crear documentos de forma colectiva 
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 Usar de forma remota un software almacenado en un servidor  

 Aprovechar dos tecnologías diferentes para obtener un nuevo servicio 

(mashups1). 

Sin ánimo de extendernos en este tema, queríamos resaltar que ya está 

abierto el debate real sobre lo que ya hemos apuntado y que comienza a ser 

conocido como la web 3.0 o  “Web semántica”,  como una nueva etapa destinada a 

abrir nuevos caminos para el  desarrollo del e-learning, como afirmaba Berners-Lee 

(2008).  

Así, centrándonos más concretamente en el e-learning, Reis et al. (2009) 

propone una representación (gráfica 4) de las que piensan serían las tres 

generaciones del e-learning. 

                                                                 
1
 Sitios web que agregan contenidos de diferentes webs, de forma que en una única aplicación web 

podamos consultar todo lo necesario sobre un determinado tema, sin necesidad de utilizar 
separadamente todos los contenidos agregados. Un ejemplo bibliotecario lo podemos encontrar en 
Talis.com. 

Gráfico 5. Generaciones de e-learning. Reis et al. (2009) 
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Como consecuencia de esta revolución social on-line, la educación no 

puede quedar al margen y está investigando en la actualidad estos nuevos 

horizontes tecnológicos con fines pedagógicos descubriendo el potencial que todas 

estas herramientas tienen sobre todo para el desarrollo de actividades de 

aprendizaje on-line basadas en el trabajo colaborativo. Entendiendo como 

estudiantes del futuro a los “Usuarios 2.0”.  

Compartimos con Cabero (2007) las aportaciones que la web 2.0 puede 

hacer al mundo de la educación: 

1. Producción individual de contenidos: auge de los contenidos generados 

por el usuario individual; promover el rol de profesorado y alumnado 

como creadores activos del conocimiento 

2.  Aprovechamiento del poder de la comunidad: aprender con y de otros 

usuarios, compartiendo conocimientos; auge del software social. 

3. Aprovechar la arquitectura de la participación de los servicios web 2.0 

4. Utilización de herramientas sencillas e intuitivas sin necesidad de 

conocimientos técnicos 

5. Apertura: trabajar con estándares abiertos, uso de software libre, 

utilización de contenido abierto, remezcla de datos y espíritu de 

innovación. 

6. Creación de comunidades de aprendizaje caracterizadas por un tema o 

dominio compartido por los usuarios. 

7. Efecto red: del trabajo individual a la cooperación entre iguales. 
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Garrison y Anderson (2006) consideran que la influencia de Internet en las 

instituciones educativas tradicionales apenas ha supuesto “poco más que una cierta 

mejora de las prácticas habituales”, lo cual es cierto,  pero  siguiendo a autores 

como Echeverría (2001), Cabero (2006) o Marqués (2008) podemos describir el 

impacto que internet ha provocado en el mundo de la formación: 

 Importancia creciente de la educación informal de las personas.  

 Mayor transparencia, que conlleva una mayor calidad en los servicios 

que ofrecen los centros docentes.  

 Se necesitan nuevos conocimientos y competencias, relacionadas con 

la búsqueda y selección de información, el análisis crítico y la 

resolución de problemas, la elaboración personal de conocimientos 

funcionales, la argumentación de las propias opiniones y la 

negociación de significados, el equilibrio afectivo y el talante 

constructivo, el trabajo en equipo, los idiomas, la capacidad de 

autoaprendizaje y adaptación al cambio, la actitud creativa e 

innovadora, la iniciativa y la perseverancia…  

 Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesorado y 

los estudiantes. 

 Labor compensatoria frente a la "brecha digital". Las instituciones 

educativas pueden contribuir con sus instalaciones y sus acciones 

educativas (cursos, talleres...) a acercar las TIC a colectivos que de 

otra forma podrían quedar marginados.  

 Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del profesorado.  



Una e-evaluación innovadora como factor de mejora de la enseñanza on-line 
 

 55 

 Nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (EVA) y creciente 

oferta de formación permanente.  

 Demanda un nuevo sistema educativo (una política tele-educativa) 

con: 

 Incremento de las modalidades comunicativas 

 Potenciación de los escenarios y entornos interactivos 

 Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el 

autoaprendizaje como el colaborativo y en grupo 

 Romper los clásicos escenarios formativos, limitados  las 

instituciones escolares. 

 Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la 

tutorización de los estudiantes 

En González-Videgaray (2007) se sugiere considerar al e-learning como el 

aprendizaje basado en tecnologías de información y comunicación, con 

interacciones pedagógicas entre alumnado y contenidos, alumnado y alumnado, y 

alumnado e instructor, basadas en Web. 

Como casi siempre ha sucedido, las esperanzas depositadas en esta estrategia 

aún no se han visto confirmadas, probablemente porque una vez más se quiere 

someter la educación a la tecnología, en lugar de que la tecnología se coloque al 

servicio de la educación. Es evidente que crear espacios tecnológicamente potentes 

para después usarlos pedagógicamente no siempre funcionan (Blázquez, 2008; 

Alonso y Yuste, 2009). Para superar esto ha surgido en los últimos años el término 

PLE (personal learning environments), entendidos como la alternativa al e-learning 
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tradicional. Su característica principal es que centra la atención en el alumnado 

creando su propio espacio de información, investigación, colaboración, 

participación y aprendizaje. Es por tanto lo que estamos destacando en este 

apartado la unión perfecta entre el e-learning y el uso de la web 2.0, pues las nuevas 

herramientas digitales nos multiplican la capacidad de acceso a personas y recursos. 

En palabras de Attwell (2007, p.4) representarían “el conjunto de los diferentes 

recursos que utilizamos en nuestra vida diaria para aprender”  

Siguiendo la clasificación de Cabero y Marín (2011), las definiciones de PLE se 

pueden agrupar en dos grandes tendencias, las de carácter pedagógico y educativo 

y las de tecnológico e instrumental. Centrándonos en el pedagógico, los entornos 

personales de aprendizaje pueden ser considerados como un nuevo enfoque de la 

enseñanza, una nueva manera de entender cómo se aprende mediante un proceso 

informal, en el que no hay exámenes ni programas, y los alumnos/as se fijan sus 

propios objetivos como aprendices, escogiendo sus maestros, las herramientas y los 

contenidos que quieren aprender. Por tanto, es una manera de aprender, no una 

manera de enseñar (Gil, Ausín y Lezcano, 2012). 

Estamos, por tanto, ante un proceso de socialización, culturización y fomento 

del autoaprendizaje que está cambiando las formas de aprender y de pensar del 

alumnado, esto implica que de una vez por todas tenemos que cambiar, o por lo 

menos adaptar nuestras formas de enseñar y ayudarnos de las posibilidades 

principales de las TIC (motivan, promueven aspectos culturales, facilitan la 

comunicación, favorecen la participación activa y colaborativa, etc.) para fomentar 

el aprendizaje significativo en el alumnado del siglo XXI.  
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CAPÍTULO 2. ESCENARIOS FACILITADORES DEL DESARROLLO 

DEL E-LEARNING EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

2.1. El e-learning como agente de innovación 

 

No podemos negar que las nuevas tecnologías, en general, y el e-learning, en 

particular, reúnen potencialidades educativas enormes, posibles gracias a la 

digitalización de la información. La digitalización favorece la transmisión de todo 

tipo de información y facilita la distribución de todos los servicios adecuados para 

enriquecer y probablemente servir como agentes de cambio. 

Planteamos el e-learning como un agente de innovación pues para poder 

encajar los procesos de enseñanza aprendizaje en los entornos virtuales es 

necesario un cambio profundo, en todos los sentidos, de la educación. 

Por Innovación educativa podríamos entender los intentos planificados y 

sistemáticos por los que los profesores incorporan nuevos temas, métodos, 

criterios de actuación y de reflexión sobre su práctica, como indica Blázquez (2009). 

Así como, la actividad innovadora por la que se conduce el proceso para la 

incorporación de algo nuevo en la institución como indica Rivas (2010). 

Siguiendo a dicho autor, la innovación educativa se define a través de un 

proceso, con las siguientes características: 

i. Entrada o aportación que se incorpora al sistema educativo 

ii. Momentos o secuencias, constitutivas de un proceso de 

integración en el sistema, con un ajuste o adaptación mutua. 
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iii. Transformación en el sistema, que comporta mejora, resolución 

de problemas u optimización de sus estructuras y procesos. 

iv. Consecuencias derivadas o efectos esperados de la referida 

transformación, en relación con el logro de los objetivos 

específicos del sistema. 

Estamos de acuerdo que innovar significa alentar la generación de ideas y 

someter a prueba conceptos prometedores, como afirma Blázquez, (2008). 

Siguiendo con el mismo autor, no hay que olvidar que la innovación nunca ocurre en 

forma aislada sino siempre en el contexto de relaciones estructuradas, redes e 

infraestructuras, así como dentro de un contexto social y académico más amplio. 

Las innovaciones rara vez provienen de genios solitarios que trabajan en forma 

aislada, sino de alianzas y actividades conjuntas, dentro de contextos mucho más 

amplios como son el departamento, la escuela, el sistema regional de enseñanza, 

etc.  

Dondi (2007) expuso a través de la tabla que presentamos  a continuación, la 

evolución del “elearning 2000” al “elearning 2010 Innovador” (I-EL). Superada dicha 

fecha, puede ser oportuno detenernos a reflexionar sobre si realmente hemos 

llegado a ese e-learning innovador que anuncia: 
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E-Learning 2000 E-Learning 2010 

Distribuye conocimiento consolidado Genera nuevo conocimiento 

Es todavía enseñanza virtual Es propiedad del estudiante 

Puede aislar al estudiante Crea comunidades de aprendizaje 

Es distribuido por un único 

proveedor/institución 

Es el resultado y una herramienta para 

soportar una “sociedad” 

Ignora el contexto del estudiante y sus 

logros previos  

Se basa en el contexto del estudiante y 

sus logros previos 

Reduce la creatividad del estudiante 

debido a la lógica de transmisión. 

Estimula la creatividad del estudiante 

incrementando la dimensión 

espontánea y lúdica del aprendizaje. 

Se centra en la tecnología y los 

contenidos 

Se centra en la calidad, procesos y 

contexto de aprendizaje 

Sustituye las lecciones de clase Está embebido en los procesos de 

organizacionales y sociales de 

transformación 

Privilegia a los que ya han aprendido Llega y motiva a aquéllos que no están 

aprendiendo 

Tabla 3. La evolución del e-learning 2000 al e-learning 2010. Dondi (2007) 

 

No cabe duda que lo que necesitamos es el cambio de paradigma, pues 

actualmente nos encontramos muy lejos de esto tal y cómo afirma el informe 

HELIOS que es un Observatorio para monitorizar el progreso del e-learning en 

Europa con el fin de predecir la evolución de los escenarios. 

Los sistemas educativos, en cualquier nivel,  tienen que responder al hecho 

de que ese ciudadano del siglo XXI, del que hemos hablado, con capacitación 
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tecnológica debe saber explorar en qué sentido, con qué finalidades y de qué 

manera puede contribuir a provocar la innovación que la futura sociedad del 

conocimiento está ya exigiendo. Porque desde hace años está tomando cuerpo en 

el ámbito educativo un discurso respecto a las nuevas tecnologías, que tiende a 

presentarlas como impulsoras del cambio y la innovación didáctica. Aunque, como 

ya sostenía Escudero (2001), esa incorporación sólo podrá ser planteada desde una 

perspectiva que busque el diálogo entre la educación y la sociedad de la 

información, teniendo muy presente cuáles son algunas de las condiciones 

económicas, políticas y culturas que están conformando el nuevo paradigma social. 

En la sociedad del conocimiento, en la que estamos inmersos, la educación 

y la formación compondrán los principales vectores de identificación, pertenencia y 

promoción social, como sostenía el Informe Delors (1996). Pero eso será en la 

medida en que se democraticen las ofertas educativas y logren disminuir las 

desigualdades sociales. Se han de producir reformas, indudablemente, tanto en la 

ampliación de la oferta informativa como en el aumento de formación y en la 

configuración de nuevos entornos para la misma o la creación de entornos más 

flexibles para el aprendizaje. La citada flexibilidad, sea temporal o espacial, que 

posibilitan las tecnologías puede aumentar la interacción y recepción de la 

información, la interacción con diferentes códigos y la elección de itinerarios 

formativos. Estas posibilidades nuevas también originarán cambios en los modelos 

de comunicación y en los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados por los 

profesores, posibilitando escenarios que favorezcan tanto el autoaprendizaje 

personal como el trabajo en grupo y colaborativo (Cabero, 2001). 
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Como indican De Pablos  y Jiménez (1998), la innovación educativa real 

tiene que ver con la actitud intelectual que mantengan tanto alumnado como 

profesorado en relación a los cambios sociales y políticos y con la manera en que 

asimilen el conjunto de cambios evolutivos que denominamos genéricamente 

modernidad. Estos nuevos enfoques necesariamente inciden en la búsqueda de 

nuevos papeles a desempeñar por los medios tecnológicos en la enseñanza. Su 

posible contribución a la innovación no radica en informar mejor, sino en propiciar 

nuevas estrategias de enseñanza. De acuerdo con Alonso y Blázquez (2009): 

 

El e-learning puede apoyar el pensamiento innovador 

ofreciendo una comunicación ágil y multidireccional que 

sirva al profesorado para asentar una cultura de 

colaboración y permitir que los centros universitarios 

sean espacios de relación y de intercomunicación, con las 

aulas abiertas al mundo, como nos posibilitan las redes. 

Porque el s. XXI brinda a los profesores un nuevo 

concepto del espacio, la comunicación y las relaciones 

humanas (p.334). 

 

Hacia este nuevo escenario han de tender, a nuestro juicio, las reformas 

necesarias, convencidos con Martínez y Sauleda (2004) de que la capacidad de 

investigación colaborativa es la pieza clave de la reforma a gran escala que 

precisa la universidad.  
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El cambio educativo debe formularse partiendo de un profesorado 

comprometido y que desarrolle colaborativamente ideas cada vez más 

beneficiosas sobre la enseñanza y las competencias docentes, así como 

disposiciones personales y profesionales consideradas relevantes para la mejora 

de la educación. Sin olvidar lo más importante, desarrollar los procesos de 

enseñanza aprendizaje adecuados a cada situación.  

Seguramente, además, los cometidos y responsabilidades hoy delegados 

en los centros universitarios y en sus profesores no pueden ser realizados 

satisfactoriamente por ellos sin el concurso y la colaboración de otras fuerzas y 

agentes sociales de la propia comunidad universitaria y su entorno social. 

Es cometido del conjunto de la comunidad educativa elaborar 

metodologías y prácticas docentes innovadoras que den respuestas a los 

diferentes escenarios de una sociedad democrática en un contexto dominado 

por las tecnologías.  Consideramos junto a Sancho (2004) que educar supone 

algo más que procesar información,  supera con creces la introducción de un 

novedoso artefacto tecnológico. No sirve de nada envolver las cosas en las 

nuevas tecnologías si no se emplean para avanzar en el conocimiento, (Blázquez, 

2004). 

Para finalizar con este punto resumimos, basándonos en Massie (2006) las 

tendencias que se han ido desarrollando en la  e-formación. En primer lugar, ha 

habido cada vez más cursos de  formación pero no han sido concebidos ni 

impartidos de forma centralizada. En segundo lugar, los contenidos no solamente 

son publicados por diseñadores de cursos de formación. Hay más lugares y 

oportunidades para publicar la información de forma que la comunidad entera se 
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implica en el proceso de edición de los contenidos del aprendizaje. Además los 

contenidos de aprendizaje se consumen en pequeñas dosis que son creados 

rápidamente. En tercer lugar, las herramientas para crear contenidos sufren una 

modificación. Las nuevas herramientas sirven para contar historias en breves 

fragmentos. Las simulaciones y los juegos tienen un papel más importante en los 

cursos de formación. En cuarto lugar, cada vez es más frecuente observar el 

aprendizaje auto-gestionado por el alumnado que quiere aprender. 

Para concluir, anotamos lo que para González Soto (2007) es imprescindible 

tener en cuenta en la formación y que marca las tendencias actuales,  hacia donde 

deben ir encaminadas las innovaciones en educación: reconocer el aprendizaje 

como actividad social necesaria, integrar lo que se aprende con lo que se hace, 

permitir aprender haciendo, aceptar distintos ritmos e intensidades en los procesos 

de aprendizaje y valorar progresos a través de la evaluación.  
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2.2. El e-learning y el Espacio Europeo de educación Superior 

 

Es justo reconocer que la comunidad universitaria lleva ventaja en el uso de 

Internet con respecto a otros sectores sociales, tanto en accesibilidad a la red, como 

en posibilidades de conexión y duración de las mismas. En este marco el uso de 

recursos multimedia puede convertirse en una poderosa herramienta para lograr en 

el alumnado el pensamiento crítico o para desarrollar actividades de resolución de 

problemas o estudio de casos. Su fuerte potencial interactivo aporta grandes 

posibilidades para atender la diversidad del alumnado y de formas de aprender. Así 

pues, habrá que estudiar y hacer ver a los docentes las modificaciones notables que 

estas tecnologías pueden originar en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

La Estrategia de la Universidad 2015, impulsada inicialmente en 2008 por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) actualmente Ministerio de Educación, 

es una iniciativa del Gobierno de España encaminada a la modernización de las 

universidades españolas. Es un proceso del Sistema Universitario Español para 

acometer los ejes estratégicos de mejora y modernización de la Universidad, 

propuesto por la Comisión Europea. Tiene como punto de partida el pleno 

desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y la coordinación de la I+D 

académica en el marco del Espacio Europeo de Investigación. 

La EU2015 está pensada para completar el desarrollo normativo de la Ley 

Orgánica modificada de Universidades (LOMLOU). Al mismo tiempo, reforzar el 

carácter de servicio público de la educación superior e incrementar la dimensión 

social de la universidad y dirigir el conocimiento que se genera en la Universidad a 

favor del progreso, el bienestar y la competitividad.  
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A modo de resumen, siguiendo a Piattini y Mengual (2008, p.8)  los objetivos 

que perseguía el EEES para el año 2010 eran: 

 La adopción de un sistema de titulaciones transparente, comprensible y 

comparable, para lo que surge el Suplemento Europeo al Título, como 

documento que recoge la información académica y profesional 

relacionada con los estudios cursados por el alumnado, así como las 

competencias y capacidades adquiridas. 

 La adopción de un sistema basado en dos niveles: grado y posgrado. El 

primero, orientado a obtener la cualificación profesional adecuada para 

que los estudiantes se integren en el mercado laboral europeo. El 

segundo nivel, de posgrado, que conduce a las titulaciones de máster y 

de doctorado. 

 El establecimiento de un sistema de créditos único, como el ECTS 

(European Credit Transfer System), creado con el objetivo de facilitar el 

reconocimiento académico de los estudios cursados. 

 La promoción de la movilidad de los estudiantes, profesores y personal 

de administración y servicios de las universidades y de otras instituciones 

de educación superior. 

 El desarrollo de un sistema de aseguramiento de la calidad para la 

educación superior. 

 La promoción de una necesaria dimensión europea en la educación 

superior, con particular énfasis en el desarrollo curricular. 
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 La empleabilidad de los europeos, entendida como la capacidad de 

obtener un primer empleo, mantenerlo y ser competitivo en el mercado 

laboral. 

 El aprendizaje a lo largo de la vida (“lifelong learning”), entendido como 

«toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el 

objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes 

con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo » 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). 

 La participación activa de las instituciones de educación superior y de los 

estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia. 

Gracias a Muñoz Torreblanca (2006) podemos destacar una serie de 

implicaciones metodológicas que comporta el modelo europeo y su 

correspondiente respuesta desde la tecnología educativa: 

1. Una de las primeras premisas del nuevo modelo es que la actividad del 

estudiante es el epicentro de la docencia. A partir de ahora el estudiante 

debería enfrentarse a la asignatura de una manera activa, no sólo tomando y 

memorizando apuntes. Es lo que se conoce como learning by doing de 

Dewey, refiriéndose al proceso a través del cual los que “producen el 

aprendizaje” aprenden de la experiencia. Este proceso aumentaría las 

competencias de los estudiantes a largo plazo. Para ello el estudiante tiene 

que realizar tareas y asignaciones de manera frecuente y, por ello también, la 

dedicación fuera del aula física es mayor. La finalidad de la formación no es 

entonces la enseñanza misma, sino el aprendizaje. Por tanto, la actividad del 

sujeto que se forma es imprescindible para el proceso de formación y,  sin 
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recursos que nos ayuden a ponerlo en práctica, el proceso se plantea con 

dificultades. Se necesitará pues una herramienta que permita hacer 

seguimiento del estudiante, en nuestro caso es la plataforma Moodle. 

2. Para el profesor es un reto plantearse este cambio metodológico, de tal 

manera que puede reencontrar la docencia magistral que se ha venido 

copiando como cliché durante años y especializarse en unas pocas sesiones 

dado que, en el nuevo modelo, son menos numerosas y menos frecuentes. 

La plataforma de e-learning se convierte en la prolongación de las clases y es 

el lugar en el que difundir elementos clave que guíen al estudiante en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

3. El hecho de contemplar los seminarios en la distribución de la presencialidad 

los convierte en un elemento importante y clave del proceso como 

mecanismos de evaluación y de seguimiento. Las herramientas de 

aprendizaje colaborativo, que ofrece la tecnología educativa, permiten que 

los estudiantes intercambien trabajos, opinen sobre un tema, evalúen a sus 

compañeros de clase. La prolongación del seminario, entendida como una 

sesión de trabajo interactiva entre los estudiantes y el profesor, puede 

asumirse perfectamente en las plataformas de e-learning. De la nueva 

propuesta metodológica del EEES se deriva una preeminencia de la 

evaluación continuada que es lo que permitiría asegurar la adquisición de 

competencias que se van construyendo a lo largo del tiempo. Por ello, el 

estudiante debe recibir regularmente feedback que le informe de su 

progreso y de su nivel de alcance de las competencias que plantea la 

asignatura que cursa. La reducción de la evaluación a un examen final sobre 
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un temario como ha sido frecuente hasta ahora se considera inapropiado. La 

evaluación del estudiante a través de diferentes fuentes: asignaciones, 

tareas, trabajos en grupo, exámenes parciales, etc. es recomendable para 

poner en práctica el nuevo método y todo ello podría gestionarse, una vez 

más, a través de una completa plataforma de e-learning. Será importante 

también diseñar estrategias activas de seguimiento del progreso del 

estudiante.  

En la adaptación al EEES el e-learning va tener un papel muy destacado por 

dos cuestiones fundamentales:  

1. Es un poderoso instrumento para acelerar la innovación de los sistemas 

de educación superior desde el punto de vista organizacional, 

tecnológico, económico y pedagógico. 

2. Permite la movilidad virtual como alternativa a la movilidad física de los 

estudiantes. 

El e-learning universitario español reúne una serie de características 

generales que se pueden resumir en Ruipérez y otros (2006): 

 Salvo la UNED y la UOC, apenas hay universidades donde se pueda obtener el 

título de graduado sólo en la modalidad online. Nuestra universidad oferta 

actualmente un segundo ciclo virtual, el de psicopedagogía, y una titulación 

virtual de biblioteconomía y documentación. 

 La mayoría de las universidades presenciales utilizan el e-learning en el 

postgrado, en los cursos de especialización y en su oferta de títulos propios. 

Este fue nuestro caso en el curso de Especialista en Docencia en Educación 

Secundaria 
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 La mayoría de las universidades conciben el e-learning sólo de manera mixta 

(b-learning) 

 Las universidades apenas disponen de indicadores de evaluación de sus 

actividades formativas basadas en el e-learning. 

Podemos afirmar que el e-learning universitario español se encuentra en una 

fase de consolidación metodológica, donde los mayores esfuerzos de los próximos 

años tenderán a la universalización de estos servicios a toda la comunidad 

universitaria. 

En España, la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada en junio de 

2001 y con una revisión de junio de 2007, introdujo importantes cambios en la 

enseñanza universitaria por Internet, y que  resumiremos a continuación (Ruipérez, 

2009): 

• En la anterior Ley de Reforma Universitaria, de 1983, sólo se mencionaba el 

hecho de que la UNED impartiría “la enseñanza a distancia en todo el territorio 

nacional, utilizando para ello los medios que estime necesarios”, por lo que 

reconocía sólo a esta universidad el derecho a impartir enseñanza a distancia en 

toda España aprovechando su red de cerca de setenta centros asociados repartidos 

por todas las Comunidades Autónomas, y utilizando cualquier medio tecnológico 

(radio, televisión, Internet, etc.). Sin embargo, la LOU reconoce, en su Art.4, a 

cualquier universidad española, pública o privada, el derecho a “impartir 

enseñanzas en modalidad presencial y no presencial, en este último caso de manera 

exclusiva o parcial”, aunque bien es cierto que, desde hace años, algunas 

universidades españolas presenciales -con frecuencia a través de sus propias 

fundaciones- ya ofrecían estudios a distancia por Internet, como complemento o 
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apartado diferenciado de su oferta educativa presencial. Por otra parte, sólo a una 

universidad privada, la UOC, se le había permitido impartir enseñanza a distancia 

exclusivamente por Internet. 

• Lo novedoso en la LOU (2007) no es sólo que se dé un respaldo jurídico a la 

enseñanza a distancia por Internet, sino que especialmente se anime a las 

universidades españolas a la creación de sus propios “centros o estructuras que 

organicen enseñanzas en modalidad no presencial” (Art. 7.1), equiparables al resto 

de Facultades, Departamentos, Institutos universitarios, etc., eligiendo de esta 

manera uno de los modelos más extendidos en EE.UU. y en algunos países 

europeos, al permitir crear “extensiones”, dentro de la propia universidad 

presencial, dedicadas a la enseñanza a distancia, sin necesidad de tener que crear 

organismos dependientes de fundaciones o entidades externas. 

• Por otra parte, la LOU prevé la creación de un Centro Superior para la 

Enseñanza Virtual (disposición adicional 2.3), que debería convertirse en centro de 

formación e investigación de referencia de las universidades. “Dada la modalidad 

especial de la enseñanza y la orientación finalista de este centro, tanto su 

organización, régimen de su personal y procedimientos de gestión, así como su 

financiación, serán objeto de previsiones particulares respecto del régimen general 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

• Además, mediante convenio interuniversitario la LOU permite, por primera 

vez, que profesorado de una universidad pueda impartir docencia en una 

universidad virtual con escasa plantilla propia de docentes. “Este cambio [en el 

artículo 83.1.de la LOU] se introdujo con una enmienda de CiU para permitir que los 

profesores de los centros públicos puedan seguir realizando actividades de tutoría 
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en la Universidad Oberta de Cataluña, una fundación de la que forma parte 

mayoritaria la Generalitat catalana. 

• Por último, el previsto Consejo de Coordinación Universitaria, será el 

organismo que en el futuro establezca “los requisitos básicos para la creación y 

reconocimiento de Universidades” (Art. 4.3), que tendrán que adaptarse a las 

especificidades de los centros de enseñanza superior por Internet (Art. 3.3), por lo 

que este organismo tendrá un papel muy importante a la hora de crear 

universidades, que, de manera casi exclusiva, quieran impartir enseñanza a distancia 

por Internet. 

Si a todo lo anterior le sumamos la época de inestabilidad económica en la 

que nos encontramos, donde los estudiantes poco a poco van a ir dejando de tener 

facilidades para salir de casa a estudiar, podemos adelantar que la enseñanza 

superior online o blended puede ir ganando terreno a la presencialidad. 

Una vez visto el marco en el que se mueve la Universidad española, vamos a 

centrarnos en el EEES que estima que para lograr sistemas educativos de calidad 

resultan necesarios nuevos métodos docentes para la formación integral de los 

estudiantes y métodos comunes de medida y evaluación del aprendizaje. En este 

segundo aspecto, el crédito europeo de transferencia y acumulación (ECTS) aparece 

como punto de referencia que permitirá la colaboración y el trabajo conjunto para 

lograr la transparencia y calidad exigidas.  En este contexto, el E-Learning se revela 

como una potente herramienta para fomentar la participación de los estudiantes y 

el trabajo colaborativo, facilitando al mismo tiempo indicadores de actividad 

sumamente útiles para aproximar la carga docente en el nuevo sistema ECTS.  
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El E-Learning presenta también otras ventajas relativas relacionadas con los 

objetivos del EEES como serían el facilitar la existencia de documentación e 

información compartida online o la implementación de calificaciones basadas en 

grados ECTS, que adoptan como referencia las distribuciones porcentuales de notas 

en cada asignatura. 

La Universidad española ha hecho un gran esfuerzo para adaptarse al 

Espacio Europeo que exige a partir de 2010, que nuestras universidades sean más 

participativas, integradas, adaptadas a la tecnología y con tutorías más 

individualizadas. Pero el avance tecnológico es rápido y más fácil; está en marcha. 

Intuimos que ello exigirá un cambio de mentalidad para aquel profesorado 

acostumbrado a la clase magistral sin feedback, cambio que puede costar una 

generación ¿por qué una?, aunque el avance tecnológico sea rápido y esté en 

marcha.  

Tradicionalmente las titulaciones incorporan básicamente contenidos, 

mientras que en el EEES han de incorporar, además de los contenidos necesarios, la 

adquisición de destrezas, herramientas y actitudes que redundarán en un mejor 

desenvolvimiento de los titulados en el mercado laboral de una sociedad donde 

todo evoluciona muy rápido. Además debemos tener en cuenta que las actividades 

formativas serán más variadas y con mayor participación del estudiante. Se reduce 

el papel de la lección magistral y se priman otras actividades como seminarios, 

tutorías, prácticas y el propio trabajo personal del estudiante, derivando en un  

aprendizaje del alumnado más activo, responsable, práctico y continuo, 

desarrollando destrezas para trabajo en equipo y aprendizaje autónomo. Todo el 
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trabajo del estudiante – en casa, en la universidad o en prácticas– necesario para 

alcanzar los objetivos fijados por el título está contabilizado en los créditos ECTS.  

El profesor tiene que tener en cuenta que las actividades han de ser más 

variadas y con mayor participación del estudiante. El eje central del proceso 

formativo es el estudiante y lo que este aprende.   

Como se puede comprobar, nuestro modelo de e-learning, ya expuesto con 

anterioridad, se ajusta a las bases del EEES, con una metodología basada en tareas 

colaborativas donde se da mucha importancia a la tutorización, con una evaluación 

continua, donde el estudiante participa de su propio modelo de enseñanza-

aprendizaje. Pero este hecho no implica que todas las asignaturas a partir de ahora 

tengan que “virtualizarse”, pero sí que poco a poco irán tendiendo a una 

metodología que mezcle la presencialidad con la virtualidad y esto es lo que se 

denomina Blended learning.  

Siguiendo a Ruipérez (2009), nos permitiremos dar algunos detalles sobre lo 

que parecen ser las tendencias que se están desarrollando  en el e-learning de las 

universidades españolas, en primer lugar, el e-learning universitario español se 

encuentra en una fase de consolidación metodológica, donde los mayores 

esfuerzos de los próximos años tenderán a la universalización de estos servicios a 

toda la comunidad universitaria, además el importante apoyo institucional en 

España al software libre potenciará una mayor expansión de las LMS gratuitas, 

como Moodle. En segundo lugar, cabe destacar también que el e-learning 

universitario español deberá afrontar, en los próximos años, importantes retos, que 

resumimos a continuación: 
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o Incentivación y reconocimiento de la enorme inversión de tiempo y 

energías que supone al profesorado universitario el ofrecer servicios 

de e-learning, generalmente a alumnado presencial. 

o Incorporación de servicios avanzados basados en la telefonía móvil, 

aprovechando el uso intensivo que hacen de los teléfonos móviles el 

alumnado que se van incorporando actualmente a la universidad. 

o Clarificación del marco jurídico donde se desenvuelve el e-learning, 

especialmente en lo referente al tema de derechos de autor de los 

materiales didácticos. 

 

Pensamos que el  e-learning debe basarse en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje en aulas virtuales, con una metodología basada en el 

aprendizaje por descubrimiento del alumnado y en el aprendizaje cooperativo.   En 

este sentido, concebimos la enseñanza virtual desde el planteamiento de un 

entorno flexible, que permite el acceso a fuentes originales y variadas, y donde los 

estudiantes son sujetos activos en su propia formación. El profesorado, coordinado 

e interfuncional, compartirá con los estudiantes, tanto individualmente como en 

grupo, la responsabilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sería por tanto 

un proceso en el que se negocian las diferentes formas de interacción, en el que se 

trabajan técnicas como ABP (aprendizaje basado en proyectos), en el que mezclan 

actividades de instrucción directa y aprendizaje cooperativo, que se ofrece con una 

rica diversidad de materiales y herramientas: LMS, eportfolio, web 2.0, etc., y una 

evaluación continuada, formativa e integral, cuyo primer condicionante es el 

diálogo. 
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2.3. Entornos virtuales de aprendizaje en educación superior 

 

En los últimos años, el e-learning se ha visto mejorado con el desarrollo de 

las plataformas de formación (LMS o Learning Management System), algunas de los 

cuales son del tipo Open Source, como es el caso de Moodle, lo que ha permitido, 

como destaca el ITE (2011) crear contenidos que suponen los objetos de aprendizaje 

(OA, en inglés learning objects). Aunque los objetos de aprendizaje tienen múltiples 

definiciones una de las más aceptadas es la utilizada en el estándar LOM donde se 

definen como “cualquier entidad que puede ser usada, reutilizada o referenciada 

durante un proceso de aprendizaje apoyado por la tecnología”. 

 Blázquez y Alonso (2007)  realizaron una exhaustiva revisión bibliográfica a 

partir, entre otros, de Duart y Sangrá (2000); Santángelo (2000); Wilcox y Wojnar 

(2000); Cebrián (2003); Rovai (2004); Mir, Reparaz y Sobrino (2003); Blázquez 

(2004); Murphy et al. (2000); Garrison y Anderson (2006) y Cabero (2006). De todos 

ellos deducían que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje online, se trata de 

que el alumnado desarrolle y adquiera unos conocimientos y competencias 

teórico/prácticas. Para ello, se ha de comenzar diseñando una acción de e-formación 

que busque una negociación de contenidos profesorado/alumnado. Esta 

negociación de contenidos parte de unos contenidos teóricos de la formación, así 

como de la realización de actividades a través de la propia interacción que surge 

entre profesorado/alumnado y alumnado/alumnado. Para ello, el e-learning utiliza 

una serie de tecnologías o herramientas que posibilitan la comunicación y la 

negociación de contenidos. De este modo, y a través de un sistema de evaluación de 
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la formación, se recabará información para mejorar los distintos momentos del 

proceso.  

Debemos plantearnos, de acuerdo con Pallof et al. (2003: 68), las siguientes 

cuestiones si deseamos llevar a cabo una formación en red: 

 ¿Quiénes son los estudiantes? 

 ¿Qué quiero lograr por medio de este curso? ¿Qué deseo que mis 

estudiantes sepan, sientan o sean capaces de hacer como resultado de 

este curso o experiencia? 

 ¿Qué contenidos pueden soportar estos objetivos? 

 En este curso ¿qué tiene de exitoso transferir los contenidos a un 

contexto en línea? 

 ¿Qué guías, reglas, funciones y normas se necesitan establecer para la 

finalización del curso? 

 ¿Cómo planifico la distribución del curso? ¿Qué pueden esperar los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje? ¿Qué puede ofrecer una 

combinación de las opciones de una enseñanza en línea y una presencial? 

 ¿Cómo de cómodo me encuentro como instructor con el aprendizaje 

colaborativo, la interacción personal, promoviendo el conocimiento en 

los estudiantes y liberando el control del aprendizaje? 

 ¿Cómo quiero organizar el Espacio del curso? ¿Qué grado de flexibilidad 

quiero que tenga para hacer cosas? ¿Tengo la libertad de elegir el curso 

de la manera que deseo? 

 ¿Cómo acceden los estudiantes a las sesiones del curso? 
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 ¿Cómo quiero dirigirme a los requisitos de asistencia? 

 ¿Cómo defino el aprendizaje y qué tengo que ver como resultados de 

aprendizaje para esta clase? 

 

Exponía Cabero (2005), que la transformación de los nuevos escenarios 

educativos se desarrollaría en las siguientes direcciones:  

 

Gráfico 6. Nuevos escenarios educativos. Elaboración propia 

 

Según la definición propuesta por la Dirección de Tecnología Educativa del 

Instituto Politécnico Nacional (México), un Ambiente Virtual de Aprendizaje es el 

conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en 

un programa curricular, se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 

través de un sistema de administración de aprendizaje.  

El diseño formativo en el que creemos (Blázquez y Alonso, 2006) tiene como 

misión conjuntar estos elementos de la manera más eficaz posible para que el 
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individuo aprenda. Así, en nuestro estudio planteamos, la combinación de una serie 

de factores que  influyen directamente en la acción formativa y ayudan a 

concretarla, por ejemplo: 

 Centrar la actividad didáctica en una sensible proporción en el trabajo 

colaborativo y en la cooperación del alumnado entre sí y de 

alumnado/profesorado;  

 Utilizar un modelo tutorial de aprendizaje/acompañamiento al 

alumnado intentando establecer relaciones entre diferentes 

perspectivas de estudio y diversos contenidos formativos;  

 Experimentar una evaluación continua que no precise de la 

presencialidad  (una de las limitaciones de la enseñanza no-presencial 

que intentamos superar), acompañada de autoevaluación y control de 

los procesos de aprendizaje y la evaluación a través de entornos 

virtuales síncronos. 

 Analizar los límites de la “navegabilidad” del alumnado (conscientes de 

las limitaciones de la hipertextualidad);  

 Probar hasta qué punto es admisible la asincronía (o la “paciencia” del 

alumnado), especialmente cuando existe demanda o consulta vía 

alumnado-profesorado…  

 Y, finalmente, valorar los niveles de satisfacción, los objetivos 

conseguidos, la pertinencia de las innovaciones… 
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Una de las características más destacables de los entornos virtuales de 

aprendizaje es la de crear espacios en los que no sólo es posible la formación sino 

que también es posible informarse, relacionarse, comunicarse y gestionar datos y 

procesos administrativos.  

Se pueden distinguir tres categorías de entornos virtuales en los sistemas de 

e-learning (Jackson, 2001):  

 Educational Delivery Systems, o Sistemas de Distribución. Estos 

productos facilitan la publicación y distribución de contenidos on-line, 

no se centran en la creación de los mismos y no contienen mecanismos 

para medir el rendimiento o administrar recursos.  

 Learning Content Management Systems (LCMS), o Sistemas de Gestión 

de Contenidos. Estos entornos combinan la creación y distribución de 

materiales educacionales con mecanismos para medir el resultado y 

monitorizar el progreso de los estudiantes.  

 Learning Management Systems (LMS), o Sistemas de Gestión del 

Aprendizaje. Son similares a los LCMS pero dan a los estudiantes y a las 

organizaciones una visión integrada de todos los trabajos activos en 

múltiples cursos. Se centran más en la distribución de materiales y en el 

seguimiento y control de todos los elementos involucrados en el 

proceso educativo.  

Describimos un Entorno Virtual de Aprendizaje y Enseñanza (EVAE) basado 

en una plataforma Web o Learning Management System (LMS) llamada Moodle 

(Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment). Esto se refiere al entorno 
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tecnológico por excelencia para el desarrollo de la actividad formativa en formato 

elearning  y se usan para la creación, gestión y distribución de actividades 

formativas a través de la Web. El esquema general de un LMS sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Esquema general de un LMS.  Libro Blanco de la Universidad Digital (2010) 

 

Según García Peñalvo (2008) estas plataformas ofrecen ambientes de 

aprendizaje ya diseñados e integrados donde los diferentes actores acceden a él y 

se identifican mediante una clave personal, dando lugar a espacios privados, 

dotados de las herramientas necesarias para aprender (comunicación, 

documentación, contenidos, interacción, etc.). Estas herramientas permiten que, a 

grandes rasgos: 

• El profesorado coloque a disposición de los estudiantes la 

especificación de los cursos. 
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• Los tutores supervisen el desarrollo del curso y el avance de cada 

estudiante. 

• El alumnado acceda a los contenidos, realicen la ejercitación prevista, 

se comuniquen entre  sí y con el tutor para resolver dudas y realizar 

trabajos en grupo. 

• Los administradores obtengan información en línea del progreso del 

curso y de las acciones administrativas relacionadas, tales como 

inscripción de estudiantes, historial de cursos, etc. 

Para poder cumplir con su propósito, todo LMS posee un conjunto mínimo 

de herramientas, entre las que cabe destacar las herramientas de distribución de 

contenidos, las herramientas de comunicación y colaboración (con especial mención 

a los foros como herramienta central de un sistema elearning para la comunicación 

y la colaboración asíncronas), herramientas de seguimiento y evaluación, y 

herramientas de administración y asignación de permisos. 

A continuación, vamos a describir el LMS que hemos usado para el desarrollo 

de nuestra experiencia. 

Para comenzar a entender los principios sobre los que se asienta Moodle, es 

imprescindible partir de la imagen que  extraemos del Manuel Moodle para el 

profesor (2005)  pues podemos comprobar cómo se relacionan la pedagogía y la 

tecnología, lo que nos demuestra la importancia a la hora de elegir la tecnología y el 

diseño de instrucción que vamos a llevar a cabo. 
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Gráfico 8. Relación entre las tecnologías y la pedagogía. Fuente: Manual Moodle (2005) 

 

Siguiendo este manual (2005), de acuerdo con estas tres tecnologías: 

transmisivas, interactivas y colaborativas, podemos distribuir los módulos que 

ofrece su plataforma también en tres grupos. Según donde pongamos el peso a la 

hora de diseñar el curso, también optaremos por un modelo pedagógico u otro. 

Recordamos que no son compartimentos estancos, y que en algunos casos estarán 

en un ámbito o en otro según el uso que se haga de ellos. 

 Recursos basados en tecnologías transmisivas: Ponen su acento en la 

transferencia de información. En principio, el protagonismo se lo lleva el 

profesorado. Entran aquí todos los textos, los accesos a otras páginas web, 

gráficos, archivos de audio y video, presentaciones multimedia, libros... 

 Recursos basados en tecnologías interactivas: Estas tecnologías se centran 

más en el alumnado, quien tiene determinado control de navegación sobre 

los contenidos. El EVAE actúa como un sistema que aporta la información 
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(contenidos formativos, ejercicios, simulaciones, etc.) y, en función de la 

interacción del usuario, le propone actividades, lleva un seguimiento de sus 

acciones y realiza una retroalimentación hacia el usuario-estudiante en 

función de sus acciones. Ejemplo: los cuestionarios, la lección, los paquetes 

SCORM... Recordemos que la interacción suele ser individual: cada 

estudiante con su ordenador va siguiendo los contenidos, ejercicios… No 

hay duda de que hay una mayor actividad por parte del alumnado que en los 

usos transmisivos de las tecnologías. 

Si el peso del curso está en las tecnologías transmisivas e interactivas, el 

planteamiento pedagógico es, en buena medida, conductista: hay refuerzo 

de aprendizajes, están cercanos a la llamada “enseñanza tradicional”. 

Ofrecen escasa innovación metodológica. 

 Recursos basados en tecnologías colaborativas, hay una mayor actividad por 

parte del alumnado con un matiz fundamental: lo que se aprende, se 

aprende con otros. Los recursos, por tanto, están altamente orientados a la 

interacción y el intercambio de ideas y materiales tanto entre el profesorado 

y el alumnado como del alumnado entre sí. Si en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se opta por una pedagogía activa, el trabajo de grupo 

constituye, si está bien concebido, una metodología fuertemente eficaz para 

garantizar ocasiones de aprendizaje para todos sus miembros. Destacamos 

claramente los foros, los textos wiki, el taller... Entendemos que utilizar 

adecuadamente estos recursos hace que el modelo pedagógico este cerca 

del “constructivismo social” que se comenta en el propio manual del 

profesor de Moodle 1.5 (2005) del que hablan los autores de Moodle. 
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El principio básico de este manual (2005) es que la labor de todo maestro es 

conseguir que el alumnado atribuya significado al contenido que debe aprender. 

Eso tiene al menos dos implicaciones a la hora de organizar los recursos y crear un 

curso: 

a) Los contenidos que pongamos han de tener significatividad lógica: 

organización interna, estructura... Esto podemos garantizarlo con un poco de 

entrenamiento. Parece evidente, por ejemplo, que un curso o una unidad didáctica 

bien organizada tendrá al menos: actividades de motivación, objetivos didácticos, 

contenidos (conceptuales, procedimentales, actitudinales), actividades y 

herramientas de evaluación. 

b) Tan importante como la anterior, o más, es la significatividad psicológica: 

que el alumnado, todos y cada uno, ejerzan una actividad mental constructiva que 

garantice una construcción óptima de significados y sentidos en torno al nuevo 

contenido de aprendizaje. Que aprendan, en definitiva. Y esto, desde nuestro punto 

de vista, sólo se puede garantizar con la ayuda educativa del profesorado-

mediador/a. Ayudar al aprendizaje virtual, por tanto, no es simplemente una 

cuestión de presentar información o de plantear tareas a realizar por parte del 

alumnado. Es, esencialmente, seguir de manera continuada el proceso de 

aprendizaje que este desarrolla, y ofrecerle los apoyos y soportes que requiera en 

aquellos momentos en que esos apoyos y soportes sean necesarios. Lo importante 

de las tecnologías colaborativas es que esta significatividad psicológica la 

trabajamos todos con todos. Además la plataforma Moodle nos ofrece: 

1. Recursos para la comunicación: 
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a. Herramientas asincrónicas: el correo instantáneo, que permite 

mandar mensajes en tiempo real a cualquier usuario de la plataforma 

esté conectado o no en ese momento, las consultas y las encuestas 

que proporcionan una serie de instrumentos para evaluar y  recopilar 

datos. 

b. Herramientas sincrónicas: el chat, que permite la comunicación 

simultánea y en tiempo real de manera escrita. 

2. Recursos colaborativos: 

a. Foros: permiten establecer comunicación multidireccional entre los 

miembros que participan en él y pueden ser de tres tipos, de debate 

sencillo (intercambio de ideas sobre un solo tema, todo en un página, 

respondiendo a un único planteamiento inicial), foro normal (Foro 

abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de debate 

cuando quiera) y foro de un debate por persona (Cada persona puede 

plantear un nuevo tema de debate (y todos pueden responder).  

b. Wiki: es un texto que es modificable por los usuarios. Eso permite que 

un sitio web crezca y se mantenga actualizado por una comunidad de 

autores: todos sus usuarios.  

c. Taller: actividad para el trabajo en grupo, permite a los participantes 

diversas formas de evaluar los proyectos de los demás, así como 

proyectos-prototipo aportados por los profesores.  

d. Bases de datos: nos permite crear y almacenar un conjunto de datos 

de una misma temática para su posterior uso. Incluyendo información 

que resulte de interés para cada entrada de información. 
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e. Consultas: permite realizar encuestas rápidas y simples.  

No es una actividad evaluable. 

3. Recursos interactivos 

a. Cuestionarios: nos permite construir listas de preguntas que se 

presentan al alumnado, éste responde y obtiene una calificación por 

ello. Nos permiten crear, por tanto, pruebas objetivas con un 

“feedback” inmediato. 

b. Lección: son recursos principalmente textuales, que se aportan al 

alumnado. 

c. Glosarios: Es una información estructura de texto en base a 

conceptos, que dan paso a una definición o a un artículo que define, 

explica o informa del término usado en la entrada. 

d. Tareas: cualquier trabajo, labor o actividad que solicitamos al 

alumnado.   

e. SCORM: nos permite importar y reutilizar contenidos de aprendizaje 

que se ajusten al estándar. 

f. Hot Potatoes Quiz: permite integrar actividades creadas en un 

programa externo del mismo nombre de esta aplicación.  

Las nuevas versiones de Moodle además incluyen otras aplicaciones como 

rúbricas. 

Con la plataforma Moodle encontramos carencias en las herramientas 

síncronas, que consideramos imprescindibles para desarrollar un e-learning de 

calidad, pues nos encontramos con una única herramienta, el chat. Este hecho 

complica la comunicación fluida y puede estar fomentando el desarrollo de 
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metodologías conductistas más que constructivistas. Como solución a esta carencia 

presentamos las aulas virtuales síncronas que permiten el desarrollo de la 

videoconferencia “es una posibilidad técnica de los nuevos canales de comunicación 

que permite la transmisión y recepción de información visual y auditiva en una 

situación comunicativa sincrónica y bidireccional” (Solano, 2003, p. 91).  

Además del desarrollo de videoconferencia para la comunicación “cara a 

cara” debemos destacar que las aulas virtuales facilitan el trabajo colaborativo 

grupal en entorno remoto, ayudan a implantar la tutoría preconizada en el EEES y 

además permiten la introducción de actividades multimedia y realización de videos 

didácticos, si necesidad de grandes recursos tecnológicos, que se pueden distribuir 

con facilidad 

Sin embargo, las aulas virtuales síncronas no deben ser sólo un mecanismo 

para la distribución de la información, sino que deben ser un sistema donde las 

actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir 

que deben permitir la interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, 

evaluación y manejo de las clases. Según las investigaciones de Barberá y Badía 

(2005) las características más relevantes que han puesto en evidencia los estudios 

con relación al proceso de aprendizaje en las aulas virtuales son: 

• Una organización menos definida del espacio y el tiempo educativos, 

• Uso más amplio e intensivo de las TIC, 

• Planificación y organización del aprendizaje más guiados en sus aspectos 

globales 

• Contenidos de aprendizaje apoyados con mayor base tecnológica, 
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• Forma telemática de llevar a cabo la interacción social y 

• Desarrollo de las actividades de aprendizaje más centradas en el alumnado. 

Como destacan Gutiérrez et al (2010) el propósito hacia el que tendemos en 

las instituciones de educación superior es generar herramientas y metodologías 

acordes con las distintas situaciones formativas que tienen lugar. Ello pasa por crear 

un modelo de enseñanza más flexible, donde la prioridad sea la elaboración del 

conocimiento de forma activa por parte del alumnado. En consecuencia, para que 

todo esto pueda ser llevado a cabo es imprescindible contar con determinados 

recursos tecnológicos. Fundamentalmente es necesario contar con un espacio 

virtual de aprendizaje, el diseño y desarrollo didáctico del curso (estructura y 

organización de los contenidos, secuenciación, temporalización, etc.), así como con 

los recursos necesarios para facilitar el aprendizaje y finalmente, pero no menos 

importante, el propio proceso de formación basado siempre en la supervisión y 

orientación del docente. 
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

 3.1. Diseños formativos en entornos virtuales  

 

La instrucción es concebida por Lara (2001) como un proceso dirigido a 

ayudar a los estudiantes para que aprendan a través de la adquisición del 

conocimiento que ellos necesitan. Los docentes ya no son los únicos que poseen el 

conocimiento;  tal conocimiento está disperso en todo el mundo, en diferentes 

sitios y fuentes, estamos inmersos en la sociedad de la información. El rol actual del 

profesorado consiste en ayudar y orientar a los estudiantes para que ganen el 

acceso a estas fuentes, facilitando que ellos aprendan, en consecuencia, el 

profesorado evoluciona de protagonista  del proceso educativo a facilitador del 

mismo. 

Así confluyen teorías y modelos del proceso enseñanza-aprendizaje, creados 

específicamente para la educación presencial que ahora son adaptados para la 

modalidad virtual; las ventajas y desventajas de estas teorías deben ser analizadas 

en el momento de definir la implementación y el diseño de las acciones formativas 

virtuales. 

Cuando se enfoca Internet desde el punto de vista de su instrumentalidad 

para el aprendizaje, los principios de tres teorías, constructivismo, teoría de la 

conversación y teoría del conocimiento situado, parecen particularmente idóneos 

para fundamentarla (Borras, 1997): 
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a) Teoría de la conversación: Internet adhiere a la noción vygotskiana de 

interacción entre gente que trae diferentes niveles de experiencia a una 

cultura tecnológica; Internet es un entorno que presupone una na-

turaleza social específica y un proceso a través del cual los aprendizajes 

crean una zona virtual, la zona de desarrollo próximo (ZDP), que también 

es considerada en la instrucción asistida por ordenador (IAO). 

b) Teoría del conocimiento situado: El entorno Internet responde a las 

premisas del conocimiento situado en dos de sus características: realismo 

y complejidad. Por un lado, Internet posibilita intercambios auténticos 

entre usuarios provenientes de contextos culturales diferentes pero con 

intereses similares. Por otro lado, la naturaleza inestable del entorno 

Internet constituye un escollo para los no iniciados que, sin embargo, y 

gracias a su participación periférica continuada, se ven recompensados 

con una inserción cultural gradual. 

c) Conductismo/constructivismo: Uno de los debates más importantes en 

educación, es la controversia entre conductismo y constructivismo, que 

se ve reflejada en los diferentes enfoques que asumen las Universidades 

al momento de diseñar e implementar un aula virtual. Teniendo en 

cuenta esta situación, Núñez (2000) sugiere utilizar una estrategia mixta 

para aplicar en las aulas virtuales en donde se utilicen las ventajas de 

ambas perspectivas. La perspectiva conductista debe ser utilizada 

fundamentalmente para el manejo de los aspectos de tipo organizativo 

como la definición de la estructura del curso, la enunciación de objetivos 

y el manejo de las evaluaciones. La perspectiva constructivista se 
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adoptaría para el manejo de los aspectos eminentemente académicos 

como la definición de estrategias de interacción y para definir las 

actividades individuales y grupales que contribuirán al logro de los 

objetivos. 

Frendes (2003) destaca los siguientes aspectos cruciales a la hora de plantear 

el diseño de cursos y materiales para la enseñanza:  

a. “Conocer el contenido, saber cómo estructurarlo, organizarlo y 

presentarlo. 

b. Conocer bien la audiencia. 

c. Definir la metodología de uso. 

d.  Mantener el interés del usuario. 

e. Personalizar el uso del material. Facilitar modos de elaborar el 

conocimiento de forma individualizada y crítica. 

f. Ofrecer el control al usuario y definir los grados de interactividad. 

g. Hacer un diseño simple, pero no simplista. Ha de propiciarse la 

presentación multimedia de los contenidos que favorezca el 

procesamiento de la información así como la comprensión y la 

memorización, pero con cuidado de no caer en el abuso y los artificios 

que redundan en la estética, no en la riqueza de la información. 

h. Herramientas que ayuden al alumnado a orientarse en la navegación. 

Los mecanismos de navegación han de ser lo más intuitivos posible y 

pasar desapercibidos, lo importante son los contenidos. 
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i. Recursos de ayuda complementarios a los contenidos. Con ellos 

además ha de promoverse la implementación de distintas estrategias 

y capacidades. 

j. Como regla básica, los criterios pedagógicos han de primar sobre los 

aspectos técnicos o estéticos" (Frendes, 2003, p.11). 

 

Según Alonso (2010) los elementos que debemos tener en cuenta en la e-

formación son: 

1. El e-estudiante que es el protagonista del proceso de aprendizaje, por ello el 

formador debe conocer sus características, competencias que debe 

desarrollar y dificultades que puede encontrar. Desde el conocimiento y 

entendimiento de estos aspectos, el docente podrá facilitar el proceso de e-

formación en el alumnado. Es complicado establecer unas características 

generales de cómo son los e-estudiantes, sin embargo, un sistema de 

aprendizaje de estas características va a provocar una serie de situaciones 

que condicionan el propio aprendizaje del alumnado, en general, podemos 

decir que se trata de alumnado con un perfil diferente al del aula ordinaria, 

así, según García Aretio, (2001): 

 Conforman un grupo heterogéneo en edad, intereses, motivaciones, 

expectativas, ocupación… 

 Un alto porcentaje de estos estudiantes trabaja al tiempo que 

estudia. 
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 Sus preocupaciones principales se suelen centrar en su ocupación, 

bienestar familiar, ascenso social y laboral, autoestima,… y no tanto 

en la propia formación. 

 Debe estudiar cuando otros descansan. 

Mir, Reparaz y Sobrino (2003) realizaron un estudio cuyo objetivo era 

analizar la formación online como un modelo eficaz de conducir los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, especialmente en un contexto de formación 

permanente de adultos. Con este estudio han comprobado que para tener 

éxito en una acción de e-formación, el alumnado deberá desarrollar una serie 

de capacidades relacionadas con el aprendizaje autónomo, pues deberá ser 

capaz de enfrentarse en solitario a una parte de los contenidos del curso, 

resolviendo la mayoría de las dudas que se le planteen de manera autónoma; 

el aprendizaje autorregulado, velando por el cumplimiento de un plan de 

trabajo que se haya propuesto previamente; aprendizaje colaborativo, pues 

tendrá que ser capaz de comunicarse y dialogar para llegar a acuerdos con el 

profesor y con el resto de sus compañeros; capacidad de auto-aprendizaje y 

autodisciplina; saber expresarse con claridad y de forma concisa; habilidades 

y experiencia en el manejo de ordenadores y tener una visión positiva ante 

los problemas que puedan surgir con la tecnología. 

2. El docente puede incidir principalmente en dos aspectos: en el modo que 

diseña el contenido y en el tipo de aprendizaje, más o menos motivador, que 

desarrolla. 
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Murphy et al. (2005) realizan un estudio en el que distinguen distintas figuras 

que desempeñan un rol docente en e-formación, son los “profesores”, 

“profesores asistentes” y “co-facilitadores”; y describen sus características 

como “mentores”, “entrenadores” o “coach” y “facilitadores” (Véase 

Ilustración 4). Según su punto de vista:  

- El profesor-“mentor” sería el experto que establece una relación 

directa con un novel, ayudándolo o guiándolo a través de un 

modelamiento cognitivo y de comportamiento, con orientación 

académica y profesional, apoyo emocional y escolar, consejo, 

contactos profesionales y mediante un proceso de evaluación 

continua.  

-El “entrenador” o “coach” sería aquél que observa las actuaciones o 

realizaciones de su alumnado y motivándolo, lo analiza, lo reconduce, 

le proporciona feedback, lo monitoriza y regula las actuaciones del 

aprendiz, provoca reflexión y distorsiona los modelos de aprendizaje 

del alumnado.  

- El “facilitador” sería aquél que provee de actividades de carácter 

pedagógico, técnico, de realización y social que provocan el 

mantenimiento de una auténtica comunicación entre el profesorado y 

el alumnado, así como entre el propio alumnado entre sí. 

Del Moral y Villalustre (2011) afirman que nuevo perfil docente pasa 

por asumir el cambio desde una perspectiva de apertura hacia la innovación, 

incorporando las nuevas tecnologías y las herramientas de la web 2.0 como 
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recursos que contribuyan a la optimización del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la universidad. El profesorado universitario ha de añadir, por 

tanto, a sus funciones tradicionales de docencia, tutoría e investigación, una 

cuarta función como experto en TIC que le capacite no sólo para utilizar 

didácticamente las herramientas y aplicaciones procedentes de la web 2.0 

convirtiéndolas en un recurso más dentro del aula, sino también para 

desempeñar su propia labor docente inmerso en los nuevos escenarios 

virtuales. El perfil y las nuevas funciones docentes que plantean las autoras 

podemos verlas reflejadas en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Perfil y nuevas funciones del Docente 2.0. Del Moral y Villalustre (2011) 

 

3. El personal de apoyo está constituido por técnicos, administradores, 

coordinadores y todo aquél que juegue un papel necesario para la 

implementación tecnológica. Cuando un profesor diseña y organiza el 
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contenido a impartir, es fundamental que pida consejo al personal de apoyo, 

así ambos habrán de estar íntima y positivamente relacionados para poder 

responder al alumnado, ayudándole y orientándole en su proceso de 

aprendizaje (Berrocal, López y Pereda, 2003).  

4. En cuanto al diseño del contenido, existen múltiples investigaciones al 

respecto, pues es un tema que en la actualidad preocupa de modo 

importante a diseñadores de cursos y gestores de la e-formación. Gil Mateos 

(2004) investigó sobre estos aspectos desde la Universidad de la Habana 

(Cuba). Afirma que los componentes que toda área de contenido debe 

contemplar son: Programa del curso, Guía de estudio,  Guía didáctica, 

Preguntas más frecuentes, Materiales objeto del curso,  Materiales externos 

y referencias. La Comisión Europea (2005) ha publicado recientemente un 

informe sobre el acceso, la creación, el compartir, y la reutilización del 

contenido en e-learning, en sus conclusiones se hace obvio que hay que 

tender a la reutilización de los amplios contenidos que existen en Internet, 

procurando y facilitando un sistema que ayude a compartirlos, de ahí los 

términos estándares (Castellanos, 2004), SCORM, WSDL, LMS, etc.  

5. Cuando hablamos de tecnología nos referimos a aquella utilizada para el 

soporte de los contenidos, así como las herramientas necesarias para los 

procesos comunicativos y de interacción entre los diferentes sujetos de la 

acción formativa. Las investigaciones en esta área también son amplias. 

García Aretio (2001) que preside la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia 

y que contribuye frecuentemente a la discusión sobre el decisivo papel de las 

nuevas tecnologías en la educación, señala que la elección de los soportes y 
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herramientas a utilizar siempre ha de supeditarse a las necesidades y 

objetivos de la formación. Todo docente debe tener un conocimiento básico 

de los soportes existentes para los contenidos, ya sean de los  que ya 

resultan comunes hasta las innovaciones más actuales (desde el papel 

impreso, páginas Web, hasta el CDROM, DVD, Audio o Vídeo…), así como de 

las herramientas de comunicación existentes, donde es interesante hacer 

una distinción entre: 

 Herramientas para la comunicación en diferido o asíncronas, por ejemplo, 

el correo electrónico, las listas de distribución, listas de noticias, foros de 

discusión y otro más novedosos como los Blogs, las páginas Wiki, etc.  

  Herramientas para la comunicación en tiempo real, por ejemplo el Chat, 

la audioconferenecia y la videoconferencia. 

 

Concluimos este apartado sobre los diseño de instrucción en entornos 

virtuales presentando los diferentes escenarios que desde la Fundación Telefónica 

(2012) nos plantean para desarrollar escenarios que permitan aprender con 

tecnología, destacan tres como podemos comprobar en el gráfico 10: 

 Escenario 1: Enseñanza estimulante 

 Escenario 2: Aprendizaje colaborativo 

 Escenario 3: Aprendizaje personalizado 



I. Fundamentación teórica de la investigación 

 98 

 

Gráfico 10. Modelos pedagógicos actuales para aprender con tecnología. Fundación Telefónica 

(2012) 
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 3.2. La evaluación de los aprendizajes 

 

En los últimos años, las investigaciones que se han realizado sobre 

evaluación han alcanzado una notable expansión en todo el mundo, 

desarrollándose nuevos modelos evaluativos y nuevos objetos de la propia 

evaluación. Podemos afirmar que el concepto evaluación ha concitado numerosos 

intereses no sólo desde el punto de vista pedagógico si no también estratégicos e 

incluso económicos, lo que ha propiciado la modificación y precisión de su definición 

en los últimos años. 

Como destaca Gairín (2009), la evaluación se relaciona con la información, 

la emisión de juicios de valor, la calificación, la mejora de los procesos, la rendición 

de cuentas, la toma de decisiones, el desarrollo profesional y otros tantos 

conceptos presentes principalmente, en el campo educativo. 

Si nos centramos en la evaluación on-line de los aprendizajes, nos vamos a 

encontrar de partida con los mismos elementos que se dan en cualquier sistema de 

evaluación y que habrán de ser contextualizados conforme a la situación concreta 

de aprendizaje que queramos observar, medir y mejorar. 

En el escenario en el que estamos desarrollando nuestra experiencia, es 

necesario justificar una postura evaluadora coherente con todo lo descrito.  

Tyler (1950) es fiel exponente de un grupo de autores que conciben la 

evaluación como un proceso sistemático para determinar hasta qué punto logran 

los estudiantes los objetivos de la educación. Y de sus planteamientos se derivan 

ciertos matices que comienzan a caracterizar al concepto de evaluación para 

siempre, entre otras: 
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1. La evaluación es un proceso. 

2. Evaluar no es medir o recoger información, sino también valorar la 

información recogida. 

3. Los objetivos son un criterio de referencia para evaluar 

Cronbach (1972), rechazando el planteamiento tyleriano de los objetivos 

previamente establecidos, coloca como punto de partida de la evaluación el tipo de 

decisión a la que la evaluación pretende servir y la define como  "el proceso de 

recopilación y utilización de la información para tomar decisiones". Por otro lado 

Scriven (1967) describe la evaluación como el "proceso por el que se determina el 

mérito o valor de alguna cosa", reitera el valor prioritario de las decisiones, pero 

realiza otras aportaciones conceptuales interesantes distinguiendo entre evaluación 

formativa y evaluación sumativa, conceptos que más tarde trataremos.  

En los años 60, Cronbach y Scriven hablan ya de una evaluación más 

sistemática, con fines también heurísticos y orientadores al tiempo que rechazan 

abiertamente la naturaleza crítica de la evaluación y abogan por un planteamiento 

del evaluador como "un educador cuyo éxito ha de ser juzgado por lo que los demás 

aprenden" (Cronbach y otros 1980), más que como un juez que decide quién actúa 

"bien" o "mal". 

Otros autores la define como el "acto de comparar una medida con un 

estándar y emitir un juicio basado en la comparación" Mager (1973, p.20). Guba y 

Lincoln (1985), por el contrario se alejan de considerar la evaluación un acto en un 

momento concreto y basan su definición  en procesos, pues sugerían que la 

evaluación “de interés naturalista” (1985) debe ser implementada a través de un 

proceso que incluya los siguientes cuatro estadios: 
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1. Iniciación y organización de la evaluación. 

2. Identificación de las cuestiones principales e interrogantes a plantear. 

3. Recogida de la información necesaria. 

4. Resultados sobre los que ha de informarse y recomendaciones que 

deben ser efectuadas. 

Igualmente conocida es la de Tenbrick (1984) que pone el acento en el 

proceso de recogida de información para posteriormente hacer un juicio de valor 

para usarlo en la toma de decisiones.  

Otros como Stufflebeam (1998) nos proporcionan una definición bastante 

comprensiva y próxima al concepto actual de evaluación, como "el proceso de 

identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el 

mérito de las metas, la planificación y la realización de un objeto determinado, con 

el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de 

responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados" (p.87). 

La conexión entre la evaluación y la toma de decisiones en educación es un 

principio ampliamente aceptado por la evaluación moderna, siendo el principal 

representante de esta propuesta Stufflebeam (2000), el cual define la evaluación 

como proceso de delinear, obtener, y proveer información útil para juzgar entre 

alternativas su decisión.  

Tejada (1998) conceptualiza la evaluación como el proceso sistemático de 

recogida de información, que implica un juicio de valor y está orientada a la toma de 

decisiones. El juicio de valor necesario para evaluar se puede desarrollar a través de 

dos paradigmas, el cuantitativo, que pone el acento en los aspectos cuantitativos 
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del proceso de enseñanza aprendizaje y entiende la evaluación como medida. El 

paradigma cualitativo se centra más en el proceso del alumnado. 

 

Tras este selecto recorrido histórico sí que podemos definir claramente lo 

que, siguiendo a Santos Guerra (1988), no es un proceso de  evaluación cuando: 

 Sólo se evalúa al alumnado,  

 Sólo se evalúan los resultados, 

 Sólo se evalúan los conocimientos;  

 Sólo se evalúan los resultados directamente pretendidos (previstos);  

 Sólo se evalúan los aspectos observables;  

 Se evalúa descontextualizadamente;  

 Se evalúa cuantitativamente;  

 Se evalúa unidireccionalmente;  

 No se evalúa desde fuera, y  

 No se produce metaevaluación 

Rodríguez Diéguez y Saenz (1998) reduce a dos las ideas precedentes con el 

ánimo de lograr una descripción sintetizada del conjunto de elementos que, según 

él, conformarían una definición de evaluación: 

a. La presencia de especificaciones o normas sobre los 

atributos que se pretenden para el alumnado cuando hayan 

determinado el proceso de enseñanza, 
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b. La recogida de información sobre la diferencia entre lo 

previsto o esperado y lo logrado y las tomas de decisión 

alternativas. 

En todo caso, intentando ser un poco más explícitos podríamos agrupar un 

conjunto de elementos que amplían el esquema básico y ayudan a conformar hoy el 

concepto de evaluación: 

1. Se trata de un proceso sistemático y organizado, científico y 

contextualizado 

2. Con presencia de especificaciones o normas sobre atributos que se 

pretenden valorar 

3. La recogida de información sobre la diferencia entre lo previsto y lo 

logrado 

4. El oportuno juicio de valor sobre ello 

5. La toma de decisiones orientada a la mejora de la práctica 

 Si el concepto de evaluación lo hemos establecido como un proceso continuo, 

integral y formativo su puesta en práctica sigue una serie de fases (Gimeno Sacristán, 

1992): 
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Gráfica 11. Fases de la evaluación. Gimeno Sacristán (1992) 

DIMENSIONES 

•Delimitación o acotación del campo, realidad u objeto a evaluar. 
•Determinar el ¿Qué evaluar? Alumnado. Profesorado. Centro. Proyectos 
(Curricular, Tutorial). Equipos... 

ASPECTOS 

•Selección de aquellos aspectos o características de cada objeto o campo 
delimitado. 

•¿Qué vamos a evaluar del alumnado? Capacidades de desarrollo. 
Contenidos de aprendizaje (conceptos, procedimientos, actitudes). 
Intereses. Habilidades sociales, de estudio. Motivación. Actitudes...  

PERSPECTIVAS 

•Determinar los criterios, patrones, juicios, acuerdos, agentes que van a 
tenerse en cuenta o van realizar la evaluación. 

•¿Quién debe realizar la evaluación? ¿Qué criterios se van a utilizar para 
cada aspecto del objeto señalado? ¿Qué esperamos de la evaluación? 
¿Cuál es el ref erente? 

EXPRESION de 
RESULTADOS y 

DECISIONES 

•¿A quién va dirigido el informe? ¿Cómo se va expresar para que sea de 
interpretación fácil? ¿Qué medidas son necesarias para mejorar 
productos y procesos? 

RETROALIMENTACION 

•Qué, quién, cuándo y cómo se van adoptar las medidas para mejorar y 
cómo se van a evaluar las mismas. 
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Con Casanova (2009) describimos la tipología de la evaluación en torno a 

diferentes tipos que resumimos en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 12. Tipos de evaluación. Elaboración propia 

 La evaluación según su funcionalidad: donde destacamos principalmente 

dos funciones, formativa y sumativa: 

o La evaluación sumativa pretende conocer y valorar los resultados 

conseguidos por el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sólo cabe con ella indicar un proceso de recuperación de 

los objetivos no conseguidos y cumple la función de calificar, 

certificar y seleccionar, o función "administrativa". Se relaciona con el 

paradigma cuantitativo anteriormente mencionado. 

o La evaluación formativa tiene un carácter eminentemente procesal, 

orientador, no prescriptivo y dinámico. El objetivo de esta modalidad 

evaluativa no es tanto comprobar, sino mejorar el modelo 

instruccional. Salinas (2004) postula la adecuación de este método 
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frente a los estudios sumativos de evaluación a escala completa, para 

el análisis de cursos a distancia, cuando el objetivo de la evaluación 

consiste en la recogida sistemática de información que pueda ayudar 

en la toma de decisiones respecto a la mejora del mismo. Casanova 

(2009) destaca que dentro de la función formativa lo más importante 

es realizar la evaluación a lo largo del proceso, de forma paralela y 

simultánea a la actividad que se lleva a cabo y que se está valorando.  

Se relaciona con el paradigma cualitativo anteriormente mencionado. 

Allal, Cardinet y Perronoud (1979) señalaban tres características 

principales de la evaluación formativa aplicada a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje:  

 La recogida de datos concernientes al progreso y las 

dificultades de aprendizaje encontradas por el alumnado 

 La interpretación de la información desde una perspectiva 

criterial, y en la medida de lo posible, diagnóstica de los 

factores que originan las dificultades de aprendizaje 

observadas en el alumnado 

 La adaptación de las actividades de enseñanza aprendizaje en 

función de la interpretación realizada de los datos recogidos. 

(p.132) 

 La evaluación según su normotipo o referente que tomamos para evaluar 

un objeto/sujeto: 
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o Evaluación nomotética: evaluación que a su vez se divide en 

normativa (valoración de un sujeto en función del nivel del grupo 

en el que se integra) y criterial (se evalúa en función de nos 

criterios externos fijados previamente). 

o Evaluación idiográfica: hace referencia al referente evaluador de 

las capacidades que el alumnado no posee y sus posibilidades de 

desarrollo en función de sus circunstancias particulares. 

 La evaluación según su temporalización: 

o Evaluación inicial: tiene como finalidad lograr un mayor conocimiento 

del alumnado con el objeto de colaborar en la mejora de su 

aprendizaje o acomodar la estrategia didáctica a sus capacidades e 

intereses. Ofrece una información imprescindible para poder 

acomodar las actividades docentes al ritmo del alumnado. 

o Evaluación procesual: consiste en la valoración continua del 

aprendizaje del alumnado. Es totalmente formativa. 

o Evaluación final: es la que se realiza al terminar un proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 La evaluación según sus agentes: 

o Autoevaluación: cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones 

o Coevaluación: evaluación conjunta de una actividad o trabajo 

determinado realizado por varias personas. 

o Heteroevaluación: evaluación que realiza una persona sobre otra. 
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Orales 

Base no estructurada: 
exposición, discusiones,... 

Base estructurada: 
presentación, defensa,...  

Escritos 

Abiertas de respuesta 
larga o breve 

Objetivas sencillas o 
complejas 

trabajos extensos, 
estudios de caso, 

pruebas de ejecución 

Recopilación de 
evidencias 

Observacionales 

Escalas de observación, 
sistema de categorías, 

listas de control 

Escalas de valoración 

Rúbricas 

Además de los diferentes tipos es importante marcar las bases de la 

evaluación innovadora (Brown y Glasner, 2010) nos proponen para hacer la 

evaluación innovadora: 

• Considerar cuidadosamente la carga de trabajo del estudiante 

• Adoptar medidas para mantener la motivación 

• Introducir con cuidado una nueva forma de evaluación 

• Establecer unas guías y unos marcos claros 

• Ayudar al alumnado a entender los criterios de evaluación 

• Prestar mucha atención a los detalles y procedimientos organizativos 

• Prestar una atención particular al cómo y al porqué se otorgan las 

calificaciones 

A la hora de evaluar además tenemos que tener en cuenta las técnicas e 

instrumentos de evaluación que podemos llevar a cabo (Adaptado de López Pastor, 

2009): 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Técnicas e instrumentos de evaluación. Elaboración propia 
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En entornos virtuales, además, tenemos otro tipo de registros que podemos 

tener en cuenta como el tiempo que permanece en la plataforma, el número de 

intervenciones, el número de veces que entra y sale, el número de intervenciones 

en foros y en qué direcciones,… 

 Con todo lo descrito hasta el momento sobre la evaluación es necesario 

recopilar en dos modelos los diferentes momentos, tipos y técnicas que hemos ido 

definiendo a lo largo de este punto, para ello, junto con Álvarez Mendez (2007) 

diferenciamos: la evaluación tradicional y la evaluación o formas evaluación 

alternativas. Para entender mejor los dos términos a los que hace referencia el autor 

hay que recurrir a la siguiente tabla donde se comparan las distintas características de 

los modelos a los que nombra como evaluación alternativa y evaluación tradicional: 
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Evaluación alternativa Evaluación tradicional 

Evaluación formativa e interna Evaluación sumativa y externa 

Evaluación referida a principios 

educativos  

Evaluación referida a criterios y 

evaluación referida a normas  

Evaluación horizontal y procesual Evaluación vertical y terminal 

Evaluación dinámica, participada, 

compartida y continua 

Evaluación puntual, heteroevaluación, 

individual y postactiva 

Autoevaluación, co-evaluación Evaluación hecha por el profesor 

Pruebas de ensayo, de elaboración y de 

aplicación 

Examen tradicional, pruebas objetivas 

Preocupación por comprensión, por 

bondad 

Preocupación por fiabilidad, validez 

Subjetividad reconocida Objetividad como fin en sí misma 

Implicación/compromiso del profesor Distanciamiento en nombre de la 

imparcialidad 

Evaluación del aprendizaje Medida de rendimiento escolar 

Atención puntual a todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

Centrado en el resultado o logro de 

objetivos 

Enseñanza dirigida a la comprensión Enseñanza dirigida al examen 

Lo más valioso se identifica por su interés 

formativo 

Lo más valioso se identifica con lo más 

valorado, lo que más puntúa 

Recogida de información por distintos 

medios 

El examen constituye la fuente exclusiva 

de información 

Evaluación integrada en tareas de 

aprendizaje  

La evaluación ocupa espacio y tiempo 

aparte 

Negociación de criterios de evaluación Aplicación de criterios no explicitados 

Flexibilidad  Programación 

Profesor investigador Profesor experto en conocimientos 

académicos 

Participación del alumnado Intervención del profesorado 

Tabla 4. Evaluación alternativa/Evaluación tradicional. Adaptado de Álvarez Mendez (2007) 
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Asimismo, compartimos con Díez Fernández (2006) la definición de 

evaluación como un proceso compartido, colaborativo y democrático de recogida 

de información, que fomenta la reflexión crítica de los procesos y conduce a la toma 

de decisiones relativas a cada situación con la finalidad explícita de la mejora de la 

enseñanza-aprendizaje. 

La toma de decisiones implica, para algunos, la consiguiente comunicación de 

los resultados, incluso como aspecto esencial de la misma para dar sentido 

completo al proceso. De acuerdo con este nuevo espíritu, pensamos que debe 

existir una cierta relación personal entre los evaluadores y los evaluados, tanto al 

principio para identificar las necesidades de la evaluación, como al final para 

comunicar los resultados de la misma. 

La negociación, elemento clave de nuestro concepto de evaluación, reúne 

unas características específicas, implica una mayor participación personal de todas 

las partes y trata de  configurar una evaluación producto del interés común del 

evaluador y del evaluado.  Estaríamos hablando de una evaluación  de carácter 

democrático, la cual tiende a considerar el interés social y público por encima de los 

intereses privados de los individuos. Para ello, como precisa House, (1989, p.133), se 

habrán de ampliar las opciones evaluativas a todos los grupos y a todas las opciones 

públicas.  

Las decisiones educativas se toman sobre la base de unos juicios y éstos, a su 

vez, se emiten sobre la base de una información que, en este modelo, debe ser 

compartida. La interconexión de estos tres conceptos (decisiones, juicios, 

información) define esencialmente la evaluación. Por tanto, el tratamiento de estos 



I. Fundamentación teórica de la investigación 

 112 

conceptos es un requisito para entender los detalles del modelo de evaluación que 

exponemos a continuación. 

Las teorías más actuales sobre la significatividad social del aprendizaje o la 

dialogicidad como método imprescindible para cualquier tipo de acción 

comunicativa, han tenido poderosos referentes, como Freire o Habermas, en 

nuestros días. No cabe ninguna duda que entre los temas en auge entre las diversas 

ciencias sociales en las últimas décadas del siglo XX, el del valor del diálogo es uno 

de ellos.  

Freire (1997) defendía el diálogo como forma de relación humana y social y 

como medio de transformación del hombre y del mundo. Para poner en práctica su 

concepto de diálogo, la relación entre el evaluador y su audiencia debe ser bilateral, 

una relación en la que haya un flujo de información en las dos direcciones y un 

proceso de aprendizaje mutuo. Y, aunque las partes implicadas en el diálogo no 

sean necesariamente iguales en autoridad, eso no debe impedir que exista una 

cierta simetría porque cada una tiene algo que aprender de la otra y algo que 

enseñarle. Es un proceso en el que el profesorado no puede presentarse ante el 

alumnado como quien detenta todos los saberes, sino en una posición de quien 

sabe que no lo sabe todo, pero en el que ambas partes saben algo y mediante el 

diálogo saben cada vez más.   

La evaluación consensuada no se basa en una relación de fuerzas, lo que se 

pretende es conseguir el punto de equilibrio a través del diálogo entre las partes 

implicadas mostrando sus intereses y sus opiniones personales.  
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Es necesario apuntar, sin embargo, en relación al consenso y diálogo, como 

puntos fuertes de la evaluación, que con la llegada de los nuevos planes docentes a 

las aulas universitarias, se está imponiendo una ficha con criterios de evaluación 

previos a la matriculación, lo que puede disminuir la capacidad de negociación y 

diálogo, en detrimento del proceso evaluador. 

Conviene saber que en relación a las garantías científicas de la evaluación 

existen opiniones diversas en la comunidad científica, pues la credibilidad o no de 

una prueba depende, en gran medida, de la interpretación del que evalúa. En este 

campo es importante  lo que Nitko (1998, p.5) define como validez en evaluación: 

o Validez de contenido: describe la buena ejemplificación de las tareas 

en relación a un contenido definido. 

o Validez de constructo que describe si los resultados pueden 

interpretarse como una evaluación del constructo central de la 

prueba. 

o Validez relacionada con los criterios, que describe si los resultados se 

correlacionan o predicen las medidas de criterios externas de la 

evaluación central. 

En relación a las garantías científicas, por lo tanto, lo importante es utilizar 

diversas herramientas que nos permitan evaluar lo que realmente que queremos 

evaluar. 

En esta investigación, adelantamos que, apostamos por las características 

que se describen en el modelo de evaluación alternativa, pues es un modelo de 

evaluación formativo con carácter procesual y desarrollado según sus agentes a 
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través de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Esta perspectiva 

evaluadora supone un cambio innovador, pues difícilmente resultan compatibles 

una evaluación basada en el rendimiento y una evaluación basada en el diálogo, 

ya que los profesores suelen conservar aspectos tradicionales arraigados al 

sentido fiscalizador de la evaluación que ejercen, considerando que el poder está 

exclusivamente en el docente. Pues como destaca Casanova (2009) “no es 

posible hablar de democracia, de igualdad, de posibilidad de expresión, de 

participación,… y aplicar, en paralelo, un sistema de evaluación sancionador y 

clasificador, que es utilizado como elemento de autoridad por el profesorado”. 
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 3.3. La e-evaluación de los aprendizajes 

 

Centramos nuestro estudio en la evaluación online de los aprendizajes, 

donde de partida encontramos los mismos elementos que se dan en cualquier 

sistema de evaluación y que habrán de ser contextualizados conforme a la situación 

concreta de aprendizaje que queramos observar, medir y mejorar.  

Tras una primera aproximación teórica, fuimos conscientes de la falta de un 

concepto de e-evaluación pedagógicamente fundamentada “tanto en la teoría 

como en la práctica”, como reivindican Wentling y Jhonson (1999), a quienes se 

debe agradecer los esfuerzos de evaluación formativa y algunos instrumentos para 

el logro de la misma. 

En un estudio realizado por Blázquez y Alonso (2006) se encontró que el 

tema más común referido a la evaluación en entornos de e-formación ha sido el de 

la clasificación de las evaluaciones entre formativa y sumativa (Birnbaum, 2001 y 

Scriven, 1996), modelos como el Input-Proceso-Output (Mehrotra et al., 2001) y 

otros derivados que contemplan componentes similares (Stufflebeam, 2000; 

Rockwell et al., 2000; Potts et al, 2000; Forster y Washington, 2000; Moore et al, 

2002). Un poco más próximos, Moore, Lockee y Burton (2002) defienden la 

“discusión formativa” y modelos como la revisión del diseño, de los expertos, 

revisores de grupos pequeños, trabajos de campo y revisiones del proceso. Algunos 

como Robson (2000) presentan un nuevo marco conceptual para la evaluación 

incluidos los sistemas académico y social, el entorno educativo, y el contexto de la 

comunidad. De otro lado, Harasim, Roxanne, Turoff y Teles (2000) presentan pautas 
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concretas para diseñar, implementar y evaluar un proceso de tele-enseñanza 

basado en Internet, sin profundizar especialmente en la evaluación. 

Pero ninguno apunta la posibilidad de evaluar sin la presencia del alumnado, 

y menos con base en una evaluación formativa y continuada, con todas las garantías 

que precisan las pruebas de conocimiento del alumnado en la Enseñanza Superior, 

al menos en los ámbitos de las Ciencias Humanas y Sociales. Gikandi, Morrow y 

Davis (2011) en el estudio más reciente encontrado hasta la fecha sobre e-evaluación 

también afirman que tras una amplia revisión de la literatura internacional sigue sin 

hacerse referencia a la e-evaluación formativa a la que nos estamos refiriendo.  

Incluso nuestros colegas Salinas, Aguaded y Cabero (2004) centran el interés 

de su obra en la evaluación de los entornos e-learning, dedicando un capítulo a la 

evaluación de los aprendizajes. Otros, como Wilcox y Wojnar (2000), la han 

defendido como una variable útil a la hora de valorar el conocimiento de los 

estudiantes y eficaz para proporcionarles nuevos retos; O Murphy (2000) que la 

describe como un elemento de carácter formativo que ha de utilizar diferentes 

metodologías; o Rovai (2004), para quien la importancia de la evaluación ha de ser 

la misma que en un curso presencial, lo que cambiaría sería el modo en que se 

realiza.  

Quienes profundizan en el diseño de un modelo de evaluación formativa, 

como Meyen (2002), centran sus mayores esfuerzos en la efectividad de la 

tecnología así como el diseño de la instrucción y el contenido, con lo que no superan 

las fórmulas tradicionales de evaluación a distancia. Por ejemplo, un fondo 

documental centrado en el desarrollo del curso y la utilización instruccional de la 

televisión, siguiendo a Price y Repman (1995). Por su parte, el trabajo colaborativo y 
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la evaluación lo estudia Macdonald (2003) con dos elementos evaluables, la calidad 

general del producto colaborativo y la contribución individual al mismo mediante un 

acuerdo previo de negociación de la evaluación sobre quién en el grupo hace qué y 

cuándo lo hace.  

En investigaciones internacionales, existe una doble conceptualización 

relacionada con la e-evaluación y que define dos modelos diferentes de 

desarrollarla: Computer Assisted Assessment (CAA) y Computer Based Assessment 

(CBA). Rodriguez Conde (2005) define los dos términos así:  

 Computer-Assisted Assessment: Se refiere a la total automatización 

del proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado, en cuanto a 

las tareas que ha de realizar el profesor y a las respuestas que 

solicitamos de los estudiantes. 

 Computer-Based Assessment, se refiere al uso del ordenador en 

alguna de las fases del proceso de evaluación.  

En un modelo de educación a distancia, la evaluación se torna para Miller  y 

Corley (2001) incluso más crucial por la ausencia de interacciones cara a cara que 

proporcionan al profesor observaciones informales para calcular la respuesta del 

alumnado, el feedback obtenido, etc. Pero a pesar de la rica perspectiva que 

plantea, le preocupan demasiado fórmulas de evaluación que conduzcan a 

actuaciones fáciles de medir: “La evaluación y medida debe incluir todas las partes 

de la experiencia de aprendizaje online.” En una línea próxima a ésta, Koessl (2003) 

o Caffareala (2002) se preguntan sobre la eficacia, la eficiencia y utilidad de los 

programas de evaluación: según el primero el asunto de la evaluación y acreditación 

se debe fundamentalmente a la presión percibida por educadores y formadores 
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(por ejemplo, el asilamiento de los aprendices de educación a distancia en 

comparación con los estudientes de la formación presencial, roles de los 

profesorado, etc.) Por esta razón, es particularmente importante para los 

programas de educación a distancia el desarrollar evaluaciones en su propio 

contexto (Wentling y Johnson, 1999). Pero hay también quienes se dirigen al 

proceso de aprendizaje online y al producto de aprendizaje en el que “se suelen 

utilizar métodos tradicionales como test finales, exámenes, proyectos finales, así 

como métodos alternativos como los portafolios y las representaciones.” (Hew y 

otros, 2004). 

Entre nosotros, Lara (2001) realizó una revisión sobre la evaluación formativa 

a través de aplicaciones informáticas presentando distintas experiencias de 

enseñanza impartida a través de Internet. Encuentra decisivo la guía de estudio, la 

definición de los objetivos y una buena programación que ayude a estudiar y 

autodirigir el trabajo de los estudiantes; además de las unidades pequeñas seguidas 

de evaluaciones y de feedback inmediato. Pero sin admitir la evaluación plenamente 

a distancia. Más cercanos a nuestra idea, López (2004) propone el e-learning como 

una herramienta de gran potencial para fomentar la participación de los estudiantes 

y el trabajo colaborativo, facilitando al mismo tiempo acceso a información 

detallada sobre la actividad del alumnado: materiales consultados, participación en 

foros y chats, rendimiento en actividades interactivas, utilización de software 

educativo.., permitiendo también comparar los indicadores referidos a los distintos 

estudiantes de un mismo curso y aproximándose a nuestro concepto de evaluación 

continuada. 
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Al presentar un modelo de curso online y también cercanos a nuestros 

planteamientos, Mir, Reparaz y Sobrino (2003) optan por una evaluación de tipo 

formativo en la que se persigue analizar el grado de consecución personal de los 

objetivos planteados aunque también de tipo sumativo, determinando la 

calificación del alumnado mediante tres tipos de actividades: calificación de los 

ejercicios tipo test; calificación de proyectos desarrollados, calificación del grado de 

participación e implicación en las actividades del curso (foros de debate, chats, listas 

de discusión, etc.) por parte del alumnado. El más próximo a nosotros es Segura 

(2004), que ya combina la evaluación y la tutoría en el sistema de evaluación de la 

formación online de la Universidad Virtual de Barcelona.  

Continuando en el ámbito español y aun considerando destacable las 

aportaciones a la enseñanza online de universidades españolas a distancia como la 

UNED y la UOC en las que la evaluación de conocimientos se acompaña de 

elementos varios como actividades, cuadernillos, pruebas de autoevaluación, etc., 

finalmente se sirven de un examen presencial para acreditar con consistencia los 

conocimientos. Aunque es verdad que en casos excepcionales se utiliza la 

evaluación online como método único, pero solamente para asignaturas de libre 

configuración como las del grupo de universidades G9, donde se encuentra la UEx; 

en estas asignaturas los trabajos y actividades del alumnado son los elementos 

fundamentales que acreditarán la adquisición de conocimientos. 

Entendemos que es una respuesta fundada, basada en las nuevas 

tecnologías y en nuevo modo de entender los procesos de enseñanza/aprendizaje, 

que se ofrece ante las realidades nuevas y complejas para la formación flexible y a 

distancia. De ahí la necesidad de formular nuevos planteamientos para adaptar los 
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procesos de enseñar y aprender a la nueva situación, lo que exige innovar sobre 

aquellos elementos que, tal y como señalan Mir, Reparaz y Sobrino (2003), Rovai 

(2003),  Oosterhoff, Conrad, y Ely (2008) o Rodriguez Gómez e Ibarra (2011), 

parecen emerger como núcleos fundamentales de la e-formación, y que están 

relacionados con su contenido teórico/práctico, los procesos de interacción, las 

herramientas de comunicación, el e-aprendizaje estratégico, el diseño y la 

evaluación formativa de la formación a distancia.  

Pachler et al. (2010) cuando se refieren al término e-evaluación formativa 

hacen referencia al uso de las TIC para apoyar el proceso iterativo de obtención y 

análisis de información sobre el aprendizaje del alumnado.  

En nuestro contexto, Peñalosa (2010) defiende que para identificar el 

progreso de los procesos cognitivos e interactivos en entornos virtuales de 

aprendizaje es necesario contar con una estrategia sensible y válida de evaluación 

del desempeño, así como una serie de herramientas que permitan detectar cambios 

en la complejidad de las construcciones de conocimientos por parte de los 

estudiantes. Aunque presentan la evaluación orientada al profesorado, Weschke y  

Canipe (2010) destacan un proceso de evaluación interactiva donde se utilizan 

indicadores como la evaluación de los cursos de los estudiantes, la autoevaluación, 

actividades presentadas, el cumplimiento de rúbricas,… entendiendo de este modo 

la importancia de la evaluación cooperativa para el desarrollo profesional. 

En sus estudios, Gikandi, Morrow y Davis (2011) indican que la evaluación (ya 

sea formativa o sumativa) en contextos de aprendizaje online incluye características 

distintivas en comparación con los contextos presenciales, en particular debido a la 

naturaleza asíncrona de la interactividad entre los participantes online. Por lo tanto, 
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exige al profesorado repensar la pedagogía online a fin de lograr estrategias 

efectivas de evaluación formativa con un apoyo significativo (de orden superior o 

de profundidad) de aprendizaje y su evaluación. Estos autores definen la e-

evaluación formativa como la aplicación de la evaluación formativa a contextos de 

aprendiza online o blended, donde el profesorado y el alumnado están separados 

por el tiempo y el espacio y donde una proporción sustancial de actividades de 

aprendizaje están dirigidas a través de las plataformas TIC. 

Estudios más actuales, comienzan a centrar sus esfuerzos en la e-evaluación 

de aprendizajes, que tal y como destacan Rodríguez e Ibarra (2011, p.35): “se apoya 

en la concepción abierta, flexible y compartida del conocimiento, centrando la 

atención en el uso de estrategias de evaluación que promueven y maximizan las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes”.  

Como docentes tenemos la oportunidad de influir o cambiar la enseñanza 

pero parece que nos empeñamos en reproducir viejos esquemas en estos nuevos 

contextos. Como hemos destacado la evaluación es una herramienta de innovación 

imprescindible para que se de este cambio en pro de un aprendizaje más 

significativo para los estudiantes, pero hemos comprobado que se utilizan las 

tecnologías para realizar una mera copia de lo que se realiza en los contextos 

presenciales. 

Si la evaluación es en sí formativa, debe esforzarse por serlo eminentemente 

en contextos de enseñanza apoyados en la Red, la cual permite múltiples 

oportunidades para que el alumnado reciba la orientación y reorientación constante 

a su trabajo, la motivación pertinente y el apoyo científico debido.  
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Debemos tener en cuenta en este tipo de entornos, los componentes 

didácticos pedagógicos  que se deben fomentar para desarrollar una e-evaluación 

formativa, siguiendo a Glaser (1990) el alumnado debe adquirir una serie de 

habilidades autorreguladoras relacionadas con:  

-Controlar el rendimiento 

-Comprobar lo apropiado de las estrategias 

-Juzgar la dificultad de una tarea 

-Repartir el tiempo 

-Plantear cuestiones sobre el tema  

-Evaluar la relevancia del conocimiento 

-Predecir los resultados sobre el rendimiento 

En este contexto es imprescindible que dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje se desarrolle el feedback o retroalimentación constante por parte del 

profesorado para que ayude al alumnado a conseguir el autocontrol de su propio 

proceso. 

En los entornos virtuales existen una serie de instrumentos que ayudan a que 

la e-evaluación se pueda desarrollar de una manera innovadora, en función del 

modelo de e-evaluación que apliquemos debemos seleccionar unas herramientas u 

otras.  Exponemos los instrumentos en la siguiente tabla siguiendo una clasificación 

de Barberá (2006) que compartimos:  
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Nombre (Barberá, 

2006, p.57) 

Automáticas Elaborativas Colaborativas 

Finalidad 

(Barberá, 2006, 

p.57) 

Programadas para 

ser resueltas y 

calificadas de 

inmediato 

El estudiante 

construye un 

producto 

Los estudiantes 

son evaluados en 

situaciones de 

trabajo grupal. 

Recursos 

(Peñalosa, 2010, 

p.21) 

 Pruebas 

objetivas  

 Creación de 

mapas 

conceptuales 

 Portafolios 

digital 

 Ensayos 

 Resolución de 

un caso 

 Rúbricas 

 Proyectos 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos o 

problemas 

Plataformas  LMS, Aulas virtuales 

síncronas 

LMS, Aulas 

virtuales, web 2.0 

LMS, Aulas 

virtuales, web 2.0, 

webs específicas 

rúbricas 

Tabla 5. Finalidad, recursos y plataformas de la e-evaluación. Elaboración propia 

 

Nos centramos en cinco instrumentos que implican innovación en la 

evaluación en entornos virtuales: 

1. Los portafolios digitales. Klenowski (2007, p.39) define el portafolios como: 

“colección de trabajos que incluyen los logros individuales…” El portafolios 

es un instrumento que fomenta la autoevaluación y permiten dar un enfoque 

alternativo a la evaluación. 

2. Las e-rúbricas. Serrano y Cebrián (2011) están desarrollando un sistema de  e-

rúbricas para su uso en educación superior, como método para acreditar la 
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evaluación de aprendizajes, centrando al estudiante como evaluador 

principal del proceso. 

3. Uso de entrevistas a través de videoconferencia, destacamos en el ámbito 

nacional los esfuerzos de Cabero y Prendes (2009) destacan que a través de 

la videoconferencia se puede llevar a cabo evaluación inicial (debate sobre 

conocimientos previos), procesual (seguimiento de la interacción del 

alumnado) y final (exposiciones orales, exámenes orales…) y de Cubo et al 

(2011) que desde el año 2010 investigan los beneficios pedagógicos y 

metodológicos de las aulas virtuales síncronas para la enseñanza superior. 

4. EvalCOMIX. Centramos esta herramienta en el marco de un proyecto 

denominado EvalCOMIX - Evaluación de competencias en un contexto de 

aprendizaje mixto (blended-learning). Financiado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia. Presentan un servicio web que se ha desarrollado bajo 

el enfoque de posicionar la tecnología al servicio de la pedagogía, pues el 

objetivo es facilitar el diseño de instrumentos de evaluación, coherentes con 

las nuevas tendencias en la evaluación, y el uso de éstos por parte de los 

estudiantes.  

 EvalCOMIX permite la realización de dos grupos de actividades. En primer 

lugar, el diseño y gestión de instrumentos de evaluación. Los posibles tipos 

de instrumentos a crear son: Escala de valoración, Escala de valoración + 

Lista de control, Lista de control, Rúbrica, Diferencial semántico e 

Instrumento mixto. En segundo lugar, y de forma integrada con un entorno 

e-Learning (Moodle, LAMS, etc.), permite que dichos instrumentos puedan 

ser utilizados en el momento de proceder a la evaluación. Las modalidades 
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de evaluación que contempla EvalCOMIX son: evaluación del profesorado, 

autoevaluación del estudiante y evaluación entre iguales.2 

5. SRS. La Doctora Mahon (2012) ha publicado un informe sobre el uso de los 

sistemas de evaluación de respuestas para mejorar los resultados de 

aprendizaje en la escuela. El informe se basa en sistema que denominan SRS 

(Student Response System) que sería lo que llamamos aprendizaje 

interactivo. Lo que permiten este tipo de sistemas es que el profesorado 

pueda exponer una pregunta o problema al alumnado y este 

inmediatamente puedan expresar sus respuestas en un dispositivo con el fin 

de obtener un resumen instantáneo de las respuestas. 

 

Concluyendo en los aspectos importantes a tener en cuenta para desarrollar 

un sistema de e-evaluación, destacamos por un lado la importancia de  desarrollar 

un e-aprendizaje estratégico, siguiendo a Rodriguez e Ibarra (2011) debemos tener 

en cuenta una serie de finalidades: 

• Valorar el rendimiento: evaluación como actividad sistemática 

destinada a juzgar el trabajo que realiza el alumnado 

• Mantener estándares: en el proceso de evaluación hay que tener en 

cuenta la identificación de criterios de evaluación y el juicio de valor 

sobre la medida en que los criterios y estándares se alcanzan. 

• Promover el aprendizaje estratégico: caracterizado por centrarse en 

estrategias transferibles que fomenten el aprendizaje autónomo. 

                                                                 
2
 Información extraída de la página web del proyecto 

http://evalcomix.uca.es/index.php/presentacion.html 
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Y de actuaciones: 

• Tareas de e-evaluación como tarea de e-aprendizaje: las tareas de 

evaluación deben promover el tipo de aprendizaje necesario para los 

trabajos del siglo XXI. 

• Retroalimentación y proalimentación: esta actuación hace referencia a 

la importancia de ofrecer al alumnado información a lo largo de su 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Estudiantes como evaluadores: hace referencia a la coevaluación y 

autoevaluación que ya hemos definido en el punto anterior. 

 Por otro lado, es importante tener en cuenta algunos aspectos que nos 

permitan mejorar el desarrollo de la e-evaluación, adaptado de Pavón, Pérez y 

Lafuente (2012) enumeramos los elementos que debemos tener en cuenta para 

mejorar la e-evaluación al finalizar un proceso formativo:  

 Participación y aprendizaje de estudiantes. 

 Objetivos: comprobar si se han logrado los resultados previstos  y la calidad 

de los mismos, si se han fijado correctamente, si se expusieron de modo 

claro. 

 Contenidos: contrastar si los contenidos son adecuados para alcanzar los 

objetivos, si son suficientes. 

 Actividades: 

o Evaluar si las actividades son eficaces para el aprendizaje del 

alumnado. 

o Variadas. 
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o Bien explicadas. 

o Número de actividades (suficientes, demasiadas). 

o La temporalización (bien distribuidas en el tiempo). 

o Aprovechan los recursos de internet.  

o Si hay actividades en grupo (intercambio de opiniones). 

 Documentación y materiales: 

o Completa. 

o Bien estructurada. 

o Clara y suficientemente autoexplicativa. 

o Acompaña gráficos, dibujos, ejemplos.  

o Presentación 

 Metodología  

o Satisfactoria, útil, gratificante. 

o Ventajas / inconvenientes. 

 Entorno tecnológico (Plataforma de formación) 

o Herramientas útiles para la impartición de la clase. 

o Videoconferencias, foros, materiales, actividades...  

o Funcionamiento.  

o Rapidez. 
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Con todo ello, los método y estrategias que hemos ido definiendo serán los 

que provocarán cambios innovadores en las aulas universitarias pues determinarán 

el tipo de tareas que posteriormente establecerán los docentes con las tecnologías, 

ya que estamos de acuerdo con Sancho (2011) en que éstas por sí mismas no 

suponen innovación, sino que a veces, sirven para reforzar comportamientos 

conservadores y escasamente participativos. En esta línea el e-learning está 

permitiendo a profesores y estudiantes explorar nuevos modos de aprendizaje y 

colaboración. Ambos sectores disfrutan en su trabajo de una flexibilidad que las 

configuraciones convencionales de tecnología no suelen ofrecer. 
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CAPÍTULO 4. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 

 

4.1. Selección del paradigma de investigación 

 

El progreso de las ciencias sociales a lo largo de la historia ha puesto de 

manifiesto que ningún método de investigación es superior a otro (Denzin, 1970). 

Asimismo es necesario reconocer el carácter reflexivo de la investigación social. 

Beltrán (1985) aboga por la existencia de una tipología en metodología 

partiendo de que: 

a) No existe ningún método científico único y universal 

b) Caso de existir una metodología preferencial por su excelencia 

epistemológica, la utilización de las ciencias naturales nunca puede servir de 

modelo o guía para las ciencias sociales. 

c) Existen, al menos, cinco métodos diferentes y autónomos utilizables en 

función del objeto, del contexto y de las necesidades de cada investigación: 

el Histórico, el Comparativo, el Correlacional, el Cuantitativo y el Cualitativo.
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Desde las ciencias sociales se ha polemizado sobre cuál es el método de 

análisis más adecuado. Estas controversias llaman la atención porque son las que 

actualmente están ocupando un mayor tiempo en las discusiones en los círculos de 

los científicos sociales. Pero no todos los autores reconocen los cinco métodos de 

los que habla Beltrán (1985), la mayoría subrayan una competición entre los 

métodos cualitativos y los cuantitativos, puesto que existirían bases 

epistemológicas distintas para cada uno de ellos. 

En el ámbito educativo, cuando hablamos de Investigación nos estamos 

refiriendo al estudio de los métodos, procedimientos y técnicas utilizados con el 

objetivo de obtener un conocimiento, explicación y comprensión científica de 

fenómenos educativos, así como dar solución a problemas de carácter educativo y 

social (Hernández Pina, 1995). 

Según algunos investigadores, como Mella (1998), detrás del método 

cualitativo y el cuantitativo se esconden dos visiones distintas de entender el 

mundo. El método cuantitativo parte del supuesto de que todos los fenómenos son 

cualitativamente iguales, tienen la misma estructura de cualidades, sólo que en 

diferentes cantidades. El método cualitativo, al contrario, entiende que cada 

fenómeno es cualitativamente único, lo que equivale a decir que los fenómenos 

sociales son cualitativamente diferentes. 

La mayoría de los autores comenzaron a describir la metodología cualitativa 

al ponerla en contraposición con la cuantitativa. Este es el caso de Cook y Reichardt 

(1989) cuya forma de contrastarlas la resumen en:  
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PARADIGMA CUALITATIVO PARADIGMA CUANTITATIVO 

Aboga por el empleo de los métodos 

cualitativos 

Aboga por el empleo de los métodos 

cuantitativos 

Fenomenologismo y Verstehen 

(comprensión) interesado en 

comprender la conducta humana 

desde el propio marco de referencia de 

quien actúa 

Positivismo lógico: busca los hecho o 

causas de los fenómenos sociales, 

prestando escasa atención a los estados 

subjetivos de los individuos 

Observación naturalista y sin control Medición penetrante y controlada 

Subjetivo Objetivo 

Próximo a los datos; perspectiva desde 

dentro 

Al margen de los datos; perspectiva 

desde fuera 

Fundamentado en la realidad, 

orientado a los descubrimientos, 

exploratorio, expansionista, 

descriptivo e inductivo. 

No fundamentado en la realidad, 

orientado a la comprobación, 

confirmatorio, reduccionista, inferencial 

e hipotético deductivo. 

Orientado al proceso Orientado al resultado 

Válido: datos reales, ricos y profundos Fiable: datos sólidos y repetibles 

No generalizable: estudio de casos 

aislados 

Generalizable: estudio de casos 

múltiples 

Holista Particularista 

Asume una realidad dinámica Asume una realidad estable 

Tabla 6. Cualitativo frente a cuantitativo. Adaptado de Cook y Reichardt (1989) 

 

Ante este panorama Silva (2000), destaca que recientemente ha hecho su 

aparición una postura que intenta reconciliar ambas visiones y evitar la 

confrontación, en la cual el estudio de la dimensión cualitativa no se vea como 

opción excluyente del estudio de la dimensión cuantitativa y viceversa, ni tampoco 

como caminos que conducen a una meta, sino como dimensiones que, aunque 



II. El proceso de la Investigación 
 

 134 

dicotómicas, no por eso son irreconciliables para producir un conocimiento de la 

realidad social. En esta posición armonizadora, el estudio de la dimensión cualitativa 

y la dimensión cuantitativa se consideran, ambas, como proposiciones verdaderas 

que en su unión multiplicativa, producen como resultado un conocimiento que se 

enfoca más hacia una naturaleza conjuntiva de las dos dimensiones de la realidad 

del universo social, que a una disyuntiva. A partir de esta visión se intenta eliminar, 

por un lado, las divisiones tan marcadas que se han dado en la comunidad científica, 

así como también unir los esfuerzos de todos la comunidad científica en una sola 

dirección, como sucede en una conjunción, con la finalidad de conocer el universo 

en el que se desenvuelven los actores sociales. 

Tal y como señalamos en el planteamiento de la investigación, este estudio 

forma parte de un proceso continuo que desde el grupo de Investigación GIDEX se 

lleva desarrollando desde hace varios años con el objetivo de analizar la propia 

práctica en acciones formativas virtuales. Lo peculiar o singular de esta 

investigación es su objeto de estudio: la evaluación de aprendizajes en entornos de 

formación virtual. Por lo tanto tenemos razones para enmarcar nuestro estudio 

dentro del paradigma cualitativo.  

Dado que nuestra opción por el objeto de estudio y las características del 

problema, es la cualitativa, la describimos con mayor atención. Entre otras razones 

porque como demuestra Pérez Serrano (1994) la metodología cualitativa tiene unas 

posibilidades que favorecen nuestro estudio, y que exponemos de manera 

resumida: 

 Intenta profundizar en la situación objeto de estudio. 
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 Puede señalar aspectos y discrepancias que podrían tener cierta 

trascendencia y explicar cuestiones difícilmente abordables por medio de 

la investigación cuantitativa. 

 Trabaja con las definiciones de lo que es significativo, relevante y 

consciente para los participantes. 

 La investigación cualitativa puede utilizarse en varias disciplinas 

 Ofrece la posibilidad de estudiar lo que caracteriza la organización social 

y cultural de un grupo. 

Es más adecuada para el análisis de los fenómenos complejos, para el estudio 

de casos, para el análisis de las homologías entre fenómenos sociales, para la 

descripción y estudio de unidades naturales como organizaciones y comunidades 

concretas. 

Según Jiménez Dominguez (2000) los métodos cualitativos parten del 

supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. 

La realidad social así vista está hecha de significados compartidos de manera 

intersubjetiva.  

A continuación se exponen  algunas definiciones de investigación cualitativa  

siguiendo a autores relevantes y sus perspectivas: 
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Autor Definición 

Taylor y Bogdam  
(1986, p.19) 

1. La investigación cualitativa es inductiva 

2. El investigador ve el escenario y a las personas desde una 

perspectiva holística 

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos 

que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto 

de su estudio 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las 

personas dentro del marco de referencia de ellas mismas 

5. El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones, ve las cosas como si ellas 

estuvieran ocurriendo por primera vez 

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son 

valiosas 

7. Los métodos cualitativos son humanistas 

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su 

investigación. 

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y 

personas son dignos de estudio. 

10. La investigación cualitativa es un arte 

Pérez Serrano 
(1994, p.465) 

La investigación  cualitativa se considera como un proceso 

activo, sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual 

se toman decisiones sobre lo investigable en tanto esta en el 

campo de estudio 

Strauss y Corbin 
(1990, p.17) 

Cualquier tipo de investigación que produce resultados a los 

que nos ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo 

de cuantificación 

Denzin y Lincoln 
(1994, p.9) 

Definen la investigación cualitativa como un campo 

interdisciplinar, transdisciplinar y en ocasiones 

contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias 

sociales y las físicas 

Anguera (1998, 1. La fuente principal y directa son las situaciones naturales, 
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p.518) espacio-temporales del contexto. 

2. El investigador se convierte en el principal instrumento de 

recogida de datos. 

3. Incorporación del conocimiento tácito. 

4. Aplicación de técnicas de recogida de datos abiertas, 

detectando controles de comportamiento. 

5. Muestreo intencional. 

6. Análisis inductivo de los datos. 

7. La teoría se genera a partir de los datos de una realidad 

concreta. 

8. El diseño de la investigación es emergente y encascada. 

9. La metodología cualitativa se platea criterios de validez 

garantizando la credibilidad resultante. 

Sandin Esteban 
(2003, p.37) 

La investigación cualitativa es una actividad sistemática 

orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también 

hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado 

de conocimientos. 

Cubo, Martín y 
Ramos (2011, 
p.33) 

Modos de cuestionamiento sistemáticos enfocados a entender 

a los seres humanos y la naturaleza de sus interacciones con 

ellos mismos y con su entorno 

Tabla 7. Definiciones de investigación cualitativa. Elaboración propia 
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Defendemos que la  investigación cualitativa es un campo de estudio con 

características propias, que atraviesa diversas disciplinas, campos y áreas temáticas. 

Se ha desarrollado, por tanto, en la educación, la sociología, la antropología, las 

ciencias de la comunicación y los estudios culturales (Navarro y Meo, 2009). 

Por su parte, Flick (2007) define los siguientes rasgos de la investigación 

cualitativa: 

 La adecuación de los métodos y las teorías 

 Las perspectivas de los participantes y su diversidad 

 El poder de reflexión del investigador y la investigación 

 La variedad de enfoques y métodos en la investigación cualitativa 

 La  verstehen como principio epistemológico 

 La reconstrucción de casos como punto de partida 

 La construcción de la realidad como base 

 El texto como material empírico 

Siendo más descriptivo y operativo,  Morse (1994) propone cuatro procesos 

cognitivos que aparecen como inherentes a todo método cualitativo:  

 Comprehensión: búsqueda y aprendizaje sobre todo lo que debe 

conocerse acerca del objeto de estudio. La comprehensión es alcanzada 

cuando el investigador tiene suficiente información que le permita una 

completa descripción, detallada, coherente y rica. 

 Sintetización: Sintetizar es la convergencia de varios relatos, experiencias 

o casos, para describir un modelo típico compuesto de conductas o 

respuestas. Representa la habilidad del investigador para reunir varios 



Una e-evaluación innovadora como factor de mejora de la enseñanza on-line 
 

 139 

relatos o casos con el objetivo de describir los modelos típicos o 

conductas o respuestas del grupo.  

 Teorización: es el desarrollo constante y la manipulación de esquemas 

teóricos hasta que el mejor esquema teórico es desarrollado. La solución 

final es la teoría que provee el mejor, más comprehensivo, coherente y 

más simple modelo para unir eventos diversos y no relacionados en una 

forma útil, pragmática. Teorizar es el proceso de construcción de 

explicaciones alternativas y de mantenerlas confrontando los datos, 

hasta que se obtiene la que explica los datos de manera más simple. 

 Recontextualización: Es el desarrollo de la teoría emergente de manera 

tal que la teoría sea aplicable a otros contextos y a otras poblaciones. La 

teoría establecida recontextualiza los nuevos descubrimientos 

entregando un contexto donde se ajustan los nuevos descubrimientos y 

así avanza la disciplina 

Mella (1998, p.122), por el contrario, nos describe algunos de los problemas 

que presenta la investigación cualitativa. 

 Resolver la disyuntiva de hasta qué punto es factible percibir cómo otros 

perciben. Cuando se han hecho re-estudios de una situación donde se ha 

aplicado investigación cualitativa, muchas veces se llega a conclusiones 

diferentes, abriendo una interrogante acerca del rigor científico de ver a 

través de los ojos de otros si los mismos observadores están fuertemente 

implicados en lo que se encuentra. 

 En la información utilizada en la investigación cualitativa hay una 

tendencia hacia una perspectiva anecdótica. Conversaciones breves, 
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extractos de entrevistas no estructuradas o ejemplos de una actividad 

particular son usados para proveer evidencia a un planteamiento 

particular. La representatividad de esos fragmentos es raramente 

analizada. 

 En relación a la credibilidad de las respuestas reside en la naturaleza de la 

ligazón entre la información que dispone el investigador cualitativo y la 

elaboración de esa información con el objeto de presentarlo a una 

audiencia académica. Habría que reconocer que aquí se está frente a una 

interpretación de la interpretación que hace la gente. Así la presentación 

del punto de vista de los sujetos puede ser vista como comprendiendo 

tres elementos: a) la manera en que los sujetos ven el mundo, b) la 

interpretación del investigador de cómo ellos ven el mundo, y c) la 

construcción del investigador cualitativo de su interpretación del punto 

de vista de los sujetos, para ser transmitida al mundo intelectual del 

investigador. 

 Una crítica que recurrentemente se hace a la metodología cualitativa es 

la de no incorporar elementos teóricos en sus investigaciones, debido al 

peligro postulado de ser despegados, desligados de las construcciones 

de los sujetos, y por tanto de perder contacto con el mundo social real.  

 El problema de poder generalizar a partir de uno o unos pocos casos es 

otro de los puntos críticos de la investigación cualitativa, especialmente 

cuando la técnica usada ha sido la de la observación participante. Una 

posible solución es no limitarse a un caso sino de estudiar varios casos en 

una perspectiva comparativa, o bien buscar un caso típico en un conjunto 
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de características. Una última alternativa a este respecto sería solucionar 

el problema mediante el estudio del caso desviado, el cual es de interés 

porque claramente difiere en base a características básicas. 

Dentro de la metodología cualitativa, por tanto, existen diferentes métodos 

para desarrollar el proceso de investigación, seleccionar uno u otro suele depender 

del tipo de cuestiones de investigación, como hemos hecho nosotros, siguiendo a 

Rodríguez, Gil y García (1996), exponemos a continuación los métodos cualitativos 

más utilizados: 
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Tipos de 
cuestiones de 
investigación 

Método Fuentes Técnicas/ 
instrumentos 

de recogida de 
información 

Otras fuentes 
de datos 

Principales 
referencias 

Cuestiones de 
significado: 
explicitar la 
esencia de las 
experiencias 
de los actores 

Fenomenología Filosofía Grabación de 
conversaciones
; escribir 
anécdotas de 
experiencias 
personales 

Literatura 
fenomenológi
ca; reflexiones 
filosóficas; 
poesía; arte 

Heshusius, 
1986; Melich, 
1994; Van 
Manen, 1984, 
1990 

Cuestiones 
descriptivo/ 
interpretativas: 
valores, ideas, 
prácticas de los 
grupos 
culturales 

Etnografía Antropología Entrevista no 
estructurada; 
observación 
participante; 
notas de 
campo 

Documentos; 
registros; 
fotografía; 
mapas; 
genealogías; 
diagramas de 
redes sociales 

Erickson, 1975; 
Mehan, 1978, 
1980; García 
Jiménez, 1991; 
Fetterman, 
1989; Grant y 
Fine 1992; 
Hammersley y 
Atkinson, 1992; 
Spradley, 1979, 
1979; Werner y 
Schoepfle, 
1987a, 1987b  

Cuestiones de 
proceso: 
experiencia a 
lo largo del 
tiempo o el 
cambio, puede 
tener etapas y 
fases 

Teoría 
fundamentada 

Sociología Entrevistas 
(registradas en 
cintas): 
cuestionarios 
abiertos o 
semiabiertos; 
focus group 

Observación 
participante; 
memorias; 
diarios 

Glaser, 1978, 
1992; Glaser y 
Strauss, 1967; 
Strauss, 1987; 
Straus y Corbin, 
1990; 
Rodríguez, Gil y 
García (1996) 

Cuestiones 
centradas en la 
interacción 
verbal y el 
diálogo 

Etnometodolo-
gía 

Semiótica Diálogo 
(registro audio 
y video) 

Observación; 
notas de 
campo 

Atkinson, 1992; 
Benson y 
Hughes, 1983; 
Cicourel et al., 
1974; Coulon, 
1995; Denzin, 
1970, 1989; 
Heritage, 1984; 
Rogers, 1983 

Cuestiones de 
mejora y 
cambio social 

Investigación-
acción 

Teoría crítica Miscelánea Varios Kemmis, 1988; 
Elliot, 1991 

Cuestiones 
subjetivas 

Biografía Antropología; 
sociología 

Entrevista Documentos; 
registros, 
diarios 

Godson, 1985, 
1992; Zabalza, 
1991 

Tabla 8. Diferentes métodos para desarrollar el proceso de investigación cualitativa. Adaptada de 

Rodríguez, Gil y García (1996)
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4.2. Metodología Cualitativa: La Teoría fundamentada como enfoque de la 
investigación  

 

Las características de nuestro estudio y el tipo de datos que manipulamos 

nos han conducido hacia la elección de la teoría fundamentada como método que 

más se adecúa a las características, propósito y desarrollo de la presente 

investigación. Siguiendo a Rodríguez, Gil y García (1996), la teoría fundamentada 

implica descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo 

directamente de los datos, y no de supuestos a priori de otras investigaciones o 

marcos teóricos existentes. Se trata de una metodología para descubrir teorías que 

“dormitan en los datos” (Strauss y Corbin, 1990, p.10). 

Strauss (1987), considera que su objetivo es el de generar teoría a partir de 

textos recogidos en contextos naturales y sus hallazgos son formulaciones teóricas 

de la realidad. Se diferencia, por tanto de los otros métodos por su énfasis en la 

construcción de teoría. Siguiendo con el mismo autor, define sus procedimientos 

básicos en: Recogida de datos, codificación y reflexión analítica en notas. Para 

elaborar la teoría, es fundamental que se descubran, construyan y relacionen las 

categorías encontradas; éstas constituyen el elemento conceptual de la teoría y 

muestran las relaciones entre ellas y los datos. Podíamos reflejarlo gráficamente así: 
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Gráfico 14. Procedimientos básicos de la Teoría Fundamentada. Adaptado de Barbera, Cánchica, 

Carrera, Isea y Zambrano (2010) 

 

Strauss y Corbin (1990) aseguraban que si la metodología se utiliza 

adecuadamente reúne todos los criterios para ser considerada rigurosa como 

investigación científica. 

Inductivamente, la teoría surge desde las observaciones y genera datos. 

Puede ser por tanto examinada empíricamente para desarrollar pronósticos o 

predicciones desde unos principios generales. La generación de teoría a partir de la 

inducción favorece la explicación exacta del fenómeno estudiado, más que su 

generalización. 

La teoría fundamentada tiene una serie de componentes básicos que 

dividimos en dos: componentes fundamentales y componentes específicos de 

análisis de datos. 

Recolección de 
datos (fuentes y 
técnicas varias) 

Organización e 
interpretación de 

datos 

Codificación. 
Reducción de datos. 
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Saturación teórica 
Generación de 

teoría 

MUESTREO TEÓRICO- MÉTODO DE COMPARACIÓN CONSTANTE 
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Gráfico 15. Componentes fundamentales y componentes específicos de la Teoría Fundamentada. 

Elaboración propia  

 

Dentro de los componentes generales encontramos: 

 La estrategia metodológica es la comparación constante: el investigador 

codifica y analiza los datos de manera simultánea para encontrar conceptos. 

Una continua revisión y comparación de los datos capturados es necesaria 

para ir construyendo teoría de la realidad. Siguiendo a Bustingorry, I., 

Sánchez Tapia, F. e Marina Ibáñez, M. (2006) esta estrategia combina la 

generación inductiva de categorías con una comparación simultánea de 

todos los incidentes sociales observados. Es decir, a medida que un 
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fenómeno social o incidente se registra y clasifica, asignándole una categoría 

o clase, también se compara con los ya clasificados con la misma categoría. 

Luego, gradualmente, el proceso va evolucionando: en lugar de comparar un 

incidente con los otros, se van comparando los incidentes con las 

propiedades de las categorías. Así, el descubrimiento de las relaciones, o la 

generación de hipótesis comienza con el análisis de las observaciones 

iniciales, se someten a un continuo refinamiento a lo largo de la recolección y 

análisis de datos y realimentan continuamente el proceso de categorización. 

Como los nuevos eventos son comparados continuamente con los 

anteriores, se pueden descubrir nuevas dimensiones tipológicas, como 

también, nuevas relaciones. 

Siguiendo a Strauss y Corbin (1990) las fases a seguir serían:  

o Comparar incidentes aplicables a cada categoría: consiste en codificar 

cada incidente de tantas categorías como sea posible para 

posteriormente ir generando propiedades teóricas de las categorías. 

o Integrar categorías y sus propiedades: consiste en la comparación de 

incidente con las propiedades de la categoría. 

o Delimitar la teoría: en dos sentidos, la teoría se va reduciendo y 

generalizando y se llega a la saturación teórica. 

o Redactar la teoría: esta fase surge cuando el investigador está 

convencido que su marco de análisis conforma una teoría sustantiva, 

que además es una exposición razonablemente exacta de los temas 

estudiados y que se expresa de forma tal que otros investigadores en 

el mismo campo podrán usarla. El objetivo último es construir una 
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teoría fundamentada derivada de los datos recopilados de manera 

sistemática y analizada por medio de un proceso de investigación. 

 Recogida de datos:  

o Muestreo teórico: el investigador selecciona nuevos casos a estudiar 

según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos y 

teorías ya desarrollados. Lo importante no es el número de casos sino 

la potencialidad de cada uno. Abarca, por tanto, la recolección de 

datos seguida por una etapa de  análisis que conduce a la emergencia 

de nuevos conceptos, categorías, subcategorías, propiedades y 

dimensiones, o a la reformulación de los existentes, sometiéndose 

luego a la validación con los datos recolectados, repitiéndose 

sucesivamente el proceso hasta la Saturación Teórica (Barbera, 

Cánchica, Carrera, Isea y Zambrano, 2010) 

o Saturación teórica: siguiendo a Arias y Giraldo (2011), la saturación es 

el criterio para dar por terminada la recolección de los datos y/o el 

trabajo de campo.  

Ambos procesos podemos representarlos así:  

 

 

Gráfico 16. Saturación teórica. Adaptado de Barbera, Cánchica, Carrera, Isea y Zambrano (2010) 

 

Datos Análisis 
Conceptos 

y 
categorías 

Saturación 
teórica 

Teoría 

No 

Sí 



II. El proceso de la investigación 

 148 

Dentro de los componentes específicos de análisis de datos se describen (Cuñat, 

2011): 

a. Ciertos tipos de códigos conceptuales que conducen a la construcción de 

unas categorías centrales:  

o Código sustantivo: surgen directamente a partir de los datos 

empíricos originales del campo de estudio. 

o Código teórico: se generan a partir de la clasificación, ordenación e 

integración de memos en la teoría. 

o Código en vivo: las personas que los utilizan les asignan un significado 

muy preciso, de modo que tiene una alta significación interpretativa 

en el área sustantiva de la investigación. 

b. Formas de codificación: 

o Abierta: proceso de desglosar los datos en distintas unidades de 

significado. Cuando se produce la saturación total todos los datos 

pertenecen a una u otra categoría emergente. 

En esta forma de codificación lo primero que se realiza es la 

conceptualización, es decir, separar la información y relacionarla con 

una idea o incidente. Comparando incidente con incidente se van 

agrupando fenómenos similares bajo el mismo nombre. Una vez 

conceptualizado se crean categorías y se otorgan propiedades a cada 

una de ellas. 

o Axial: proceso de relacionar códigos unos con otros vía combinación 

de pensamiento inductivo y deductivo. Una vez que un concepto ha 

sido identificado, sus propiedades deben ser exploradas en 
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profundidad, y sus características se deben dimensionar en términos 

de intensidad o debilidad. A través de la codificación axial, el 

investigador desarrolla una categoría al especificar las condiciones 

que llevan a obtenerla, el contexto en el cual se incrusta, y las 

estrategias de acción-interacción por las cuales se maneja, se gestiona 

y se lleva a cabo. En definitiva, análisis intensivo sobre una categoría, 

relacionándola con sus propiedades y dimensiones, con sus 

subcategorías y con otras categorías. 

Para desarrollar este tipo de codificación se suelen crear conexiones 

entre categorías creadas en la codificación abierta, y poco a poco van 

surgiendo subcategorías, es decir, especificaciones de una categoría 

en función de las características específicas. 

o Teórica o selectiva: establecer relaciones entre los códigos 

sustantivos y sus propiedades; definiendo hipótesis que serán 

integradas a la teoría. Reconducen los códigos sustantivos hacia un 

mayor nivel conceptual. 

 

En términos generales podemos resumir la teoría fundamentada y el proceso 

como se refleja en el gráfico 16:  



II. El proceso de la investigación 

 150 

 

Gráfico 17. Resumen teoría fundamentada. Elaboración propia 

 

Si entendemos la codificación como un proceso, dentro de la teoría 

fundamentada,  gráficamente quedaría representado así: 

TEORÍA 
FUNDAMENTADA 

Propósito  

Construcción de 
teoría a partir de 

las 
interpretaciones 

de las propias 
personas 

Basado en 
Interaccionismo 

simbólico 

Etapas 

Descripción de 
sucesos o 

situaciones de 
estudio 

Requiere de 
codificación 

abierta 

Ordenamiento 
conceptual 

Requiere de 
codificación axial 

Esquema teórico 
Requiere de 
codificación 

selectiva 
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Gráfico 18. Proceso de codificación en la Teoría fundamentada. Elaboración propia 

 

o La teoría Fundamentada, establece la distinción entre la teoría formal 

y la teoría sustantiva, haciendo énfasis en la teoría sustantiva, que 

siguiendo a Quintana y Montgomery (2006) la definen como: 

 

Un tipo de construcción teórica, surgida de los 

datos obtenidos o generados por el investigador 

sobre un aspecto especifico de la realidad humana 

objeto de estudio, en contraste con la teoría 

formal que por el contrario se refiere a un 

desarrollo conceptual de alcance más universal, 

perteneciente al acervo de conocimientos de los 

Inicio de la 
investigación 

•Se parte de 
conceptos 
preestableci-
dos 
(experiencia, 
literatura) 
pues aún no se 
han 
recolectado 
datos 
(conceptos 
provisionales) 

Codificación 
abierta 

•Muestreo 
abierto. 

•Concentrado 
en estimular la 
emergencia de 
conceptos a 
partir de los 
datos.  

•Tipos: 
premeditado, 
por 
conveniencia, 
reorganiza-
ción de datos 

Codificación 
axial 

•Muestreo de 
relaciones. 

•Orientado a 
afinar las 
relaciones 
entre 
conceptos, 
categorías y 
sub-
categorías, así 
como sus 
propiedades y 
dimensiones 
(rango de 
variación) 

Codificación 
selectiva 

•Muestreo 
discriminado. 

•Enfocado en 
validación de 
categorías  y 
sus relaciones, 
a fin de 
integrarlas 
según sus 
dimensiones, 
para formar 
teorías 
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que dispone una disciplina científica ya 

constituida. (P.5) 

 

Tras describir los componentes de la teoría fundamentada es importante 

señalar que para la transcripción de los datos y el análisis, es preciso preparar 

el volumen de datos recogidos, primero transcribiéndolos y más tarde 

convirtiéndolos para el tratamiento informatizado. Por lo cual es importante 

ordenar y estructurar los materiales textuales con la ayuda de la tecnología. 

Existen muchos programas informáticos que facilitan el análisis de datos en 

la investigación cualitativa. Uno de ellos es  el software “NVIVO”, elegido por 

nosotros para la presente investigación. Es un programa diseñado para el 

análisis de datos cualitativos que facilita notablemente la codificación y 

análisis de las transcripciones o documentos, al ofrecer un entorno de 

trabajo muy amigable facilitador de su uso. Su lema es “Explore. Descubra. 

Comparta”. Inicialmente llamado NUDIST este software fue desarrollado por 

informáticos e investigadores sociales bajo el enfoque de la Teoría 

Fundamentada (Ceirano y Rodríguez, 1997). Su principal diseñador fue Tom 

Richards en el año 1981, quien estuvo desarrollando el programa en distintas 

versiones, con el apoyo de QSR International con sede en Melbourne, hasta 

que en el año 1999 presenta la primera versión de Nvivo.  

Nos ha permitido almacenar, organizar y obtener informes resumidos de 

los datos más significativos que iban emergiendo del análisis, así como 

combinar una doble dimensión en nuestro análisis integrando una 

perspectiva narrativa y otra más analítica. 
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Este programa nos permite que la codificación y la recuperación de 

información se efectúe mediante el uso de punteros que contienen la 

dirección de los segmentos de texto y así podemos establecer enlaces entre 

las diferentes partes de nuestro texto. De la misma forma se pueden definir 

enlaces entre un código y otro. Por ejemplo, podemos incluir un código 

dentro de un código más general o la escisión de un código en varios códigos 

que representan categorías más refinadas. Si los investigadores realizan este 

tipo de conexiones, es posible establecer una red de conexiones que puede 

ser representada mediante un diagrama jerárquico. 
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4.3. Rigor científico en la Investigación Cualitativa 

 

Una de las principales cuestiones a tener en cuenta en todo estudio de 

investigación es la de garantizar su rigor científico (Olabuénaga e Ispizua, 1989).  

Navarro y Meo (2009) destaca, siguiendo a Maxwell (1996), que no sólo cada 

componente del diseño está interrelacionado, sino que a lo largo de la 

investigación, el investigador está generando estrategias para evidenciar la 

autenticidad y credibilidad del estudio (Guba y Lincoln, 1985). Además la autora 

defiende que el concepto de validez está muy asociado al paradigma cuantitativo. 

Diferentes artículos señalan el mal uso del término, ya que para hablar de validez en 

investigaciones cualitativas debemos tener presentes sus supuestos y las 

implicaciones de los mismos en el proceso de investigación. 

Olabuénaga e Ispizua (1989) precisan que los investigadores cualitativos 

presumen de garantizar la confiabilidad de sus resultados en función de la 

credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad: 

 Credibilidad, en lugar de validez interna, mira al valor verdad de la 

investigación.  

 Transferibilidad, en lugar de validez externa, mira a la aplicabilidad de los 

resultados. 

 Dependencia, en lugar de fiabilidad, mira a la consistencia de los datos.  

 Confirmabilidad, en lugar de la objetividad, se refiere al problema de la 

neutralidad.  
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Criterios Definición (Salgado, 2007) Estrategias (Rodríguez, Gil y 

García, 1996) 

Credibilidad 

(Patton, 2001) o 

Valor de verdad 

(Lincoln y Guba, 

1985) 

La credibilidad se logra cuando 

el investigador, a través de 

observaciones y 

conversaciones prolongadas 

con los participantes en el 

estudio, recolecta información 

que produce hallazgos que son 

reconocidos por los 

informantes como una 

verdadera aproximación sobre 

lo que ellos piensan y sienten.  

Intercambio de opiniones 

con otros investigadores 

Observación persistente 

Contrastar los resultados 

con las fuentes 

Presencia prolongada en el 

campo 

Comprobar la coherencia 

estructural 

Transferibilidad 

(Patton, 2001) o 

Aplicabilidad 

(Lincoln y Guba, 

1985) 

Posibilidad de extender los 

resultados del estudio a otras 

poblaciones. 

Muestreo deliberado y 

datos descriptivos 

Parecidos contextuales 

Descripciones copiosas de 

los escenarios 

Dependabilidad 

(Lincoln y Guba, 

1985) 

Grado en que diferentes 

investigadores que recolecten 

datos similares en el campo y 

efectúen los mismos análisis, 

generen resultados 

equivalentes 

Métodos solapados 

(triangulación) 

Revisión por parte de un 

examinador externo 

Confirmabilidad 

(Lincoln y Guba, 

1985) 

Habilidad de otro investigador 

de seguir la pista o la ruta de lo 

que el investigador original ha 

hecho 

Negociación sistemática 

entre investigadores 

Ejercicio de reflexión 

Revisión por un agente 

externo 

 
Tabla 9. Criterios, definición y estrategias para garantizar el rigor científico 
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En la teoría fundamentada concretamente podemos hablar de (Murillo, 2012):  

 Ajuste. Entendido desde el punto de vista de dar fidelidad hacia los sucesos 

diarios puesto que se inducen de los incites de los datos sometidos a juicio a 

través del análisis comparativo constante y de la aplicación sistemática del 

muestreo teórico. Sólo de este modo la Teoría puede ser objeto de 

comprensión de la realidad que intenta explicar.  

 Comprensión. Se alcanza esta premisa cuando aportamos un sentido 

completo a la teoría sustantiva y de ese modo facilitamos su comprensión. Si 

la teoría es de fácil comprensión se gana “…la sensibilidad de la personas 

implicadas hacia los distintos sucesos que ocurren y se delimitan los 

problemas que surgen creando un contexto que permite mejorar 

potencialmente el funcionamiento del área del objeto de estudio…” (Glaser 

y Strauss, 1978, p.97)  

 Generalidad. Hace referencia a la capacidad de crear categorías abstractas 

como para abarcar un amplio abanico de variabilidad. Se trata de crear una 

teoría lo suficientemente flexible que pueda explicar diferentes situaciones. 

Esto lo podemos conseguir analizando diferentes escenarios de 

investigación.  

 Control. Posibilidad de producir y controlar el cambio por medio de variables. 

Por tanto el investigador tiene que ser capaz de analizar situaciones para 

producir y predecir el cambio y controlar las consecuencias que puedan 

surgir.  
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4.4. Técnicas de recogida de datos en la Investigación cualitativa 

 

 

Olabuénaga e Ispizua (1989) sostienen que las técnicas cualitativas 

pretenden:  

1. Entrar dentro del proceso de construcción social, reconstruyendo los 

conceptos y acciones de la situación estudiada. 

2. Describir y comprender los medios detallados a través de los cuales los 

sujetos se embarcan en acciones significativas y crean un mundo propio 

suyo y de los demás. 

3. Conocer cómo se crea la estructura básica de la experiencia, su 

significado, su mantenimiento y participación a través del lenguaje y de 

otras construcciones simbólicas. 

4. Recurrir a descripciones en profundidad, reduciendo el análisis a ámbitos 

limitados de experiencia, a través de la inmersión en los contextos en los 

que ocurre. 

En el análisis cualitativo, la recogida de datos supone un trabajo 

especialmente laborioso, lento y prolongado en el tiempo (González González, 

1995), ya que ha de ser especialmente una tarea rigurosa y continuada. 

A continuación vamos a describir aquellas técnicas que se integran en el 

desarrollo de la presente investigación: entrevistas, cuestionarios y focus group. 
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La entrevista 

Tal y cómo lo señalan Benney y Hughes (1970, 175-181), la entrevista es “la 

herramienta de excavar favorita de los sociólogos".  

Existen principalmente tres tipos de entrevista: la estructurada, la 

semiestructurada y la no estructurada  o en profundidad. En la teoría fundamentada 

se llevan a cabo, principalmente, entrevistas en profundidad, donde el entrevistador 

desea obtener información sobre un determinado problema y a partir de él se 

establecen una lista de temas pero sin sujetarse a una estructura preestablecida 

previamente.  

En la entrevista no estructurada, donde el investigador se permite trabajar 

con sólo una guía muy somera, dando amplio margen de expresión a los que son 

entrevistados. En completo contraste con la entrevista estructurada, las entrevistas 

cualitativas son flexibles y dinámicas constituyéndose en una narración 

conversacional creada conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado, que 

contiene un conjunto interrelacionado de estructuras que la definen como objeto 

de estudio. 

Según Spradley (1979) los elementos a destacar en este tipo de entrevistas 

son: 

a. Existencia de un propósito explícito 

b. Presentación de unas explicaciones  al entrevistado 

c. Formulación de unas cuestiones 
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Antes de llevar a cabo la entrevista hay que tener en cuenta unas cuestiones 

previas (Martín, 2011) son: 

a. Evaluar el entorno y decidir si es el más apropiado para realizar una 

entrevista. 

b. Presentación del entrevistador, del proyecto y la institución para la que 

se trabaja. 

c. Asegurar la confidencialidad y la privacidad de las respuestas ofrecidas, 

así como la preservación de la identidad de los informantes. 

d. Solicitar permiso para registrar (grabar) las entrevistas. 

e. Hacer cómodas las entrevistas, realizando diversas preguntas de cortesía 

(cómo está usted, cómo está su familia,…) 

f. Captar las limitaciones temporales de la entrevista y la situación personal 

de cada informante. 

g. Otorgar importancia a las afirmaciones y conocimientos de los 

entrevistados. 

A la hora de formular preguntas hay que tener en cuenta principalmente la 

finalidad de las mismas, siguiendo a Patton (1980) podemos distinguir entre 

preguntas demográficas/biográficas, preguntas sensoriales, preguntas sobre 

experiencia/conducta, preguntas sobre sentimientos, preguntas sobre 

conocimiento, preguntas de opinión valor. 

Siguiendo a Martín (2011) adaptamos los puntos clave para el desarrollo de 

una entrevista: 

 Asegurarnos que el informante percibe las preguntas de la entrevista 

exactamente igual que el entrevistador. 
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 Prestar atención a lo que responde el informante para intentar 

comprenderle y tener en cuenta que disponemos de un tiempo 

específico para que el entrevistado responda a todas las preguntas de 

la entrevista. 

 Captar el balance y expresiones de poder y emociones durante el 

proceso. 

 Mantener una relación positiva con el entrevistado 

 Saber manejar los silencios 

Por último destacar el uso de grabadoras pues “permiten registrar con 

fidelidad las interacciones verbales que se producen entre entrevistador y 

entrevistado” (Rodríguez, Gil y García, 1996, p.182). 

 

Cuestionarios 

El cuestionario destaca como herramienta en los análisis cuantitativos, pues 

al aplicarles escalas, por ejemplo tipo Likert, se pueden cuantificar con gran 

facilidad. Sin embargo, en la metodología cualitativa también se usa para indagar en 

los actores de la investigación. Es una técnica que permite elaborar más las ideas 

que con cualquier otra técnica donde se espera la respuesta verbal inmediata, por 

tanto puede aportarnos reflexiones con un mayor nivel de elaboración que si de una 

entrevista se tratara. Rodríguez, Gil y García (1996) destacan que para utilizar el 

cuestionario en investigación cualitativa es necesario que se sigan algunas 

exigencias fundamentales: 

 El cuestionario es un procedimiento de exploración de ideas y 

creencias generales sobre algún aspecto de la realidad. 
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 El cuestionario se considera como una técnica más, no la única ni la 

fundamental, en el desarrollo del proceso de recogida de datos. 

 En la elaboración del cuestionario se parte de los esquemas de 

referencia teóricos y experiencias definidos por un colectivo 

determinado y en relación con el contexto del que son parte. 

 El análisis de los datos del cuestionario permite que la información se 

comparta por participantes en la investigación 

 La administración del cuestionario no produce rechazo alguno entre 

los miembros de determinado colectivo, sino que es 

mayoritariamente aceptado y se le considera una técnica útil en el 

proceso de acercamiento a la realidad estudiada. 

Alonso (2010) destaca que los cuestionarios en su construcción pueden 

considerarse cerrados, abiertos o mixtos. Y expone una tabla con las características 

principales de cada tipo de cuestionarios: 

 Cuestionario 
restringido o cerrado 

Cuestionario no 
restringido o abierto 

Cuestionario mixto 

Descripción 
Respuestas breves, 
específicas y 
delimitadas 

Respuesta libre, redactada 
por el propio sujeto 

Incluye preguntas 
cerradas y abiertas 

Ventaja 

Menor esfuerzo de los 
encuestados. 

Fácil de rellenar. 

Mantiene al sujeto en el 
tema. 

Relativamente objetivo. 

Fácil de clasificar y 
analizar 

Las preguntas abiertas no 
delimitan de antemano las 
alternativas de respuesta. 

Proporciona respuestas 
de mayor profundidad 

Se complementan las 
desventajas de uno 
con las del otro 

Desventaja 
Limitan las respuestas 
de la muestra 

De difícil tabulación, 
resumen e interpretación  

Difícil tabulación para 
complementar datos 

Tabla 10. Tipos de cuestionarios. Adaptado de Alonso (2010) 
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Focus group 

Finalmente debe destacarse el grupo de discusión, como una técnica 

ampliamente usada en la actualidad, la cual es, esencialmente, una forma de 

entrevista no estructurada con varios sujetos a la vez. El grupo de discusión se 

estructura en torno a ciertos tópicos claves de investigación. 

Es una técnica grupal que recibe la denominación de focal por lo menos en 

dos sentidos: primero, porque se centra en el abordaje a fondo de un número muy 

reducido de tópicos o problemas; y segundo, porque la configuración de los grupos 

de entrevista se hace a partir de la identificación de alguna característica relevante 

desde el punto de vista de los objetivos de la investigación, lo cual lleva a elegir sólo 

entre seis y ocho sujetos que tengan dicha característica. 

Para Martínez Miguélez (2004) un focus group es un grupo de trabajo que 

tiene una tarea específica que cumplir y unos objetivos que lograr, por lo que 

envuelve la participación de todos los miembros en la discusión. Krueger (1986), por 

su parte, define el focus group como una discusión grupal organizada que se enfoca 

en un tema particular y cuya meta es crear una conversación normal que dirija 

profundamente al tema seleccionado. 

Tendría la ventaja, según sus impulsores, de sacar a la superficie las 

diferencias entre los participantes y las contradicciones entre sus réplicas, una 

forma de obtener las significaciones que existen detrás de las opiniones dadas en el 

grupo. 
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Es, por tanto, una técnica semi-estructurada y va enriqueciéndose y 

reorientándose conforme avanza la investigación. Es adecuado emplearla, bien 

como fuente básica de datos, o bien como técnica de profundización en el análisis. 

Antes de iniciar un grupo de discusión hay que preguntarse (Gil, 2008):  

 ¿Cuántos grupos es necesario constituir? 

 ¿Cuántos sujetos formarán parte de cada grupo? 

 ¿Cuál será la composición de los grupos? 

 ¿Cómo contactaremos con los sujetos y conseguiremos su 

participación? 

 ¿Cuánto tiempo durará la discusión del grupo? 

 ¿En qué lugar se celebrará la reunión del grupo? 

 ¿Cómo actuará el moderador durante la reunión? 

 ¿Cómo se registrarán los datos producidos? 

 ¿Cómo se llevará a cabo el análisis de los datos? 

 ¿Cómo se presentarán los resultados? 

Morgan (1997) señala tres usos principales de esta estrategia de recopilación 

de información:  

a. Método auto-contenido: fuente principal de información. 

b. Fuente de información suplementaria para otras investigaciones. 

c. Se utiliza en investigaciones que combinan dos estrategias o más de 

recopilación de información con la intención de triangular al hacer el 

análisis. Este último punto es nuestro caso. 
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Siguiendo a este autor, el proceso para realizar el focus group se 

compone de: 

1. Dar la bienvenida a los participantes y explicar el propósito del 

estudio. 

2. Explicar cómo se conduce la dinámica del grupo. 

3. Presentación de los participantes 

4. La ruta de preguntas tendrá un comienzo fácil para todos los 

participantes y se seguirá una secuencia partiendo de lo general a lo 

específico 

5. Por último se formulan las preguntas finales. Estas cierran la discusión 

y permiten a los participantes reflexionar sobre sus comentarios 

previos. 
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CAPÍTULO V. FINALIDAD Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Finalidad y objetivos de la investigación 

 

Para lograr una evaluación consistente y pedagógicamente avanzada, hemos 

decidido someter a estudio la consistencia de un modelo totalmente virtual basado 

en un conjunto de criterios que entendemos la convierten en formativa, continuada 

e integral y que en líneas generales son los siguientes:  

• Desarrollo de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

• Desarrollo de espacios de comunicación que se insta a promover en los 

procesos de enseñar y aprender (entre alumnado, con tutores/as, con 

profesorado, etc.). 

• Desarrollo de portafolios digital 

• Creación de entornos virtuales de aprendizaje (PLE)  

• Desarrollo de evaluación por los dos agentes implicados en el proceso: 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

• Uso de un feedback constante para las tareas evaluables. 

• Desarrollo de entrevistas por videoconferencia con el tutor que 

periódicamente verificará las actividades realizadas y, especialmente, 

el trabajo final. 

Presentamos gráficamente nuestro modelo de evaluación atendiendo a 

cuatro dimensiones: actuaciones, finalidades, resultado y entorno: 
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Gráfico 19. Características del modelo de e-evaluación. Elaboración propia 

   

Todo ello coordinado por un e-tutor con el que el alumnado ha estado en 

proceso de interacción constante en cada uno de los aspectos a evaluar mediante 

correo electrónico, foros, chats, videoconferencias, wikis,  diarios y portafolios 

virtuales, etc. La evaluación que planteamos supone, pues, mucho más que el 

simple recuerdo de la información presentada. 

Enmarcamos la experiencia en el contexto digital ya descrito a lo largo del 

marco teórico; y que destaca principalmente por las técnicas y estrategias de 

evaluación que entendemos nos permiten las herramientas de comunicación 

• Con garantías de 
acreditación de 
conocimientos en 
entornos 
totalmente 
virtuales 

• Aulas virtuales 

• Herramientas 
síncronas y 
asíncronas 

• Desarrollo 
evaluación 
formativa y 
compartida 

• Tareas basadas en contextos 
virtuales 

• Tareas de coevaluación, 
autoevaluación y 
heteroevaluación 

Actuaciones Finalidades 

Resultado Entorno 
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sincrónica y asincrónica. En nuestro escenario utilizamos el Campus virtual de la 

Universidad de Extremadura, y contamos con las siguientes herramientas: Bases de 

datos, chat, consulta, cuestionario, encuesta, foro, glosario, lección, módulo de 

encuesta, paquete SCORM, taller, tareas y wiki. La evaluación se ve enriquecida con 

estas herramientas pues ayudan al proceso de recogida de información de las 

diferentes actividades que se proponen al alumnado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Como destaca Barberá (2006) parece que nos ha interesado confundir 

la evaluación con los instrumentos mediante los que se recogen los datos 

evaluables y también confundirla con la calificación que merecen dichos 

aprendizajes. Estos dos hechos se reproducen una y otra vez conformando dos de 

los mayores mitos con que contamos en el ámbito de la evaluación, la 

preponderancia de los instrumentos y la tendencia hacia la evaluación acreditativa. 

Naturalmente se evalúa para comunicar resultados de diferente naturaleza, 

cualitativos y cuantitativos, y todo ello contribuye a situar al alumnado en la norma 

general de consecución de un conocimiento concreto y para mejorar 

progresivamente sus consecuciones. Así apuntábamos que la comunicación de 

resultados sirve para calificar y ejercer la función más normativa de la evaluación 

pero también para desarrollar la más psicopedagógica, dando una importancia 

nuclear a las ayudas educativas y a la retroalimentación en un contexto virtual. 

Indagamos cómo facilitar un rápido feedback a los ejercicios de 

autoevaluación sin el carácter mecanicista que tiene en nuestro actual software, 

sabedores de que es una estrategia de gran ayuda para aumentar la calidad del 

proceso formativo. Por último, las tutorías telemáticas, bien atendidas por el 
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profesorado, resultan de un revulsivo y una motivación permanente para conferir 

mayor sentido al trabajo del alumnado. 

La finalidad de este estudio es, por consiguiente, obtener criterios para 

sostener un modelo de evaluación en enseñanza online con garantías de 

acreditación de conocimientos, sin necesidad de la presencia física del estudiante 

universitario.  

Las experiencias se plantean bajo los criterios innovadores señalados, 

especialmente los derivados de la adaptación al Espacio Europeo de Educación 

Superior, pues los métodos y estrategias docentes serán los que determinarán el 

tipo de tareas de evaluación.  

Todo ello necesita un soporte virtual, que en nuestro caso es la plataforma 

de Moodle de la Universidad de Extremadura (CVuex), que vamos a evaluar a 

grandes rasgos, a través de sus herramientas, utilizando la perspectiva del 

alumnado, profesorado y  expertos. 

A la plataforma Moodle hemos sumado la utilización del programa Adobe 

Connect, escenario virtual para la realización de la entrevista, como tarea  final de la 

evaluación, a través de videoconferencia. 

En general, pretendemos con nuestra práctica diaria como docentes, 

colaborar en el desarrollo de la innovación educativa y fomentar las prácticas de  e-

learning como agente de cambio educativo. 
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Con todo,  los objetivos generales de nuestra investigación son: 

 Presentar y desarrollar la viabilidad de un sistema de evaluación de los 

aprendizajes para la enseñanza virtual con garantías de acreditación 

de conocimientos, sin necesidad de la presencia física del estudiante 

de enseñanza universitaria. 

 Colaborar en la innovación y el desarrollo del e-learning como agente 

de cambio educativo, particularmente en el desarrollo de 

metodologías docentes universitarias que favorezcan la adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Experimentar la idoneidad de las aulas virtuales como instrumentos 

de evaluación de los aprendizajes 

 Verificar la utilidad de la entrevista a través de videoconferencia como 

uno de los elementos válidos para la evaluación online que probamos.  
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5.2. Escenarios, diseño y fases de la investigación  

 

Debido a la naturaleza de las cuestiones planteadas en este estudio, hemos 

optado por un método cualitativo, pues nuestro objeto de estudio es la evaluación 

online, el campo es la universidad y el empeño de nuestra investigación sería 

experimentar y mejorar un sistema de evaluación a través de la puesta en práctica 

del mismo. Por lo tanto, estamos estudiando el fenómeno social que nos interesa en 

el propio entorno natural en el que ocurre, otorgándole especial importancia a los 

aspectos subjetivos de los propios actores de la acción. Para ello el método elegido 

para analizar los datos es a través de la teoría fundamentada, concretamente el 

método de la comparación constante. 

Los tres escenarios que configuran el campo de estudio han sido 

minuciosamente seleccionados de modo que sus características fundamentales 

puedan compararse y contrastarse. Las semejanzas permiten la identificación de 

una categoría, el esbozo de sus atributos y la especificación de sus condiciones de 

aparición. Las diferencias entre los casos elegidos hacen posible la elaboración de 

los atributos de las categorías, la determinación de sus subvariantes y la 

delimitación de su alcance. 

Se trata pues de una investigación desarrollada de manera longitudinal, lo 

que nos ha permitido ir comparando los diferentes escenarios de la investigación   y 

reflexionar constantemente sobre el proceso de la investigación y los pasos a 

seguir. Los tres escenarios de investigación los hemos analizados por separado pero 

como un todo que pertenecen al mismo campo de estudio. Esto nos ha permitido 

cumplir con todas las fases que la teoría fundamentada exige.  
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Asimismo para dar mayor coherencia a la investigación de cada escenario, los 

hemos definido en función de la finalidad que han ejercido para la globalidad del 

estudio:   

1. Finalidad exploratoria. Escenario Primero. Nos permitió descubrir las 

categorías de manera inductiva que subyacían en los textos recogidos en 

el proceso de la investigación. El campo de estudio dentro de la 

Universidad de Extremadura es un curso de postgrado titulado 

“Especialista en docencia en Educación Secundaria” que se desarrolló en 

el curso académico 2007/2008. Cuyos datos se analizaron a los largo de 

2008/2009.  

2. Finalidad verificativa. Escenario Segundo. Esta finalidad nos permitió 

contrastar los resultados extraídos en el estudio verificativo y reformular 

las categorías y sub-categorías del estudio. El campo de estudio dentro 

de la Universidad de Extremadura es la titulación oficial de 

Psicopedagogía virtual en quinto curso durante el curso 2009/2010. 

3. Finalidad de saturación teórica. Escenario tercero, para poder elaborar la 

teoría. En el curso académico 2011/2012 en un curso para profesorado 

dentro del Plan de Formación de Profesorado del Servicio de Orientación 

y Formación Docente de la Universidad de Extremadura. Cuyos datos han 

sido analizados en este curso académico.  

Por tanto se pueden resumir los tres estudios así: 
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Gráfico 20. Estudios de la investigación. Elaboración propia 

 

Para desarrollar cada uno de los estudios hemos definido una serie de fases 

de la investigación cualitativa que hemos adaptado de Rodríguez, Gil y García (1996) 

destacando que nunca se suceden de manera lineal puesto que el producto de una 

fase puede retroalimentar también a la fase anterior: 

Estudio Exploratorio 

2007/2008 

Descripción de sucesos o 
situaciones de estudio 

Codificación abierta 

Estudio verificativo primero 

2009/2010 

Ordenamiento conceptual 

Codificación axial 

Estudio Saturación Teórica 

2011/2012 

Esquema teórico 

Codificación selectiva 

ESTUDIOS DE LA INVESTIGACIÓN 



Una e-evaluación innovadora como factor de mejora de la enseñanza on-line 
 

 173 

 

Gráfico 21. Fases y etapas de la investigación cualitativa. Adaptado de Rodríguez, Gil y García (1996) 

 

1. Fase preparatoria: Es de índole reflexiva, está destinada a generar un diseño de 

investigación y el producto es el propio diseño de investigación. Esta fase se 

compone de: 

1.1. Justificación: En este apartado se describe el marco teórico 

conceptual desde el que parte la investigación. Dicho marco es igual 

en los tres estudios. Lo que cambian son los diferentes escenarios. 

1.2. Diseño: En el diseño describimos la finalidad, que hemos definido tres 

finalidades diferentes dentro de los estudios: exploratoria, de 

1. Fase 
preparatoria 

•Justificación  

•Diseño 

2. Trabajo 
de campo 

•Acceso al 
campo 

•Rigor 
científico 

3.  Fase 
Analítica 

•Reducción de 
datos 

•Disposición y 
transformación 
de datos  

•Resultados 

4. Fase 
Informativa 

•Conclusiones 
y discusión  

•Propuestas 
de mejora 
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verificación y de elaboración de teoría. Describimos los objetivos a 

trabajar en el estudio y por último en la etapa de diseño 

describiremos los participantes del estudio y el diseño de las técnicas 

de recogida de la información.  

2. Trabajo de campo: En esta fase se describe cómo el investigador entra en el 

campo, y a través de la habilidad, paciencia, perspicacia y visión va obteniendo la 

información necesaria para producir un buen estudio cualitativo. El producto de 

esta fase son los datos acumulados. 

2.1. Acceso al campo: Se describe cómo el investigador entra al campo y 

si se utilizan o no sistemas de observación para seleccionar a los 

informantes que dispongan de una rica información de cara a las 

entrevistas en profundidad. 

2.2. Rigor científico: Se debe asegurar el rigor de la investigación, para 

ello se tiene en cuenta los criterios ya expuestos en el apartado 

anterior de credibilidad, transferibilidad, dependabilidad y 

confirmabilidad. 

3. Fase analítica: Debemos aclarar que esta fase comienza conjuntamente en la 

fase anterior de recogida de datos, pues existe una interdependencia mutua 

entre las fases del proceso de investigación que provocan que no se trabajen de 

manera aislada. Todo ello refleja de algún modo, el carácter holístico de la 

investigación cualitativa. El producto de esta fase son los resultados de 

investigación (Rodríguez, Gil y García, 1999). 

3.1. Reducción de datos: que se centra principalmente en la separación 

de unidades, síntesis y agrupamiento y la identificación y clasificación 
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de los elementos. Dividida a su vez en tres etapas: separación en 

unidades, identificación y clasificación de unidades y síntesis y 

agrupamiento. 

3.2. Disposición y transformación de los datos donde exponemos el 

análisis de datos cualitativos utilizando la teoría fundamentada.  

3.3. Resultados: descripción de los resultados de análisis de la 

investigación 

4. Fase informativa: exponemos las conclusiones y discusión de los resultados 

y las propuestas de mejora para los estudios posteriores. 
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CAPÍTULO 6. ESTUDIO EXPLORATORIO 

 

 

6.1. Fase preparatoria 

 

6.1.1.  Justificación 

 Interesados en probar un sistema innovador de e-evaluación de los 

aprendizajes, se diseñó un estudio de investigación para explorar sus características 

en un innovador curso on-line de Especialista en Educación Secundaria dirigido a 

titulados universitarios españoles, portugueses y latinoamericanos que desearan 

formarse para ser docentes en Educación Secundaria. Los antecedentes de este 

estudio parten de una investigación sobre la formación de tutores de e-learning que 

analizaba la labor del docente en los Entornos de Aprendizaje Virtuales en cuanto  al 

diseño de la e-formación, la gestión del contenido, las actividades de 

enseñanza/aprendizaje, la interacción y las herramientas de comunicación en estos 

contextos (Alonso, 2010).  

  

 El escenario de la investigación se desarrolló teniendo en cuenta diferentes 

factores (Alonso y Blázquez, 2010) que pretendían favorecer una metodología 

constructivista e innovador, particularmente: 

 Centramos la actividad didáctica en una sensible proporción en el trabajo 

colaborativo y en la cooperación de los estudiantes entre sí y de 

alumnado/profesorado.  
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 Ensayamos un modelo tutorial de aprendizaje/acompañamiento al 

alumnado intentando establecer relaciones entre diferentes perspectivas 

de estudio y diversos contenidos formativos. 

 Experimentamos una evaluación continua que no precisara de la 

presencialidad (una de las limitaciones de la enseñanza no-presencial que 

intentamos superar), acompañada de autoevaluación y seguimiento de 

los procesos de aprendizaje. 

El proceso de formación se diseñó teniendo en cuenta determinados 

ámbitos y características de los entornos virtuales, tal y como describían Lucero, 

Alonso y Blázquez (2010):  

a) La presentación de materiales, objeto de reflexión y aprendizaje. Los 

materiales objeto de trabajo fueron seleccionados tanto por 

profesores universitarios como profesores de Educación Secundaria, 

especializados en cada uno de ellos. Cada bloque temático consta de 

documentos en pdf que incluyen objetivos, resumen, orientaciones 

al estudio, mapa conceptual, contenidos básicos, contenidos de 

ampliación, bibliografía y referencias a páginas Web, así como una 

carpeta con los anexos correspondientes a cada tema. Del mismo 

modo se incluyen vídeos explicativos en el que el profesorado hacen 

una exposición de los contenidos fundamentales de cada tema, así 

como de las actividades, acompañado de una presentación 

electrónica y vídeos con material de apoyo al estudio. También se 

adjunta un glosario que comprende la terminología específica de la 

teoría y que el alumnado completa con aportaciones personales. 
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b) Las tutorías, tanto con el tutor del grupo como con el profesorado 

experto en la materia de cada tema. Entendemos el tutor como 

aquel docente que tutela la formación humana y científica de un 

estudiante y le acompaña en sus procesos de aprendizaje (García 

Nieto y otros, 2004). Ésta ha sido la función de nuestro “e-tutor” o 

“tutor virtual”, durante la formación a que se hace referencia. En 

nuestra concepción, el tutor de e-learning realiza diferentes tipos de 

tutoría (Romeu, 2004): de práctica y de carácter académico 

(centrada en el curso y en la explicación de objetivos, contenidos, 

metodología, materiales, recursos y evaluación); de orientación 

(conocimiento de los participantes para favorecer la personalización 

de los procesos formativos y conocer aquellos aspectos que puedan 

interferir en su aprendizaje); de planificación (planificación del 

estudio del alumnado, ajustando los objetivos de aprendizaje y los 

contenidos, para lo cual se establece un plan de trabajo personal); y 

finalmente de evaluación, recogiendo las tareas, orientando al 

trabajo final y haciendo seguimiento de las mismas, de modo que 

genere un ambiente cómodo de aprendizaje, interaccionando con 

estudiantes y realizando el seguimiento positivo de los mismos y de 

sus actividades. En concreto, para facilitar el seguimiento y la 

orientación del alumnado, se han establecido dos tipos de tutorías 

diferentes: la tutoría con el tutor de cada grupo y las tutorías del 

profesorado para los temas de contenido, que explicamos a 

continuación. En la primera, concebida como tutoría generalista, el 
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tutor realiza un seguimiento de un grupo de 4 ó 5 estudiantes desde 

el comienzo del curso. Para trabajar en grupo, el tutor gestiona el 

foro denominado “foro con el tutor” donde se realizaban 

orientaciones relacionadas con el conocimiento y relación con el 

resto de los componentes del grupo, actividades individuales y 

colaborativas, dudas sobre el desarrollo del proyecto/trabajo final de 

curso y evaluación continua y final del alumnado. En la segunda, la 

tutorías con el profesorado de cada tema, los profesores orientan y 

supervisan el aprendizaje del alumnado en el tema que ellos mismos 

han diseñado previamente, este segundo tipo de tutoría se plantea 

desde la perspectiva del profesor-especialista. 

En relación a la evaluación se diseñaron: 

a. Las actividades, individuales, colaborativas y de autoevaluación. 

Se diseña un sistema de actividades muy flexible en el que el 

consenso con el tutor resulta fundamental. De este modo, tal y 

como describimos a continuación, el propio alumnado elige los 

aspectos fundamentales de su propia formación a través de 

actividades individuales, actividades colaborativas del grupo de 

trabajo, autoevaluaciones y un proyecto final de curso.  En las 

actividades individuales se ofertan tareas que pretenden la 

implicación personal y activa del alumnado, relacionadas con 

proyectos de trabajo, visitas a sitios webs, análisis y reflexión de 

la información anticipada, realización de ejemplos presentados, 

análisis de imágenes, estudios de casos, resolución de problemas 
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o lectura de documentos, etc. En las colaborativas, la 

planificación inicial es definitiva, pues permite al alumnado 

interaccionar con los compañeros mediante el “foro de trabajo 

en grupo”, donde habrían de decidir roles, fechas, formato de la 

actividad, etc. Asimismo, se desarrollan otro tipo de actividades 

de carácter autoevaluativo, con el objetivo de que los 

estudiantes conocieran en qué medida alcanzan los objetivos de 

aprendizaje. 

b. El desarrollo de un trabajo o proyecto final interdisciplinar y 

grupal. Finalmente, se elabora un trabajo o proyecto final de 

curso que el alumnado consensua con el tutor y que consiste en 

un estudio sobre datos reales en el ámbito de la Educación 

Secundaria, o el planteamiento de una innovación educativa, o 

algún producto o material innovador de dicho nivel de 

enseñanza, etc. Con una exigencia añadida, ha de ser de algún 

modo interdisciplinario. No bastaría, por ejemplo, trabajar el 

tema de la inclusividad en Secundaria, o el de la atención a la 

diversidad. Cualquiera de ellos habría que ligarlos o relacionarlos 

con otros de los temas centrales del curso. Así podría caber “las 

n.e.e. en espacios interculturales apoyadas en las TIC” o 

“ensayos sobre metodologías de enseñanza, relacionadas con las 

motivaciones y problemas adolescentes”, etc. 

c. Un sistema de evaluación continuo y flexible, ajustado al sentido 

tanto individual como social del aprendizaje. Un sistema de 
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aprendizaje flexible como el que se propone requiere de un 

sistema de evaluación también flexible y coherente con el mismo, 

pero que al mismo tiempo sea eficaz para acreditar una 

formación universitaria a nivel de especialización. El sistema de 

evaluación y calificación que se propuso para el curso es un 

modelo adaptado a las circunstancias del curso. Basándonos en 

una consideración constructiva del conocimiento donde el 

aprendizaje puede y debe valorarse y evaluarse a lo largo del 

propio proceso formativo, se han utilizado tareas evaluadas 

desde la perspectiva del aprendizaje individual y grupal. Todo 

esto se concreta en: actividades individuales, actividades 

colaborativas, trabajo monográfico final, entrevista mediante 

videoconferencia y otros aspectos: participación activa en la 

plataforma, etc. 

 

Por lo tanto la pregunta de investigación que  nos planteamos en este 

estudio se centra en si es viable desarrollar un sistema de evaluación de los 

aprendizajes para la enseñanza virtual con garantías de acreditación de 

conocimientos, sin necesidad de la presencia física del estudiante de enseñanza 

superior. 

  



Una e-evaluación innovadora como factor de mejora de la enseñanza on-line 
 

 185 

6.1.2.  Diseño 

La finalidad de este estudio es  probar el sistema de evaluación diseñado, 

intentando descubrir los aspectos que realmente han fomentado el desarrollo de 

una e-evaluación en entornos virtuales de aprendizaje. Para ello, definimos un 

estudio de investigación de corte exploratorio. Consiste en señalar los incidentes y 

codificarlos para poder crear un sistema de categorías y sus propiedades. Esto nos 

permitirá contrastar con el método de comparación constante en futuros estudios 

de investigación.  

Los objetivos generales que desarrollamos en este estudio son: 

 Desarrollar y comprobar la viabilidad de un sistema de evaluación de los 

aprendizajes para la enseñanza virtual y con garantías de acreditación de 

conocimientos, sin necesidad de la presencia física del estudiante de 

enseñanza superior. 

 Experimentar la idoneidad de las aulas virtuales como instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes 

 Verificar la utilidad de la entrevista a través de videoconferencia como uno 

de los elementos válidos para la evaluación online que probamos.  

 

Los participantes del primer estudio de investigación fueron: 

a) Profesorado o tutores/as. Se caracterizan fundamentalmente por su 

formación de corte universitario y psicopedagógico, lo que quiere decir que 

están especialmente familiarizados con modelos de enseñanza/aprendizaje. 

Participaron ocho. 
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b) Por otro lado, el alumnado, se compuso de diplomados y/o licenciados en 

distintas carreras universitarias que deseaban obtener una certificación que 

avalara sus conocimientos psicopedagógicos y su preparación para formar 

estudiantes de educación secundaria. Participaron veinte. 

c) Los expertos han sido cuatro profesores altamente especializados en 

sistemas de enseñanza/aprendizaje y tres de ellos especialistas y miembros 

de instituciones de enseñanza a distancia.  

 

El método de indagación que hemos seguido para este estudio parte de las 

peculiaridades de los estudiantes del curso, así como la singularidad de la 

metodología y del sistema de evaluación propuestos para el mismo (descritos ya en 

la introducción), este estudio trata de otorgar especial significado a los aspectos 

subjetivos de los propios actores de la acción, interesándose en las impresiones y 

reflexiones de los participantes para poder extraer teorías de una manera inductiva.   

 

Las técnicas de investigación para recoger los datos se realizaron en dos 

espacios temporales, en el inicio y tras la conclusión del curso de especialista, en la 

tabla siguiente podemos ver reflejados, los momentos, las técnicas y el número de 

participantes y de qué tipo: 
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Tabla 11. Momentos, técnicas y fuentes de la investigación.  

 

Entrevista: se realizaron dos entrevistas que fueron registradas por una 

grabadora de sonido digital: 

o Entrevista 1: se realizó con una estudiante del curso. La finalidad 

principal era profundizar en las preguntas de los cuestionarios. Se 

realizó al finalizar el curso de formación.  

o Entrevista 2: se realizó a cuatro expertos. La finalidad fue mostrar el 

modelo de evaluación del curso y pedir opinión a través de una 

pregunta de la entrevista. 

Cuestionarios abiertos: se utilizó como fuente al alumnado. Utilizamos un 

cuestionario validado en una investigación anterior (Alonso, 2010), el alumnado 

Momento Técnica Fuente 

Al inicio 

de la formación 

Focus group 8 Profesores-Tutores 

Entrevistas 4 Expertos 

Al concluir 

la formación 

Entrevistas 1 Alumna 

Cuestionario 16 Alumnos/as 

Focus group 8 Profesores-Tutores 
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cumplimentó el cuestionario de modo digital y fue enviado a los investigadores y las 

investigadoras del estudio. Sus preguntas abiertas fueron: 

1. ¿Estás satisfecho/a con el sistema de evaluación de la asignatura? ¿por 

qué? 

2.  ¿Crees que el sistema de evaluación de la asignatura ha favorecido tu 

aprendizaje? ¿por qué? 

3. ¿Realizarías alguna modificación en el sistema de evaluación del curso? 

Si así fuera ¿qué cambios introducirías? 

Focus group: Se realizó uno al inicio y otro al final del curso. El grupo de 

discusión inicial tuvo como tópico central el diseño de instrucción y evaluación 

planteados. En el grupo de discusión final se debatió el resultado de la evaluación 

final de los aprendizajes. La fuente fue el conjunto de profesores del curso. El focus 

group fue registrado en cámara de vídeo digital y en grabadora de sonido digital. 
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6.2. Trabajo de campo 

 

Se desarrolla en dos etapas: 

6.2.1. Acceso al campo 

Dado que el curso objeto de estudio se creó desde una perspectiva 

innovadora y de investigación, el acceso al campo estuvo exento de dificultades. 

En este sentido se informó al profesorado y al alumnado desde el primer 

momento, por tanto existía un clima de interacción en todas las direcciones: 

profesorado-profesorado, profesorado-tutores, profesorado-alumnado, 

alumnado-tutores que fue muy adecuado para la recogida de información que se 

realizó al inicio y al final del proceso formativo. 

 

6.2.2. Rigor científico 

En un marco de relaciones cordiales entre investigador y participantes  es 

muy importante asegurar el rigor de la investigación. Esto nos permite crear 

evidencias, es decir, fortalecer la investigación con rigor y pertinencia. Para ello  

hemos controlado los cuatro conceptos que según se ha descrito en el Capítulo 

IV de esta investigación son imprescindibles: la credibilidad, la transferencia, la 

consistencia y la confirmabilidad. En la tabla 11 reflejamos el criterio, la estrategia 

para controlarlo y las acciones que llevamos a cabo en el estudio 
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CRITERIOS ESTRATEGIAS ACCIONES ESTUDIO  

Credibilidad Presencia 

prolongada en 

el campo 

Durante todo el proceso formativo hasta 

llegar a la saturación de los datos. 

Transferencia Descripciones 

copiosas de los 

escenarios 

Se ha descrito el escenario de manera 

pormenorizada para que otros 

investigadores puedan utilizar el estudio con 

la intención de comparar con similares 

escenarios.  

Consistencia Métodos 

solapados 

Se han triangulado instrumentos 

(entrevistas, cuestionarios y focus group) y 

fuentes (alumnado, profesorado y expertos) 

Confirmabilidad Negociación 

sistemática 

entre 

investigadores 

Reunión de tres investigadores semanales a 

lo largo del todo el proceso, que han 

codificado independientemente y 

posteriormente realizado una puesta en 

común para negociar y consensuar códigos, 

relaciones y  resultados.  

Tabla 12. Criterios, estrategias y acciones del estudio para garantizar su rigor 

metodológico. 
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6.3. Fase analítica  

  

Esta fase se divide en tres etapas: reducción de datos, disposición y transformación 

de los datos y discusión de los resultados.  

 

6.3.1. Reducción de datos 

Para la separación en unidades en este estudio se utilizó principalmente el 

criterio temático, considerando conversaciones, sucesos, actividades que ocurren 

en la misma situación estudiada y la posibilidad de encontrar segmentos que hablan 

de un mismo tema. Este procedimiento nos ha llevado a crear una síntesis y 

agrupamiento en unidades de significación en función de los objetivos específicos:  

- AGE: Aspectos generales de la evaluación. 

- EAI: Evaluación de actividades individuales solicitadas al alumnado. 

- EAG: Evaluación de actividades grupales solicitadas al alumnado. 

 

6.3.2. Disposición y transformación de datos 

Para esta etapa se utilizó el software de análisis de datos cualitativos NVIVO que 

facilita notablemente la codificación y análisis de las transcripciones o documentos. 

Dicho software nos ha permitido almacenar, organizar y obtener informes 

resumidos de los datos más significativos que iban emergiendo del análisis, así 

como combinar una doble dimensión en nuestro análisis integrando una perspectiva 

narrativa y otra más analítica. 

En este primer estudio exploratorio hemos realizado un análisis  por técnica que 

nos ha permitido crear una lista de rasgos para construir el sistema de categorías y 
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subcategorías de la investigación, necesarios para llevar a cabo el método de la 

comparación constante.  Por lo tanto planteamos la transformación en dos partes: 

el análisis y los resultados. 

El tipo de codificación desarrollado en este primer estudio es abierta, pues nos 

permite fragmentar datos en tantos modos como sea posible, con el objetivo de 

generar un conjunto emergente de categorías y sus propiedades que se ajusten, 

funcionen y sean relevantes para la integración de la teoría.   

El proceso que vamos a seguir es el siguiente (Glaser y Strauss, 1967): 

codificamos los datos en función de las diferentes categorías que van emergiendo, 

se codifican los distintos incidentes en tantas categorías como sea posible; y las 

nuevas categorías y nuevos incidentes que emergen se ajustan, si es posible, a las 

categorías existentes, si no crearemos una categoría nueva que los contenga. 

Vamos a trabajar con dos características de los datos la longitud y el conteo. La 

longitud hace referencia a la cantidad de palabras que codificadas en un incidente, 

el conteo al número de veces que aparece a lo largo del texto.  

 

a. Cuestionario abierto al alumnado:  

En términos generales si realizamos un análisis de las palabras que utilizan con 

más frecuencia el alumnado en esta técnica encontramos que actividad, alumnado, 

evaluación y final son las más nombradas tal y como podemos comprobar en el 

gráfico siguiente: 
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Gráfico 22. Frecuencia palabras en cuestionario abierto al alumnado3.  

 

El conteo de las palabras nos fue llevando a lo largo del texto a ir codificando 

de forma abierta, de este modo han surgido una serie de categorías que 

presentamos a continuación en función de la cantidad de referencias en la 

codificación:  
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Categorías y sub-categorías Cantidad de 

referencias de  

codificación 

Adquisición de competencias 17 

Aspectos generales de la evaluación 29 

Criterios de calificación 5 

Evaluación continua 6 

Evaluación de actividades grupales solicitadas al alumnado 17 

Evaluación de actividades individuales solicitadas al alumnado 13 

Evaluación formativa 6 

Feedback 1 

Interés  5 

Credibilidad 3 

Tabla 13. Cantidad de referencias de codificación de las categorías y sub-categorías en el 

cuestionario.  

Como podemos comprobar aparecen las tres categorías de las que hemos 

partido, aspectos generales de la evaluación y evaluación de las actividades 

individuales y grupales solicitadas al alumnado. El resto entendemos son sub-

categorías. A continuación presentamos el análisis e interpretación de los datos, 

para ver como las sub-categorías influyen en cada categoría.  

Para seguir un orden en el análisis de los datos, hemos analizado los 

instrumentos de recogida de información uno a uno. Empezamos el análisis con las 

tres preguntas del cuestionario abierto: 

Pregunta 1. ¿Estás satisfecho/a con el sistema de evaluación del curso? ¿Por qué? 
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Con respecto a la categoría aspectos generales de la evaluación, el alumnado 

encuestado se ha mostrado satisfecho en términos generales con el tipo de 

evaluación planteada:  

 

Desde mi punto de vista la evaluación comprende las 

cuatro dimensiones del proceso de evaluación, es decir, 

hay un diseño previo de los criterios, un contraste de 

información para la obtención de un juicio ponderado, 

adopción de decisiones y comunicación de los resultados 

(Alumno 2, cuestionario) 

 

 

Un alumno comenta que la evaluación se ha desarrollado con carácter 

formativo: “Sí, el sistema de evaluación me ha parecido justo y me ha ayudado a ir 

guiando mi aprendizaje a lo largo del curso” (Alumno 4, cuestionario). También han 

comentado la mayoría de ellos lo acertado que les han parecido los criterios de 

evaluación al valorar tanto la teoría como la práctica. Con respecto a las otras dos 

categorías, motivación y consistencia, en esta pregunta no se ha comentado nada al 

respecto.  

En cuanto a la categoría la evaluación de las actividades individuales solicitadas 

al alumnado, encontramos nueve referencias en el texto. La mayoría de ellas se 

refiere a la evaluación continua, y es que al alumnado les preocupa especialmente 

este aspecto, de hecho es la razón por la que la mayoría de ellos consideran que es 

un buen sistema de evaluación:  
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En general me ha parecido un buen sistema de evaluación 

teniendo en cuenta las características del curso. El 

sistema empleado ha hecho, al menos en mi caso, que los 

contenidos se trabajasen diariamente. Con las actividades 

individuales y colectivas, y la participación en los foros se 

puede conseguir dicho objetivo (Alumna 3, cuestionario).  

 

Pero del mismo modo también hacen referencia a la subcategoría del 

aprendizaje destacando: “Sí, me ha parecido un buen sistema de evaluación. La 

evaluación de las actividades individuales desarrolla un mejor aprendizaje de los 

temas” (Alumno 4, cuestionario) 

En este sentido, el alumnado no sólo han valorado la importante presencia  

de los tutores sino su propia participación pues: “Considero muy importantes 

dentro del sistema de evaluación del curso, la implicación del alumnado y de su 

interacción con los/as tutores/as y el profesorado” (Alumno 6, cuestionario).  

En definitiva, el alumnado a través del cuestionario han valorado las 

actividades individuales solicitadas por parte del profesorado como una 

herramienta muy eficaz para garantizar la calidad del sistema de evaluación del 

curso. 

  En cuanto a la evaluación de las actividades grupales solicitadas al alumnado, 

éstos no las han percibido como un sistema de evaluación tan positivo como las 

anteriores, de hecho sólo dos de los estudiantes a los que se les pasó el cuestionario 

hicieron referencia a las mismas. Apenas han comentado el trabajo en grupo, 
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aunque quien lo hace lo realiza de manera muy positiva pues según afirma una 

alumna: “Con el trabajo final he podido afianzar mejor los contenidos tratados en el 

curso, así como profundizar en otros temas relacionados.” (Alumna 1, cuestionario) 

En esta pregunta no se han tratado ninguna categoría más. Podemos 

concluir que el alumnado (todos) está satisfechos con la evaluación del curso 

porque se les ha evaluado continuamente a través de actividades individuales y 

grupales que les han resultado atractivas y básicas para la consecución de objetivos 

dentro del curso. 

 

Pregunta 2. ¿Crees que el sistema de evaluación del curso ha favorecido tu aprendizaje? 

¿Por qué? 

 En relación a  la primera categoría, aspectos generales de la evaluación, los 

estudiantes del curso de especialista con respecto a esta pregunta hacen referencia 

principalmente a los criterios de evaluación destacando en algunos casos que les ha 

ayudado el sistema de evaluación en su proceso de aprendizaje. 

 En cuanto a la primera, la evaluación de las actividades individuales solicitadas al 

alumnado, 12 de los 16 han valorado muy positivamente el uso de las mismas para 

favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y por tanto la evaluación: “Con la 

realización de las actividades se aprende mucho, ya que para realizarlas has de 

estudiar y comprender los contenidos teóricos y después llevarlos a la práctica que 

es como mejor se aprenden los contenidos” (Alumno 6, cuestionario).  Además, al 

igual que en el aspecto anterior, hacen numerosas referencias a la evaluación 

continua cómo principal herramienta para favorecer el aprendizaje. Pero el 
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alumnado tiene claro que estas actividades no funcionan solas y señalan como 

aspectos positivos tanto el mantenimiento de la plataforma donde se encontraban 

las actividades cómo la tutorización que se ha realizado por parte de los profesores-

tutores del curso:  

 

Otra cosa que creo que está bien pensado es el feedback 

que el tutor da a cada actividad que realizas, esto hace 

que sepas y aprendas como has de hacerlas, si has de 

esforzarte más en las actividades, si has entendido la 

actividad y qué puedes mejorar para hacerla mejor 

(Alumno 4, cuestionario). 

 

En cuanto a la evaluación de las actividades grupales, como sistema de 

evaluación para favorecer el aprendizaje, diez de los estudiantes destacan el trabajo 

de grupo cómo muy importante pues les permitió centrarse en un par de temas y 

profundizar en ellos:  

 

Sí, sobre todo el trabajo final, ya que mientras que para la 

participación en los foros y la realización de los ejercicios 

prácticamente bastaba con el estudio del temario y un 

poco más, en el trabajo final te centrabas en dos o tres 

temas principales que había que desglosar a fondo e 
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interconectar entre ellos, lo cual favorece su aprendizaje 

(Alumno 8, cuestionario).  

 

Pero no sólo el alumnado destacan el trabajo final cómo positivo, también 

los foros les ha parecido una herramienta excelente, pues les ha permitido tener un 

feedback constante con el resto de alumnado y profesorado.  

Pregunta 3. ¿Realizarías alguna modificación en el sistema de evaluación del curso? si 

así fuera ¿Qué cambios introducirías? 

En relación a  la categoría, aspectos generales de la evaluación, los estudiantes 

hacen referencia principalmente a los criterios de evaluación, proponen diferentes 

porcentajes a la hora de afrontar cada una de las actividades de evaluación. Los 

estudiantes hacen, por tanto, seis referencias al sistema de porcentajes, motivados 

principalmente por lo que a cada uno subjetivamente le parece más justo. Dentro de 

los seis sujetos, tres comentan que hay que dar más peso a los foros mientras que 

los  otros tanto señala lo contrario. 

En cuanto la segunda categoría, la evaluación de las actividades individuales 

solicitadas al alumnado, la opinión más generalizada (10 de los estudiantes) la 

representamos con este comentario:    

 

Se podría valorar en mayor grado las actividades 

individuales, reduciendo el valor de la entrevista y del 

trabajo final. Las actividades individuales pueden ser la 

base que sustenta los conocimientos, que posteriormente 
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se desarrollan a través de las actividades colaborativas, 

trabajo final, entrevista y resto de actividades, por lo que 

pudieran ser más decisivas para la calificación final del 

curso. (Alumno 7, cuestionario).  

 

B.  Entrevista realizada a una alumna del curso:  

En el gráfico que sigue podemos comprobar cómo a la alumna entrevistada 

le preocupaban cuatro tópicos principalmente: examen, actividades, enseñanza y 

evaluación: 

 

Gráfico 23. Frecuencia palabras en entrevista alumna 
4 

En función de las palabras más codificadas y del análisis de la entrevista, 

pudimos codificar en categorías diferentes referencias o incidentes:   
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Categorías y subcategorías Cantidad de 

referencias de  

codificación 

Evaluación continua 1 

Evaluación de actividades grupales solicitadas al alumnado 2 

Evaluación de actividades individuales solicitadas al alumnado 1 

Evaluación formativa 1 

Credibilidad 2 

Tabla 14. Cantidad de referencias de codificación de las categorías en la entrevista 

 

En relación a los aspectos generales de la evaluación, la alumna hizo referencia 

al término credibilidad, exponiendo la necesidad de garantizar que la persona que 

está detrás y que realiza los ejercicios es realmente la persona que obtiene el 

diploma:  

 

En mi caso creo que la nota obtenida es fiable, pero no sé 

si hay gente que podrá hacer trampa, yo la verdad no me 

lo había planteado.  Ayer se lo comentaba a mi abuela: 

pues eso puede hacer las actividades otro, yo a lo mejor 

soy muy tonta y no había pensado en eso. (Alumna, 

entrevista) 
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De esta manera la alumna nos plantea una incógnita que tras sus palabras no 

parece que hayamos solventado con garantías, abordaremos este tema más 

adelante. 

Con respecto a la evaluación de las actividades individuales solicitadas al 

alumnado, en la línea de lo que dice la mayoría de sus compañeros tras el análisis de 

los cuestionarios, la entrevistada defiende el mayor peso de actividades pues 

considera que: “Yo creo que haciendo actividades es como mejor se aprende” 

(Alumna, entrevista). 

En cuanto a la evaluación de las actividades grupales la entrevistada sólo 

valoró negativamente el chat que empleó un profesor para que el alumnado se 

comunicara entre sí. No se entendían entre sí y al final resultó una herramienta 

bastante problemática. 

 

C. Focus Group, a continuación vamos a abordar el focus group que llevamos 

a cabo con los profesores tutores del curso.  

C.1 Focus Group Inicial 

Analizando esta técnica podemos comprobar que las palabras más utilizados 

son: evaluación, actividades individuales y grupales y el trabajo final, lo cual es 

coherente con la finalidad del focus group. 
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Gráfico 24. Frecuencia palabras en focus group inicial 
5 

 

Si analizamos la cantidad de referencias de las categorías encontramos en la tabla 

siguiente, que hay pocas referencias, una en cada una, pero encontramos una 

categoría nueva que pareció interesante destacarlo en este punto de la 

investigación: innovación. 

Categorías Cantidad de 

referencias de  

codificación 

Evaluación continua 1 

Evaluación de actividades individuales solicitadas al alumnado 1 

Evaluación formativa 1 

Innovación 1 

Tabla 15. Cantidad de referencias de codificación de las categorías en el focus group inicial 
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En esta técnica sólo se abordaron dos categorías de análisis, las actividades, 

tanto individuales como colaborativas, pues son los apartados que quedaban por 

abordar del curso. En la categoría de actividades individuales solicitadas al 

alumnado, se hizo hincapié en la necesidad de realizar verdadera evaluación 

continua, en el sentido que cuando el alumnado entregue una actividad reciban un 

feedback en un plazo máximo de 24-48 horas, lo mismo que pasa en los foros.  

 En relación a las actividades grupales, se abordan desde el punto de vista de 

comprobar que todos los profesores-tutores han comprendido bien el fin de la 

misma: “Trabajos individuales y en equipo que vamos a tener que alimentar, pero el 

trabajo colaborativo va a ser de tus tres mismos chavales que tu trabajas con ellos y 

que hagan las cosas en colaboración como las actividades colaborativas”. 

Este focus group sirvió de puesta en escena para el curso más que de 

análisis, para comprobar que todos y todas tenían claro las pautas a seguir para 

desarrollar un sistema a distancia totalmente online.  

 

C.2. Focus Group Final 

 Por último, en esta categoría los profesores-tutores, defienden, al igual que 

hicieron el alumnado en los cuestionarios, la importancia de realizar más entrevistas 

a lo largo del curso, no sólo una final, y si puede ser a través de videoconferencia. 

Las palabras más utilizadas en esta técnica fueron: trabajo, actividades, entrevistas 

que en realidad son los instrumentos que se utilizaron para evaluar el curso. 
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Gráfico 25. Frecuencia palabras en focus group final 
6 

Las categorías codificadas quedarían de la siguiente manera: 

Categorías Cantidad de 

referencias de  

codificación 

Aspectos generales de la evaluación 9 

Criterios de calificación 6 

Entrevista final 8 

Evaluación continua 5 

Evaluación de actividades individuales solicitadas al alumnado 4 

Evaluación de actividades grupales solicitadas al alumnado 5 

Evaluación formativa 1 

Innovación 3 

Tabla 16. Cantidad de referencias de codificación de las categorías en el focus group final 
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 Podemos encontrar que se ha generado en esta técnica una categoría nueva 

que es la entrevista final, ya que los tutores estaban muy preocupados, cuatro de 

ellos lo afirman, por este instrumento de evaluación. 

 En primer lugar se han abordado los aspectos generales de la evaluación,  donde 

los profesores tutores han valorado muy positivamente el curso en relación a la 

evaluación. Además comentaron el tema de los criterios de evaluación, en concreto 

los porcentajes, pues al 80% del profesorado les parece poco valoradas las 

actividades individuales que tanto trabajo les ha llevado. 

 En esta técnica se comentó un tema que no se había abordado hasta ahora que 

es la realización de una entrevista final. El 40% de los tutores la realizaron presencial, 

otros telefónica (30%) y otros (30%) a través de videoconferencia, pero encontramos 

reticencias por parte de los profesores tutores para utilizar la webcam. Un 

estudiante nos comentó una vez finalizado el curso que:  

 

Yo lo que sí le hecho es que vinieran a verme, yo por teléfono no 

quería, yo quería verles las caras, porque además en una 

conversación normal y preguntándoles sobre el trabajo final tú no 

tienes que hacer preguntas directas, tú estás hablando y dices oye 

pues me llamó mucho la atención cuando hiciste esto y lo otro y 

fíjate que yo he buscado y tal, no sé donde encontrarías tu eso, le 

dejas un espacio y va y te va contando y va largando y vas viendo si 

eso lo ha hecho o no, si es que si no lo ha hecho no puede, ahora si la 

entrevista es telefónica o webcam a través de la cámara web pues 
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entonces evidentemente tú no tienes el punto de juicio en una 

entrevista personal (profesor-tutor 3, focus group). 

 

 Llegados a este punto, comprobamos que varios de los profesores-tutores del 

curso no creían en esta innovación que empezamos a probar:  

 

No da consistencia, a mí por lo menos no me la ha dado, lo digo por 

la sencilla razón, en mi caso, todo el curso genial todo muy bien, 

pero se lo comentaba a TUTOR2, a mí la evaluación… es más, yo me 

quedé con dos alumnos, porque dos abandonaron, a uno se la hice 

por webcam y otra telefónicamente, la de telefónicamente le 

planteé cuestiones como principalmente tú nos decías, unas de cara 

a las actividades, otras acerca del tema, como lo había hecho, 

preguntas no conceptuales sino de cara a ver qué había hecho y 

como lo había hecho, bueno pues imaginaros cuando no era capaz 

de responderme directamente se cortaba la comunicación, y le 

volvía a llamar y le hacía la misma pregunta. Y con la webcam 

exactamente lo mismo, se iba…. (profesor-tutor 1, focus group). 

 

 Por otro lado, destacar que el alumnado y el profesorado finalizaron muy 

satisfechos con esta experiencia totalmente virtual que además acreditaba los 

conocimientos adquiridos a lo largo del mismo. Pero una vez más insisten en lo 

mismo, en la necesidad de realizar más entrevistas virtuales a lo largo del curso.  
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 Además en este focus group se comentó que para el profesorado (por 

unanimidad)  este curso había sido el más innovador en el que habían trabajado, a 

pesar de no haber llegado al fondo de lo que realmente estábamos investigando 

 En segundo lugar, en referencia a la evaluación de las actividades individuales 

solicitadas al alumnado, tres de los profesores-tutores reconocen que gracias a las 

mismas se ha llevado a cabo una evaluación precisa, donde han podido conocer 

perfectamente al alumnado a los que evaluaban:  

 

Lo que pasa es que con un curso como éste con tan pocos 

alumnos, con un seguimiento tan grande y demás, la 

evaluación ha sido continua, es decir, llevamos una 

evaluación tremendamente precisa, de quiénes eran, qué 

estaban haciendo, por qué no lo hacía, por qué  se había 

retrasado, … (Profesor-tutor 5, focus group). 

 

 Algunos de los profesores tutores han encontrado demasiado rigidez en las 

actividades individuales debido a la plataforma Moodle y al sistema que se decidió 

seguir desde el inicio del curso, pues sólo la persona que administraba el curso 

podía subir o bajar información referente a los temas que se impartían. 

 En cuanto a la evaluación de las actividades grupales, hay diferentes opiniones, 

tres defienden que no se llegó a llevar a cabo un trabajo colaborativo cien por cien, 

pues los estudiantes hicieron lo de siempre, repartirse las partes y luego unirlas:  
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Ellos lo que decían es que no teníamos absolutamente 

conseguido o por lo menos ellos no habían sido capaces, 

del tema trabajo de grupo, trabajo colaborativo al final se 

lo terminaron repartiendo, entonces uno hizo el trabajo 

primero, otro el trabajo segundo, otro tal y lo firmaron 

los dos, pero eso no es trabajo colaborativo. (Profesor-

tutor 2, focus group) 

 

 Otros tres profesores-tutores, en cambio defendían que las actividades grupales 

habían sido las que verdaderamente les había dado criterios para evaluar y conocer 

más al alumnado. 

 Los profesores también comentan que el alumnado ha solicitado un chat, pues 

aunque para algunos supone una experiencia negativa otros aprecian la 

comunicación sincrónica cómo algo muy positivo. 

 

D. Entrevistas a expertos/as:  

Para terminar con las técnicas de este primer estudio, vamos a exponer el 

análisis del contenido extraído de las entrevistas a los cuatro expertos: 

En relación a las palabras más comentadas por los expertos nos 

encontramos con: alumnado, evaluación, profesores, e-learning, actividades y 

aprendizaje como podemos comprobar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 26. Frecuencia palabras en entrevista expertos 7 

Además en esta técnica las categorías más codificadas son: 

Categorías Cantidad de 

referencias de  

codificación 

Aspectos generales de la evaluación 13 

Criterios de calificación 1 

Evaluación continua 1 

Evaluación de actividades individuales solicitadas al alumnado 3 

Evaluación de actividades grupales solicitadas al alumnado 1 

Feedback 1 

Tabla 17. Cantidad de referencias de codificación de las categorías en las entrevistas a expertos 

 

Los expertos comentaron principalmente información relacionada con los 

aspectos generales de la evaluación. En concreto a la videoconferencia o entrevista 

                                                                 
7
 7 La longitud hace referencia a la cantidad de palabras que codificadas en un incidente 

El conteo al número de veces que aparece a lo largo del texto 
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final, uno de ellos se ha centrado en la consistencia exponiendo algo con lo que 

estamos muy de acuerdo:  

 

Muchas veces cuando nosotros de forma presencial le 

decimos al alumno que vaya haciendo un portafolio 

electrónico o al final va a presentar un proyecto o una 

memoria de investigación, lo que sabemos es que el 

alumno físicamente nos lo ha dado a nosotros, pero no 

tenemos el mecanismo, lo tenemos cuando 

constantemente estamos hablando con él. Eso se puede 

hacer en la red, pero hay que buscar otro criterio y el 

criterio es que la ratio alumno-tutor no puede ser muy 

elevada (Experto 2, entrevista).  

 

Además otros matizan que: “Si estás realizando adecuadamente un curso 

online conoces a tus estudiantes profundamente, y sería imposible que te 

“engañaran” en su trabajo. Lo importante es que esté bien diseñado y te aseguro 

que no engañan”. (Experto, entrevista). Por último otro de los apuntes que realizan 

es que incoherente es que se forme a distancia y se evalúe de manera presencial. 

Los expertos aportaron información  sobre tres de las categorías, la primera 

sobre la evaluación de las actividades individuales solicitadas al alumnado, donde 

destacan la importancia de la evaluación continua: “Creo que una valoración 

continuada de los aportes tanto individuales como de grupo  son esenciales en 
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estos entornos”. (Experto, entrevista). Y de la importancia que consideramos vital 

que el alumnado obtengan un aprendizaje con cada actividad que realizan. 

En cuanto a la evaluación de las actividades grupales solicitadas al alumnado, 

los expertos se centran en la necesidad de tener un buen sistema de Chat para la 

comunicación sincrónica e incluso para la evaluación final. 

Por unanimidad comentan que es importante en enseñanza virtual evaluar 

de manera virtual.  

 

6.3.3. Resultados 

Tras el análisis de datos, obtenemos los resultados para superar la primera 

fase del método de comparación constante. Como ya hemos comentado implica 

comparar incidentes aplicables a cada categoría, a través del cual vamos 

codificando incidentes en tantas categorías como haya sido posible para 

posteriormente ir generando propiedades teóricas de las categorías. Para ello 

hemos creado un  sistema de análisis de  los datos de manera deductiva-inductiva 

partiendo de tres macrocategorías (AGE (aspectos generales de la evaluación), EAI 

(evaluación de actividades individuales solicitadas al alumnado) y EAG (evaluación 

de actividades grupales solicitadas al alumnado). A continuación se expone en una 

tabla el sistema de categorías y subcategorías que surge en el estudio tras la 

codificación abierta. 
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CAT SUBCAT DESCRIPCIÓN  
A

G
E

 

Criterios de 

calificación 

La e-evaluación se ajusta coherentemente a las metas 

educativas propuestas para el alumnado.  

Feedback 
Retroalimentación de una actividad realizada tras su 

evaluación. 

Formativa 

Evaluación que facilita una ayuda en función de los 

obstáculos y necesidades que se van encontrando a lo largo 

de proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Innovación 

Evaluación que supone una mejora sistemática y una 

transformación educativa con relación a  métodos, 

materiales, formas trabajo, etc. 

Interés 
La e-evaluación supone un proceso continuo que estimula al 

alumnado a ir mejorando en su proceso de e-a 

Credibilidad 
Evaluación que mide, de verdad, el aprendizaje que el 

alumnado adquiere en su formación online. 

E
A

I 

Aprendizaje 
En qué medida la evaluación de las actividades individuales 

solicitadas a los estudiantes han fomentado el aprendizaje 

Competencias 

En qué  medida la evaluación de las actividades individuales 

solicitadas a los estudiantes han contribuido al desarrollo de 

conocimientos, habilidades, actitudes, etc. 

Evaluación 

continua 

En qué  medida la evaluación de las actividades individuales 

solicitadas a los estudiantes han formado parte de 

continuum. 

Implicación 

individual 

En qué medida ha influido la implicación individual del 

alumnado en la evaluación de las actividades individuales 

solicitadas a los estudiantes 

E
A

G
 

Aprendizaje 
En qué medida la evaluación de las actividades grupales 

solicitadas a los estudiantes han fomentado el aprendizaje 
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Competencias 

En qué  medida la evaluación de las actividades grupales 

solicitadas a los estudiantes han contribuido al desarrollo de 

conocimientos, habilidades, actitudes, etc. 

Evaluación 

continua  

En qué  medida la evaluación de las actividades grupales 

solicitadas a los estudiantes han formado parte de 

continuum. 

Implicación 

grupal del 

alumnado 

En qué medida ha influido la implicado grupal del alumnado 

en la evaluación de las actividades individuales solicitadas a 

los estudiantes 

Tabla 18. Categorías y sub-categorías del estudio 

Para extraer los resultados hemos utilizado la codificación abierta.  A partir 

de las transcripciones de las entrevistas, hemos ido descubriendo las categorías que 

aglutinan la información que va emergiendo, hemos agrupado por similitud o 

disimilitud de contenido, identificado con ello las propiedades teóricas de cada 

categoría.  

A continuación explicamos cómo hemos realizado el proceso, categoría a 

categoría:  

1. Subcategoría de la categoría Aspectos Generales de la Evaluación  

Categorías Técnicas Referencias 

Criterios de calificación  5 12 

Evaluación formativa 4 9 

Feedback 2 2 

Innovaciones 2 2 

Credibilidad 4 8 

Tabla 19. Cantidad de referencias de codificación de la subcategoría AGE 
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Esta categoría la hemos definido con estas subcategorías tras analizar y 

categorizar el contenido de todos los participantes del estudio de una manera 

global. De este modo cada subcategoría ha quedado definida así: 

a. Criterios de calificación: La e-evaluación se ajusta coherentemente a las 

metas educativas propuestas para el alumnado 

Encontramos en el texto referencias como: 

 “los criterios de evaluación son coherentes con los objetivos y 

contenidos definidos para el curso” (alumno 7, cuestionario) 

 “En general me gusta cómo está planteada la evaluación. Alguna 

modificación sería valorar algo más la participación en los foros y 

menos la entrevista” (Alumna 3, cuestionario) 

 “A cada estrategia darle un porcentaje, por ejemplo, la participación en 

el foro le doy un porcentaje, la entrega de actividades otro porcentaje 

de la calificación final. Y al final, puede hacer un proyecto u otra cosa” 

(Experto 3, entrevista) 

 “Esa es una de las cuestiones que yo quería plantearos también, es que 

yo creo que si queremos cambiar hay que cambiar tres cosas, el tipo de 

valoración, el criterio de evaluación y el sujeto de evaluación, porque tú 

estás hablando de preguntas abiertas, de preguntas cerradas pero si tú 

te vas al criterio de calificación, viene un 30%, un 10 % y un 50” (tutor 3, 

focus group 2) 
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 “O que se aumente el peso de otras partes como las actividades y tal y 

se disminuya el peso de la entrevistas, o que se hagan más entrevistas” 

(tutor 5, focus group 2) 

b. Evaluación formativa: evaluación que facilita una ayuda en función de los 

obstáculos y necesidades que se van encontrando a lo largo de proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Localizamos en el texto referencias como: 

 “Actividades (individuales y en grupo), participación en foros, trabajo 

final, entrevista… es decir, no se limita a realizar un examen final sobre 

contenidos teóricos “(alumno 6, cuestionario) 

 “Sí, ya que se tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados con el 

alumnado que van más allá del aspecto meramente teórico: participación 

en los foros aplicando la opinión del propio alumnado pero aplicando 

también los contenidos aprendidos en el curso, realización de un trabajo 

en el que el alumno sea capaz de interconectar diferentes contenidos del 

curso,…” (alumna 6, cuestionario) 

 “En líneas generales sí, ya que, desde mi punto de vista comprende las 

cuatro dimensiones del proceso de evaluación, es decir, hay un diseño 

previo de los criterios, hay un contraste de información para la obtención 

de un juicio ponderado, adopción de decisiones y comunicación de los 

resultados.” (alumno 13, cuestionario) 

 “Evaluación formativa, integral y continua por que cuentan las 

aportaciones al glosario, estimular que se vaya enriqueciendo esto. Y que 

la gente le diera por introducir modificaciones.” (tutor 4, focus group 2) 
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c. Feedback retroalimentación de una actividad realizada tras su evaluación. 

En el texto aparecen las siguientes referencias: 

 “Feedback que el tutor da a cada actividad que realizas, esto hace que 

sepas y aprendas como has de hacerlas, si has de esforzarte más en las 

actividades, si has entendido la actividad y qué puedes mejorar para 

hacerla mejor.” (alumna 3, cuestionario) 

 “En las actividades individuales y colaborativas el seguimiento y el 

contacto de la tutora me ha animado a abordarlas con confianza; sus 

comentarios han sido muy instructivos, ayudándome a detectar ciertas 

lagunas en el aprendizaje y a superar las dificultades que han ido 

surgiendo. “(alumna, entrevista) 

 

d. Innovación: Evaluación que supone una mejora sistemática y una 

transformación educativa con relación a  métodos, materiales, formas 

trabajo, etc. 

Encontramos en el texto referencias como: 

 “Como novedades o intento de innovaciones hay:  

o Tutor de verdad, tipo anglosajón o como se diría en la convergencia 

europea, que tu lo guías y tal y si hay algo que no sé, pues entonces 

vas al especialista, pero que esto no sea lo habitual, que lo habitual 

sea el tutor, y en esto va a consistir nuestro trabajo, en guiar a tres 

estudiantes. 
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o Evaluación formativa, integral y continua por que cuentan las 

aportaciones al glosario, estimular que se vaya enriqueciendo esto. Y 

que la gente le diera por introducir modificaciones. 

o Trabajos individuales y en equipo que vamos a tener que alimentar, 

pero el trabajo colaborativo va a ser de tus tres mismos chavales que 

tu trabajas con ellos y que hagan las cosas en colaboración como las 

actividades colaborativas.” (tutor 1, focus group 2) 

 “Ha sido el más innovador en los que yo he trabajado en este tipo de 

contextos virtuales” (tutor 3, focus group 2) 

 

e. Credibilidad: Evaluación que mide, de verdad, el aprendizaje que el alumnado 

adquiere en su formación online 

Localizamos  en el texto referencias como: 

 “En mi caso sí, pero no se si hay gente que podrá hacer trampa, yo la verdad 

no me lo había planteado.  Ayer se lo comentaba a mi abuela: “pues eso 

puede hacer las actividades otro”, yo a lo mejor soy muy tonta y no había 

pensado en eso” (Alumna, entrevista) 

 “Es que si tú has trabajado los contenidos, creo que una vez que haces un 

curso y que lo pagas te preocupas porque lo quieres hacer, porque tienes 

interés, no porque…” (Alumna, entrevista) 

 “Creo que lo que hay detrás de la evaluación presencial en contextos 

virtuales es la inseguridad de que la persona que está detrás es la persona 

que está realizando las actividades. Es una duda que hoy día, hasta que no 

existan facilidades tecnológicas, que existirán dentro de poco, como puede 
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ser que una persona pueda ser filmada por una cámara web”. (Experto 1, 

entrevista) 

 “La respuesta es que si estás realizando adecuadamente un curso online 

conoces a tus estudiantes profundamente, y sería imposible que te 

“engañaran” en su trabajo. Lo importante es que esté bien diseñado, como 

en la Open, y te aseguro que no engañan” (Experto 2, focus group 2) 

 

2. Subcategorías de  Evaluación de Actividades Individuales y Grupales 

solicitadas al alumnado: 

 

Categorías Técnicas Referencias 

Adquisición de competencias 2 16 

Interés 2 5 

Evaluación continua 6 14 

Tabla 20. Cantidad de referencias de codificación de la subcategoría EAI y EAG 

 

a. Adquisición de competencias: Subcategoría que tras ser analizada se codificó en 

dos diferentes:   

 Aprendizaje: En qué medida la evaluación ha fomentado el aprendizaje 

 Competencias: En qué  medida la evaluación ha contribuido al desarrollo 

de conocimientos, habilidades, actitudes, etc. 

En el texto aparecen la siguientes referencias: 
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  “El trabajo en las actividades desarrolla un mejor aprendizaje de los 

temas y se trabajan todas las competencias” (alumna 3, cuestionario) 

 “Con la realización de las actividades se aprende mucho, ya que para 

realizarlas has de estudiar y comprender los contenidos teóricos y 

después llevarlos a la práctica que es como mejor se desarrollan las 

competencias” (alumna, entrevista) 

 “Además el hecho de participar en los foros también favorece el 

aprendizaje pues lees las opiniones de los compañeros y éstas te hacen 

reflexionar sobre tus propias ideas, conoces puntos de vista diferentes, 

etc. La realización del trabajo final también ha favorecido mi aprendizaje 

ya que para realizarlo he tenido que leer más temario sobre el tema que 

trataba, realizar búsquedas en la red para conocer más sobre el tema, 

proponer actividades relacionadas… En definitiva, el curso ha sido 

bastante práctico que es la mejor manera de aprender y todas las 

actividades realizadas son las que se han evaluado ” (alumna, entrevista) 

 “Sí, sobre todo el trabajo final, pues me ha permitido desarrollar 

competencias que no tenía cuando inicié el curso” (Alumno 13, 

cuestionario) 

 “El sistema de evaluación del curso sí ha favorecido mi aprendizaje y el 

desarrollo de competencias” (alumno 3, cuestionario) 

 “La evaluación está planteada desde un sistema que favorece el 

aprendizaje del alumno debido a que se plantean múltiples y diversos 

tipos de actividades evaluables” (tutor 3, focus group 1) 
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b. Evaluación continua: En qué  medida la evaluación de las actividades individuales 

solicitadas a los estudiantes han formado parte de continuum. 

Encontramos en el texto referencias como: 

 “Comprobar el progreso” (tutor 2, focus group 2) 

 “Cuenta con los diferentes tipos de evaluación, diagnóstica o inicial, 

continua y sumativa o final. Por lo que hace que sea una evaluación 

completa”  (alumno 14, cuestionario) 

 “La evaluación continua me ha obligado a ser constante, disciplinada, y a 

organizarme. Además, me ha permitido comprobar si dominaba o no los 

contenidos “(cuestionario alumno 7) 

 “Valoración continuada de los aportes tanto individuales como de grupo  

es esencial en estos entornos” (Experto 2) 

“Lo que pasa es que con un curso como este con tan pocos alumnos, con 

un seguimiento tan grande y demás, la evaluación ha sido continua, es 

decir, llevamos una evaluación tremendamente precisa, de quienes eran , 

que estaban haciendo, porque no lo hacía, por que se había retrasado, 

quiero decir, en fin, ese tipo de…” (Focus groups final, profesor tutor 3) 

 

c. Implicación individual: En qué medida ha influido la implicación individual del 

alumnado en la evaluación de las actividades individuales solicitadas a los 

estudiantes 

Localizamos las siguientes referencias en el texo: 

 “SÍ. Creo que se ajusta al esfuerzo realizado por cada uno, depende del 

interés personal” (alumna 3, cuestionario) 
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 “La valoración de la implicación del alumnado y de su interacción con 

los/as tutores/as y el profesorado” (alumno 13, cuestionario) 

 “SÍ. Los temas y actividades planteadas han sido de mucho interés para 

mí “(alumno 1, cuestionario) 

 

Con este punto cerramos la primera fase del método de comparación 

constante, con el que hemos generado propiedades teóricas de las categorías y 

subcategorías.  

Estos resultados, así como la estructura y análisis se han puesto en 

conocimiento a través de la prestigiosa revista Comunicar, publicados por Yuste, 

Alonso y Blázquez (2012). 
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6.4. Fase informativa: propuestas futuras 

 

En este estudio hemos valorado un modelo de evaluación online que no 

requiere de la presencialidad del alumnado, basándonos en una consideración 

constructiva del conocimiento donde el aprendizaje puede y debe valorarse y 

evaluarse a lo largo del propio proceso formativo, utilizando tareas evaluables 

desde la perspectiva del aprendizaje individual y grupal. La evaluación de este 

estudio nos ha permitido establecer las siguientes conclusiones: 

 

1ª. En relación a la finalidad del estudio, de corte exploratorio, se han obtenido 

los principales incidentes críticos del tema que estamos investigando. Lo que 

nos ha permitido crear un sistema de categorías y sub-categorías para analizar 

en estudios posteriores el modelo de evaluación. Las sub-categorías que han 

surgido de manera inductiva, que ya hemos expuesto a lo largo del estudio 

como, serían las siguientes: 

1. Aspectos generales de la evaluación: criterios de calificación, 

feedback, formativa, innovación, interés y credibilidad. 

2. Evaluación de actividades individuales y grupales: aprendizaje, 

competencias, evaluación continua e implicación individual o grupal  

 

2ª. Se ha avanzado en la consecución de un modelo innovador de e-evaluación 

viable, eficaz y que garantiza su aplicación en enseñanza superior a distancia, 

que se valora como un aporte altamente beneficioso para cuantos docentes 
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practiquen modelos de enseñanzas e-learning anclados en evaluaciones 

sumativas estándares, producto de procesos de enseñanzas tradicionales.  

 

3º. Se puede afirmar que la evaluación que planteamos es formativa, es decir, 

que está dentro de un proceso y que le permite al alumnado ir mejorando a lo 

largo del mismo. Estamos por tanto en la línea argumentativa de Rodríguez e 

Ibarra (2011) que defienden que le e-evaluación debe ser una oportunidad de 

aprendizaje orientada a mejorar y promover aprendizajes significativos y que 

actualmente en el sistema universitario no se realiza pues se sigue poniendo el 

énfasis en el trabajo del profesorado antes que en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

4ª La mayoría del alumnado considera el método de evaluación como altamente 

motivador, pues además de las diferentes técnicas y herramientas que se 

utilizan, se considera la evaluación como parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje y no sólo como una actividad que se realiza al final de curso. Los 

resultados avalan, por el grado de satisfacción de alumnado, expertos y 

profesorado, que se ha avanzado en varias direcciones claves para una 

enseñanza mucho más activa, menos memorizadora, más centrada en tareas del 

alumnado y, lo que es de destacar, con un sistema de evaluación que no precisa 

la presencialidad.  Sloep y Berlanga (2011) dan algunas pistas en la línea que 

proponemos y van incluso más allá proponiendo la creación de redes de 

aprendizaje en un mundo en el que deben concentrarse en gestionar las 
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fronteras cada vez más permeables entre las universidades. En este contexto, 

continúan los autores, las redes de aprendizaje pueden constituir un excelente 

medio para garantizar que tanto facultades como estudiantes dispongan del 

mayor margen posible para actuar con libertad, para innovar en el seno de la 

Universidad, y para vincularse con actores externos al mundo universitario. 

 

5ª El modelo de evaluación de los aprendizajes ensayado facilita la existencia de 

actividades universitarias regladas para estudiantes imposibilitados 

geográficamente de acceder pruebas finales (exámenes) presenciales, con lo 

que se abre un enorme mercado formativo a nuestras universidades, 

especialmente a países latinoamericanos.  

 

6ª. Como señala Solectic (2000), la especificidad de los materiales didácticos, 

requiere que se ubiquen una serie de actividades que ayuden a que los 

estudiantes pongan en juego sus recursos, estrategias y habilidades y participen 

en la construcción del conocimiento. Éste, desde el principio, fue nuestro 

objetivo en relación con las actividades individuales y como hemos ido 

comprobando así lo han percibido los estudiantes, ya que las actividades 

individuales son las más valoradas como estandarte de evaluación continua. 

 

En esta fase centramos principalmente las propuestas de mejora para el 

siguiente estudio.  
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1. En general, se deduce que la implementación de esta modalidad de 

evaluación no presencial ha sido positiva, especialmente al trabajar 

centrados en una evaluación continua mediante las actividades, trabajos y 

entrevistas (mediante videoconferencia). De todos modos hay propuestas 

de mejora a implementar referentes a ligeros cambios relacionados con la 

flexibilidad en la entrega de las actividades, una valoración superior de las 

actividades colaborativas, y un incremento en el número de entrevistas. 

Siguiendo el criterio cualitativo de transferencia, animamos a la comunidad 

docente con escenarios similares a implementar procesos de e-evaluación de 

los aprendizajes a seguir los principios presentados en el estudio. 

2. Procede continuar con el sistema de categorías estudiado, comprobando su 

pertinencia y posibles cambios o nuevas incorporaciones, siendo muy 

importante regresar al campo para contrastar los resultados con el 

alumnado y el profesorado encuestado. 

3. Debemos reconsiderar la técnica de recogida de información de cuestionario 

abierto para el alumnado nos ha resultado una herramienta útil, pero de la 

que hemos tenido que descartar mucha información pues el alumnado, por 

lo general, no contestaba a lo que se le estaba preguntando. Nos 

planteamos pues, en este punto de la investigación, crear un instrumento de 

recogida de información para el alumnado que nos permita extraer mayor 

cantidad de información para ser analizada. 
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CAPÍTULO 7. ESTUDIO VERIFICATIVO  

 

7.1. Fase preparatoria 

 

7.1.1. Justificación 

Este estudio surge por la necesidad de seguir investigando el sistema de e-

evaluación de los aprendizajes planteado, para ello es necesario contrastar el 

sistema de categorías y sub-categorías creado en el estudio exploratorio anterior. 

Por lo tanto,  se implementó el sistema de evaluación investigado en la titulación 

oficial de Psicopedagogía Virtual. Como novedad en este estudio introducimos la 

videoconferencia o uso de aulas virtuales síncronas como herramientas clave para 

desarrollar el sistema de e-evaluación. La finalidad última por tanto es el 

ordenamiento conceptual, es decir, conseguir la explicación de los sucesos e 

incidentes críticos detectados. 

 

Definimos el escenario de investigación con los aspectos descritos en la Guía 

académica para cursar  los estudios de Psicopedagogía8. 

La licenciatura de Psicopedagogía es una titulación de segundo ciclo comienza a 

impartirse en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura en el curso 

académico 1995/1996.   

La titulación guarda una estrecha relación con la Pedagogía y la Psicología 

educativa. Se trata de un perfil profesional que, orientado en un principio a un 

ámbito predominantemente centrado en la educación formal, se ha ido 

                                                                 
8
http://campusvirtual.unex.es/portal/files/file/GuiaPsicopedagogiaVirtual.pdf 
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enfrentando con una demanda laboral que precisa profesionales cualificados en 

múltiples ámbitos no formales de actuación educativa. 

El Plan de estudios de la Licenciatura de Psicopedagogía en su modalidad 

virtual es el mismo que para la modalidad presencial. La modalidad virtual se oferta 

con objeto de ofrecer una alternativa al alumnado que disponga del tiempo para la 

dedicación que exige la titulación, pero no puedan asistir a la totalidad de las clases 

presenciales. Su duración es equivalente a la modalidad presencial. 

La modalidad virtual se oferta con objeto de ofrecer una alternativa al 

alumnado que disponga del tiempo para la dedicación que exige la titulación, pero 

no puedan asistir a la totalidad de las clases presenciales. Su duración es equivalente 

a la modalidad presencial. 

En la modalidad virtual casi todas las actividades de aprendizaje de las 

materias se llevarán a cabo a través de Internet con la tutorización del profesorado 

correspondiente, a excepción del prácticum y algunas de las actividades en cada 

una de las asignaturas y los exámenes, que serán presenciales. 

La estructura del plan de estudios es la siguiente: 

El Plan de estudios de la licenciatura de psicopedagogía en la modalidad 

virtual es el mismo que para la modalidad presencial. Según la resolución de 26 de 

julio de 2004, de la Universidad de Extremadura, la distribución de las materias1 es la 

que se detalla a continuación: 
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Materias troncales 

Asignatura  4º curso Asignatura  5º curso 

Diagnóstico en Educación  Dificultades de Aprendizaje e 

Intervención Psicopedagógica 

Diseño, Desarrollo e Innovación del 

Currículum  

Intervención Psicopedagógica en los 

Trastornos del Desarrollo 

Psicología de la Instrucción  Modelos de Orientación e Intervención 

Psicopedagógica 

Prácticum  Orientación Profesional 

Educación Especial  Prácticum 

Métodos de Investigación en 

Educación  

Tabla 21. Materias troncales título Psicopedagogía Virtual 

Materias obligatorias 

Asignatura 4º Curso Asignatura 5º Curso 

Política y Sistema Educativo  Análisis y Tratamiento de Datos en 

Investigación Educativa 

Psicología de la Adolescencia  Psicología de la Deficiencia 

Diagnóstico y Tratamiento de las 

Alteraciones de la Personalidad 

Formación y Desarrollo Profesional del 

Profesorado 

Evaluación de Centros, Programas y 

Profesores 

Tabla 22. Materias obligaorias título Psicopedagogía Virtual 
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Materias optativas 

Asignatura 4º Curso Asignatura  5º Curso 

Educación para la Salud Programa de Intervención en Alumnos 

Superdotados 

 Historia de la Acción Psicopedagógica  Intervención en Dificultades de 

Aprendizaje de la Lengua Materna 

 Programa de Entrenamiento en 

Habilidades Sociales 

La Psicolingüística y el Aprendizaje de 

Lenguas 

Orientación Personal y Familiar  Procesos de Adquisición de una 

Segunda Lengua 

Psicología Vocacional 

Tabla 23. Materias optativas título Psicopedagogía Virtual 

 

Metodología y recursos que se utilizan en la titulación: 

 Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada una de las 

materias (conforme al modelo de la Uex) que componen el plan de estudios 

de la titulación. 

 Orientaciones para el estudio y vídeo presentación: Indicaciones acerca de 

los objetivos y estrategias metodológicas para trabajar cada asignatura; 

mapa conceptual-esquema y presentación audiovisual de los contenidos más 

importantes. 

 Contenidos básicos: Textos en formato Pdf que contienen los contenidos 

fundamentales de estudio de cada uno de los temas. 
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 Contenidos de ampliación y archivos complementarios: Documentos 

complementarios en diferentes formatos dirigidos a apoyar el estudio de los 

contenidos básicos. El profesorado incluirá estos documentos en al menos 

dos de los recursos que propone la plataforma virtual (glosarios, vídeos de 

casos prácticos, carpetas de lectura en Word o Pdf…) 

 Actividades de aprendizaje individuales y/o colaborativas: El profesorado 

propondrá varias tareas de aprendizaje que requieran una revisión teórica, 

discusión o aplicación práctica en torno a los contenidos de uno o varios 

temas. Para esto, deberá utilizar al menos dos de los recursos que ofrece la 

plataforma virtual (cuestionarios, tareas, talleres, wikis, lecciones…) 

 Foro general de la asignatura: Destinado a que cada profesor-tutor pueda 

enviar mensajes al alumnado y que el alumnado solucionen todas las dudas 

que les surjan con el estudio del tema, debatan, colaboren en la realización 

de las actividades… 

 Correo electrónico: Sistema de comunicación privado y asíncrono, dirigido 

a plantear cuestiones personales al profesorado-tutor. 

 Sesiones presenciales: Encuentro presencial en grupo, dirigido a facilitar un 

diálogo directo “cara a cara” sobre los contenidos y actividades de cada uno 

de los temas. Estas sesiones deben ser planificadas previamente y conocer el 

contenido a abordar. 

 Tutorías virtuales síncronas: Encuentro virtual en grupo, dirigido a facilitar un 

diálogo entre profesorado y alumnado sobre los contenidos y actividades de 

cada uno de los temas. 
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 Chat: Charla sincrónica y en grupo, dirigida a que alumnado y profesorado 

pregunte y discuta cuestiones relacionadas con el estudio de los contenidos 

y la realización de actividades… 

 Calendario virtual: Planificación del trabajo del alumnado, el profesorado 

establecerá mensualmente en el calendario del curso todos los eventos que 

afecten a su asignatura (sesiones presenciales, chats, entrega de 

prácticas…), evitando así el solapamiento de fechas con otras asignaturas 

 Tutorías presenciales o telefónicas: Encuentro presencial con el profesor-

tutor, dirigido a facilitar un diálogo directo “cara a cara” sobre los 

contenidos y actividades de cada uno de los temas. 

La evaluación 

La evaluación será de dos tipos: continua, a través de la red, y final, de 

carácter presencial. La evaluación final consistirá en un examen presencial, con las 

mismas convocatorias que en la modalidad presencial. En la siguiente tabla se 

expone información sobre la evaluación de cada una de las asignaturas. 

La asignatura en la que hemos basado el estudio ha sido: Formación y 

Desarrollo Profesional del Profesorado, que tal y como se ha señalado con 

anterioridad, es una materia obligatoria del quinto curso de la titulación virtual de  

Psicopedagogía. 

El profesor titular de la asignatura es Florentino Blázquez Entonado y como 

apoyos las profesoras Rocío Yuste Tosina y Raquel Borrero López. 

Es una asignatura de quinto curso y tiene cinco con dos créditos ECTS, es 

decir se imparte en 132 horas. En esta asignatura se plantean diez objetivos a 
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desarrollar basados principalmente en hacer al alumnado reflexionar y analizar los 

contextos socioeducativos donde se desenvuelve la labor profesional docente y 

plantear y contrastar las diferentes concepciones y las culturas académicas y 

organizativas de los profesores.  

Los criterios de evaluación del programa fueron:  

1) Poseer capacidad de analizar los contextos socioeducativos donde se 

desenvuelve la labor profesional docente. 

2) Conocer las diferentes concepciones del profesor y las modalidades de   

formación inicial y permanente de los profesores de primaria y secundaria. 

3) Poseer opinión crítica sobre la problemática laboral y las culturas 

académicas y organizativas de los profesores. 

4) Diseñar actividades de formación de profesores 

5) Saber adecuar a los objetivos formativos las más importantes estrategias 

de desarrollo profesional del profesorado. 

6) Conocer las funciones de asesoramiento a desarrollar por el 

psicopedagogo. 

7) Planificar y desarrollar habilidades de formación en modalidad virtual 

8) Manejar el acceso a fuentes bibliográficas automatizadas 

9) Diseñar intervenciones para la formación de profesores para la solución 

de conflictos en el aula 

Las actividades e instrumentos de evaluación de la asignatura que se 

desarrollaron fueron: 
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 Elaboración de un trabajo en equipo de dos/tres personas sobre un tema de 

los señalados entre los criterios de evaluación y acordado con el profesorado 

que será entregado antes de la finalización del periodo de prácticas. El 

trabajo se entregará en formato electrónico y deberá exponerse en grupo en 

el aula virtual síncrona.  

 En el trabajo se citará al menos un artículo por cada estudiante miembro del 

equipo del trabajo, de revistas extranjeras sobre el tema. El alumnado leerá 

individualmente dicho artículo, colgando una recensión del mismo, de un 

folio cada una.  

 Se valorará la participación en el entorno virtual de aprendizaje. 

 Desarrollo de tareas de las clases prácticas.  

 Al finalizar se realizará una entrevista final en aula virtual síncrona con dos 

partes, una parte objetiva de 10 preguntas tipo test y una segunda parte de 

dos preguntas de desarrollo.  

En este escenario descrito se ha desarrollado el segundo estudio de la 

investigación. 
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7.1.2. Diseño 

La finalidad de investigación de la primera fase del estudio es de corte 

verificativo, pretendemos refinar el análisis de categorías y sub-categorías del 

estudio primero, mediante una codificación de datos axial, para mostrar las distintas 

relaciones que hay entre los datos y para afinar las relaciones entre conceptos, 

categorías y sub-categorías. Además debemos de recoger las opiniones y 

categorizarlas sobre la entrevista final en aula virtual síncrona. 

 

Los objetivos de este primer estudio verificativo son: 

a. Experimentar la idoneidad de las aulas virtuales como instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes 

b. Verificar la utilidad de la entrevista a través de videoconferencia como uno 

de los elementos válidos para la evaluación online que probamos.  

 

Los participantes del segundo estudio de investigación los dividimos en dos: 

 Profesorado de la asignatura Formación y desarrollo profesional del 

profesorado. Esta asignatura la imparte el profesor titular y dos 

personas de apoyo. En el estudio ha participado una profesora.  

 Alumnado de la asignatura Formación y desarrollo profesional del 

profesorado. El alumnado se caracteriza por tener una titulación 

previa como son grado en maestro de educación primaria, grado en 

maestro infantil, grado en educación social o grado en pedagogía. En 

total han participado seis alumnas. 
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El método de indagación que hemos seguido para este estudio se basa 

principalmente en la estrategia metodológica de la comparación constante, a través 

de la cual hemos codificado y analizado los datos de manera simultánea para 

contratar los resultados obtenidos en el estudio anterior, de tal modo que se van 

comparando los incidentes con las propiedades de las categorías.  

 

Las técnicas de investigación para recoger los datos se realizaron al finalizar 

el proceso de enseñanza aprendizaje,  en la tabla siguiente podemos ver reflejados, 

los momentos, las técnicas y el número de participantes y de qué tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Momentos, técnicas y fuentes de la investigación 

 

Entrevista: se realizaron cuatro entrevistas que fueron registradas por 

grabadora de sonido digital: 

o Entrevista alumnado: se realizaron entrevistas en profundidad con tres 

estudiantes del curso. De este modo obtenemos más información del 

Momento Técnica Fuente 

Al concluir 

la formación 

Focus group 

4 Alumnado 

1 Profesora 

Entrevistas 

1 Profesora-Experta 

3 Alumnas 

Cuestionario 6 Alumnos/as 
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alumnado y suplimos las carencias que encontramos en el estudio 

anterior. 

o Entrevista profesorado: se realizó a una de las profesoras de la 

asignatura. Se pretende profundizar en el modelo de evaluación  

desarrollado desde el punto del vista docente. 

Cuestionarios abiertos: se utilizó como fuente al alumnado. Se utilizó el 

mismo cuestionario validado del estudio anterior, el alumnado lo cumplimentó de 

modo digital y fue enviado a los investigadores del estudio. Contiene tres preguntas 

abiertas:  

1. ¿Estás satisfecho/a con el sistema de evaluación de la asignatura? ¿por 

qué? 

2. ¿Crees que el sistema de evaluación de la asignatura ha favorecido tu 

aprendizaje? ¿por qué? 

3. ¿Realizarías alguna modificación en el sistema de evaluación del 

curso? Si así fuera ¿qué cambios introducirías? 

Focus Group: con tres alumnas y un profesor. Se realizó al finalizar la asignatura 

en el mes de julio, causa por la cual no participaron todas las alumnas que habían 

desarrollado la asignatura. El tema de debate se desarrolló en torno a dos temas 

principales los aspectos generales de la evaluación y el desarrollo de la 

videoconferencia como estrategia de evaluación. El focus group fue registrado en 

cámara de vídeo digital y en grabadora de sonido digital. 
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7.2. Trabajo de campo 

 

Se desarrolla en dos etapas: 

7.2.1. Acceso al campo 

El acceso al campo en este estudio fue factible por la predisposición del 

profesorado implicado en la impartición de la asignatura. No obstante, hubo que 

resolver algunas cuestiones al desarrollar un sistema de e-evaluación que 

contradecía de normativa de evaluación presencial de la titulación, mediante un 

permiso para poder implementar una docencia y evaluación de aprendizajes 

completamente virtual. El alumnado fue conocedor desde el primer momento de la 

idiosincrasia de la asignatura. 

 

7.2.2. Rigor científico 

En esta etapa del estudio, es muy importante asegurar el rigor de la 

investigación para crear evidencias. Para ello  hemos controlado los cuatro aspectos 

imprescindibles: la credibilidad, la transferencia, la consistencia y la confirmabilidad: 
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Criterios Estrategias Acciones estudio  

Credibilidad Contrastar los 

resultados con 

las fuentes 

Se ha realizado contrastando los hallazgos de 

la investigación con los participantes de los 

estudios de investigación para asegurarnos 

que es una verdadera aproximación sobre lo 

que ellos piensan y sienten. 

Transferencia Descripciones 

copiosas de los 

escenarios 

Se ha descrito el escenario de manera 

pormenorizada para que otros 

investigadores puedan utilizar el estudio con 

la intención de comparar con similares 

escenarios.  

Consistencia Métodos 

solapados 

Se han triangulado instrumentos 

(entrevistas, cuestionarios y focus group)  

Confirmabilidad Negociación 

sistemática 

entre 

investigadores 

Reunión de tres investigadores semanales a 

lo largo del todo el proceso, que han 

codificado independientemente y 

posteriormente realizado una puesta en 

común para negociar y consensuar códigos, 

relaciones y  resultados.  

Tabla 25. Criterios, estrategias y acciones del estudio para garantizar su rigor metodológico 
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7.3. Fase analítica 

  

 Esta fase se divide en tres etapas: reducción de datos, disposición y 

transformación de los datos y resultados.  

7.3.1. Reducción de datos 

 Para la reducción de datos hemos desarrollado dos tipos de codificación:  

1. Análisis previo inductivo con la técnica de la codificación 

abierta de la categoría de análisis “Evaluación a través de 

videoconferencia”, pues es la nueva característica que hemos 

introducido en este estudio. 

2. Análisis axial de las categorías y subcategorías descritas en el 

estudio exploratorio:  

 Aspectos generales de la evaluación: criterios de 

calificación, feedback, formativa, innovación, interés y 

credibilidad. 

 Evaluación de actividades individuales y grupales: 

aprendizaje, competencias, evaluación continua e 

implicación individual o grupal  
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7.3.2. Disposición y transformación de datos 

Para la disposición y transformación de los datos, desarrollamos una 

codificación abierta para las nuevas características introducidas en el modelo de e-

evaluación: la entrevista final y las herramientas síncronas y asíncronas para 

desarrollarla: 

a. Cuestionario abierto al alumnado: En términos generales si realizamos un 

análisis de las palabras que utilizan con más frecuencia el alumnado en esta 

técnica, encontramos que alumnado y evaluación son las más nombradas en 

esta técnica. Con respecto a la longitud, casi todas las palabras poseen la 

misma, entre 8 y 10. Lo que si podemos comprobar es que del tema que 

estamos investigando, la evaluación, ha sido nombrado en 13 ocasiones. 

 

Gráfica 27. Frecuencia de palabras cuestionario alumnado 
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En función de las palabras más codificadas y del análisis del cuestionario 

pudimos codificar en categorías diferentes referencias o incidentes:  

 

Categorías y subcategorías Cantidad de 

referencias de  

codificación 

Videoconferencia 2 

Implicación individual 1 

Tabla 26. Cantidad de referencias de codificación de las categorías en el cuestionario al 

alumnado 

 

Las alumnas han valorado la videoconferencia como una de las mismas 

reconoce: “abre las puertas a nuevas formas de trabajo, de estudio y de análisis”. 

(Alumna 1, cuestionario), destacando, por lo tanto, el valor innovador de la misma. 

Esta innovación conlleva que otra reconociera: “He de confesar que la idea de 

realizar la videoconferencia despertó en mí un estado de tensión, pero al realizarla 

me ha resultado una experiencia positiva” (Alumna 2). El aspecto más negativo del 

desarrollo de la videoconferencia lo aparta otra las alumnas encuestadas añadiendo 

que: “Quizás cambiaría la página empleada para la videoconferencia porque en mi 

caso no resultó y tuvo que hacerse uso del teléfono.” (Alumna 4, cuestionario). 

Por lo tanto de la técnica del cuestionario podemos extraer que de la 

videoconferencia al alumnado le interesa la innovación que presenta con sus 

aspectos positivos de motivación y negativos de miedo a lo desconocido y de la 

herramienta utilizada, en este caso comentada de una manera negativa. 
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b. Entrevistas al alumnado: En términos generales si realizamos un análisis de 

las palabras que utilizan con más frecuencia el alumnado, encontramos que 

alumnado, asignatura y evaluación son las más nombradas en esta técnica. 

Con respecto a la longitud, casi todas las palabras poseen la misma, entre 8 y 

10, excepto evaluación y asignatura que está entre 20 y 40, lo que implica 

que se ha comentado nuestro objeto de investigación, la evaluación. 

 

Gráfico 28. Frecuencia de palabras entrevistas alumnado 

En función de las palabras más codificadas y del análisis de la entrevista, se 

codificaron en categorías diferentes, referencias o incidentes:   

Categorías y subcategorías Cantidad de 

referencias de  

codificación 

Videoconferencia 8 

Adquisición de competencias 1 

Implicación individual 1 

Tabla 27. Cantidad de referencias de codificación de las categorías en las entrevistas al alumnado 
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 En cuanto a la categoría videoconferencia, la primera alumna entrevistada nos 

comenta que en un principio se sintió insegura al inicio por el uso de esta 

herramienta: “Al principio la verdad me daba mucha vergüenza, no me podía 

imaginar más o menos como podía ser la verdad porque nunca había hecho nada 

igual y entonces estaba nerviosa” (Alumna 1, entrevista). Pero siguiendo con la 

misma alumna nos comenta que: “…estás más tranquila porque parece que no 

tienes la presión de un examen y tal y claro nosotros al ser virtual que nos tenemos 

que desplazar al venir de lejos pues la verdad es que nos favorece mucho en ese 

sentido sobre todo si estamos trabajando… Entonces en ese sentido muy bien” 

(Alumna 1, entrevista). Es decir, en ambientes virtuales el uso de esta herramienta le 

parece muy adecuado y coherente. Otra alumna comenta en su entrevista dos 

aspectos muy importantes, uno es la innovación como medio de motivación del 

alumnado y el otro con respecto a la consistencia del instrumento nos comenta que 

cree que es válido pues: 

 

Porque no era repetir las cosas de los apuntes, pues todos 

los conocimientos que nos preguntabais también tenías 

que haberlos comprendidos y de  nada servía haberlos 

estudiados si no había una comprensión previa, además 

pensamos que la videoconferencia iba a ser una cosa y 

resultó más interesante y motivador que estudiar y estar 

en un sitio a una hora y recitar. (Alumna 2, entrevista) 
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 La última alumna al hablar de la videoconferencia lo hace en relación a la 

consistencia:  

 

Es que yo no creo que alguien pueda contestar por otra 

persona, en eso soy muy confiada, me parece que la 

persona que contesta es la que está haciendo 

psicopedagogía y en ese caso pues lo entiendo, pero me 

refiero no es lo mismo que en un examen final ir una 

persona por otra, es un trabajo constante y es que es 

imposible que esto lo haga otra persona por ti, a no ser 

que sea un profesor, pero la mayoría de los alumnos, 

vamos que a mí no me cabe en la cabeza que haya otra 

persona que responda, desde luego lo de la 

videoconferencia lo ayuda y mucho. (Alumna 3, 

entrevista) 

 

Como aspecto negativo, sobre la videoconferencia, la alumna 1 comenta que 

“Quizás cambiaría la página empleada para la videoconferencia porque en mi caso 

no resultó y tuvo que hacerse uso del teléfono.” (Alumna 1, entrevista).Por lo tanto 

esta alumna ofrece argumentos en la línea de que tanto trabajo, tan continuo, te 

permite conocer al estudiante y al usar en la videoconferencia el cara a cara pues se 

soluciona en gran parte el problema.  
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En relación a la adquisición de competencias, la alumna 3 comenta que durante 

la videoconferencia “se desarrollan competencias porque no era repetir las cosas al 

profesorado. Además de todos los conocimientos que nos preguntabais también 

tenías que haberlos comprendidos y de  nada servía haberlos estudiados si no había 

una comprensión previa” (Alumna 3, entrevista). 

Y por último, en relación a la implicación individual como subcategoría para el 

desarrollo de videoconferencia encontramos que las tres alumnas entrevistadas 

están de acuerdo con que la implicación de cada una con esta actividad de 

evaluación ha sido clave para que se desarrollara de una manera positiva, pues tal y 

como destaca una de ellas: “la asignatura no ha sido participativa por parte del 

alumnado porque muchas veces por cuestiones de trabajo o cuestiones de 

disponibilidad no podemos hacer frente a muchas de las cuestiones que se nos 

plantean” (Alumna 2, entrevista). 

Además en las entrevistas las alumnas hablan sobre las herramientas utilizadas 

para la evaluación, destacando la diversidad de las mismas, pues como destaca una 

de ellas:  

 

Me pareció muy interesante porque habéis tratado de darnos 

todos los medios y eso si he de decirlo que es más interesante 

que en otras asignaturas: desde buscar en la biblioteca, ver una 

película y comentarla, no se ha limitado a como he dicho antes 

tema 1 y estudiarlo sino que estudiar tema y todos los medios 
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que ofrece los canales virtuales y eso me parece muy interesante.  

(Alumna 3, entrevista)  

 
 

Además entre las herramientas han diferenciado entre las síncronas y las 

asíncronas, haciendo referencia principalmente a dos, los foros y el chat. A los foros 

le dan mucha importancia reconociendo incluso: “Es como la motivación; lo que 

hacemos todos los días en clase para que los alumnos atiendan, en el virtual es el 

foros” (Alumna 3, entrevista). En relación al chat, la alumna 3 reconoce que:  

 

 

Nosotros hemos tenido chat permanente en dos 

asignaturas y la última, que ha sido análisis, me ha 

parecido interesantísimo de verdad porque cómo es una 

asignatura que suscita muchas dudas pues ha sido una 

metodología muy acertada. Era cómo una clase presencial 

pero a través del teclado. (Alumna 3, entrevista) 

 

 

c. Focus group alumnado-profesorado: En términos generales si realizamos un 

análisis de las palabras que utilizan con más frecuencia el alumnado en esta 

técnica encontramos que alumnado y evaluación son las más nombradas en 

esta técnica. Con respecto a la longitud casi todas las palabras poseen la 

misma, entre 8 y 10, excepto evaluación que está entre 30 y 40. Lo que si 
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podemos comprobar es que del tema que estamos investigando, la 

evaluación, ha sido nombrado. 

 

 

Gráfico 29. Frecuencia de palabras focus group 

 

En función de las palabras más codificadas y del análisis de la entrevista, 

pudimos codificar en categorías diferentes referencias o incidentes:   

Tabla 28. Cantidad de referencias de codificación de las categorías en el focus group 

 

En relación a la categoría videoconferencia, las alumnas comentan:  
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Yo quería añadir que en la videoconferencia no te daba 

tiempo a mirar los apuntes, tenías que contestar en 

seguida, en examen presencial puedes copiar una chuleta 

entera y te da tiempo. Yo tenía las hojas delante porque 

había estado repasando y no te daba tiempo porque 

estabas hablando además se hubiera notado el ruido de 

las hojas,… (Alumna 1, focus group).  

 

En general lo han percibido cómo una experiencia positiva aunque sí que nos 

hacen una sugerencia, y es que probemos la plataforma Adobe Connect y 

realicemos un par de videoconferencias más a lo largo del curso antes de la 

definitiva del examen final. Destacan el aspecto innovador de la prueba: “Y sobre la 

metodología del examen final me ha gustado por eso porque creo que hay que 

innovar y probar cosas nuevas” (Alumna 2, focus group).   

Piensan que el sistema síncrono que usamos para evaluar, la videoconferencia, 

es muy atractivo y además solventa los problemas que la persona que está detrás es 

realmente a la que finalmente tienes que calificar. Además añaden que con el tipo 

de preguntas que utilizamos de razonar y relacionar los temarios de la asignatura 

era imposible poder copiar, o tenías los contenidos estudiados o no podías 

responder con exactitud a lo que se estaba preguntando. Concretamente una de las 

alumnas comenta:  
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Yo quería añadir que en la videoconferencia no te daba tiempo a 

mirar los apuntes, tenías que contestar en seguida, en examen 

presencial puedes copiar una chuleta entera y te da tiempo. Yo 

tenía las hojas delante porque había estado repasando y no te 

daba tiempo porque estabas hablando además se hubiera 

notado el ruido de las hojas,… (Alumna 1, focus group) 

 

En relación a la adquisición de competencias, la alumna 1 opina “pienso que el 

estudio y el sistema de evaluación así te ayuda a abordar la asignatura y a que se te 

queden muchísimo más las cosas que no todo por un examen.” (Alumna 1, focus 

group). Y la alumna 2 que:  

 

El examen también te digo que me ha gustado mucho 

porque al tratarse de una enseñanza virtual el hecho que 

te hagan un examen virtual, pues es que es perfecto. Es 

verdad que puedes decir es que no puedo controlar si 

tiene los apuntes delante o no (Alumna 2, focus group). 

 

En relación a las herramientas para la evaluación, las alumnas reconocen que 

todas les han resultado útiles y que les sirven para otras asignaturas. Las alumnas 

asimismo reconocen que los foros es la herramienta que más les ha gustado pues 

piensan que la discusión favorece el aprendizaje en este tipo de asignaturas. En 

relación a las herramientas síncronas, respecto al chat, una de ellas dice: “Fatal, yo 
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lo hice el año pasado este año no he hecho ninguno y lo único bueno del chat es que 

se quedan registradas las conversaciones y que aunque en un primer momento no 

se ve luego si lo tienes”. Otra de las alumnas afirma que no le resulta una 

herramienta útil para la comunicación:  

 

Mira el chat yo es que casi no lo he usado, a nosotros en 

algunas asignaturas nos ponían programado para x días a 

tal hora un chat para resolver dudas, yo no sé si es que me 

expreso mal o no sé qué, las respuestas que yo pretendía 

o las dudas que tenía no se respondían, por qué, pues 

porque yo escribía y la respuesta llegaba a la media hora, 

o nos hicieron un tipo de autoevaluación y yo veía las 

respuestas pero no veía las preguntas y yo pensaba, el 

profesor va a creer que no quiero participar o yo que sé 

qué cosa, pero no me gustó.  No sé si será por la 

plataforma, o es la línea de mi casa que no tiene suficiente 

potencia pero no sé… (Alumna 2, focus group) 

 

d. Entrevista profesora: En esta técnica si realizamos un análisis de las palabras 

que utilizan con más frecuencia la profesora entrevista, encontramos que 

evaluación, alumna y grupal son las más nombradas, lo que nos demuestras 

que del tema que estamos investigando, la evaluación ha sido nombrada. 

Con respecto a la longitud, casi todas las palabras poseen la misma, entre 8 y 

10, excepto alumnado y grupales que está entre 20 y 30.  
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Gráfico 30. Frecuencia de palabras entrevista profesora 

 

En función de las palabras más codificadas y del análisis de la entrevista, 

pudimos codificar en categorías diferentes referencias o incidentes:   

 

 

 

 

 

Tabla 29. Cantidad de referencias de codificación de las categorías en la entrevista 

profesora 

En relación a la videoconferencia, la profesora comenta que es una 

herramienta adecuada para las carreras virtuales con un límite 20 estudiantes por 
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La videoconferencia es una herramienta muy interesante 

pero el hándicap es el poco tiempo y los muchos alumnos 

porque plantear actividades de videoconferencia 

requeriría desde mi punto de vista un menor número de 

alumnos, pero creo que es una herramienta útil pues 

permite una situación más real. (Profesora, entrevista) 

 

Piensa incluso que en el futuro se irán sustiyendo las clases presenciales por 

las virtuales:  

 

Yo realmente me he llegado a plantear que muchas de las 

clases que hago presencialmente de desarrollo de 

contenidos que luego vamos a utilizar para realizar tareas 

podrían ser sustituibles por clases virtuales  a través de 

videoconferencia o utilizando aulas virtuales preparadas 

como ya existen. Para que pueda haber una verdadera 

interacción entre el docente y el discente. (Profesora, 

entrevista) 

 

En relación a la adquisición de competencias, la profesora reconoce que la 

diferentes pruebas que puedes realizar con el uso de videoconferencias te permiten 

evaluar un serie de habilidades que sólo con el desarrollo de actividades individuales 
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o grupales no puede evaluar. Del mismo modo destaca la importancia del factor 

motivacional en este tipo de herramientas:  

 

Es novedoso para ellos, cuando he tenido estas 

experiencias de uso de herramientas síncronas el alumno 

se siente más tranquilo que en otra situación de examen 

como puede ser los 10 alumnos sentados en una mesa con 

un folio o con un tiempo concreto, realmente pienso que 

aunque la tecnología parece que pone distancia entre el 

alumno y el profesor en mi experiencia personal no ha 

sido así, todo lo contrario, se consigue crear un clima 

apropiado de examen con la seriedad que le caracteriza y 

la objetividad que tiene que tener. (Profesora, 

entrevista) 

 

En relación a las herramientas para la evaluación, la profesora reconoce que la 

plataforma virtual es indispensable para ella, pues en las carreras presenciales 

desarrolla metodología blended learning pues piensa que: “las plataformas virtuales 

bien desarrolladas con las aplicaciones básicas, ofrecen muchísimas más 

posibilidades de aprendizaje que lo que te puede ofrecer una hora de 

presencialidad” (Profesora, entrevista) 

La profesora también hace referencia al uso de herramientas síncronas o 

asíncronas de este modo: 
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Considero importante combinar tanto las herramientas 

síncronas como las asíncronas, para mí lo fundamental es 

llegar a todos y a los diferentes tipos de conocimientos, 

habilidades, destrezas y que a la vez quien tiene puntos 

débiles pueda desarrollarlo, es decir se trata de llegar a 

todos y permitir que todos desarrollen diferentes tipos de 

capacidades y para eso la mejor manera es utilizar todas 

las herramientas que se nos ponen al alcance tanto las 

síncronas como las asíncronas”. (Profesora, entrevista) 

 

Además, siguiendo con la misma informante, destaca las que para ella suponen las 

herramientas síncronas y asíncronas más utilizadas de cara a realizar una evaluación 

coherente: 

 

En este caso las más utilizadas desde mi punto de vista 

son los foros que permiten coevaluación, cuestionarios 

que permiten la autoevaluación, el chat que se pueden 

resolver problemas relacionados con la evaluación, 

videoconferencia que ya he explicado para que la he 

utilizado, mensajes, en general todas esas herramientas 

se pueden utilizar a favor de la evaluación en toda su 

tipología, evaluación de pares, coevaluación,…Todas son 
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muy útiles para desarrollar una evaluación coherente en 

la que el alumno participe. (Profesora, entrevista) 

 

7.3.3. Resultados 

 

Tras el análisis de datos obtenemos los resultados para superar la primera 

fase del método de comparación constante de dos macro categorías, EAV 

(Evaluación a través de la videoconferencia) y HUE (Herramientas utilizadas en la 

evaluación) A continuación se expone en una tabla el sistema de categorías y 

subcategorías que surge en el estudio tras la codificación abierta. 
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CAT SUBCATEGORÍAS DESCRIPCIÓN  
E

A
V

 

Aprendizaje 

En qué medida la evaluación a través de 

videoconferencia se considera idónea para el proceso de 

aprendizaje 

Competencias 

En qué medida la evaluación a través de 

videoconferencia ha contribuido al desarrollo de 

competencias para el trabajo individual y colaborativo 

Videoconferencia 
En qué medida se considera idónea la videoconferencia 

como modalidad de evaluación online 

Implicación del 

alumnado 

En qué medida influye en la valoración de la 

videoconferencia la implicación del alumnado de manera 

individual y grupal. 

H
U

E
 

Información sobre las 

herramientas 

Hace referencia a si se ha requerido formación previa 

para el uso de las diferentes herramientas antes de ser 

utilizadas. 

Síncronas 

Uso de herramientas síncronas (chat, videoconferencia, 

mensajería instantánea, encuesta del aula virtual, etc.) 

para favorecer el proceso de evaluación. 

Asíncronas 
Uso de herramientas asíncronas (foros, cuestionarios, 

etc.) para favorecer el proceso de evaluación. 

Plataforma Uso del sistema de evaluación de la plataforma virtual 

Tabla 30. Categorías, subcategorías y descripción 

 

Para extraer los resultados hemos utilizado la codificación abierta, a partir de 

las transcripciones, hemos ido descubriendo las categorías que aglutinan la 

información que va emergiendo, hemos agrupado por similitud o disimilitud de 

contenido, identificado con ello las propiedades teóricas de cada categoría.  

A continuación explicamos cómo hemos realizado el proceso, categoría a categoría:  

3. Subcompetencias de la categoría Evaluación a través de la videoconferencia: 
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Categorías Técnicas Referencias 

Aprendizaje 2 2 

Competencias 3 4 

Videoconferencia 6 12 

Implicación del alumnado 1 1 

Tabla 31. Referencias de la subcompetencias de la categoría Evaluación a través de la 

videoconferencia 

 

Esta categoría la hemos definido con estas subcategorías tras analizar y 

categorizar el contenido de todos los participantes del estudio de una manera 

global. De este modo cada subcategoría ha quedado definida así: 

a. Aprendizaje: En qué medida la evaluación a través de videoconferencia se 

considera idónea para el proceso de aprendizaje 

Encontramos en el texto referencias como: 

 “es una manera de mejorar y de darle oportunidades al alumnado de que 

puedan realizar de otra forma los conocimientos, los contenidos que se han 

estado impartiendo. Me gustó” (Alumna 2, entrevista) 

 “Hombre, estas más tranquila porque parece que no tienes la presión de un 

examen y tal y la verdad es que favorece el aprendizaje… Entonces en ese 

sentido muy bien.” (Alumna 3, entrevista) 
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b. Competencias: En qué medida la evaluación a través de videoconferencia ha 

contribuido al desarrollo de competencias para el trabajo individual y 

colaborativo 

Encontramos en el texto referencias como: 

 “Sí porque no era repetir las cosas. Además de todos los conocimientos que 

nos preguntaban también tenías que haberlos comprendidos y de  nada 

servía haberlos estudiados si no había una comprensión previa”(Alumna 1, 

entrevista) 

 “No evalúo la memorización de un contenido sino que el alumno debe haber 

sido un participante activo en la asignatura, este tipo de evaluación te 

permite comprobar el nivel de conocimientos, habilidades,…que el 

alumnado adquiere ” (Profesora entrevista) 

 “Es distinta la metodología y la tranquilidad para ti para trabajar y lo abordas 

de diferente manera, en este sentido pienso que el estudio y el sistema de 

evaluación así te ayuda a abordar la asignatura y a que se te queden 

muchísimo más las cosas que no todo por un examen.” (alumna 2, 

entrevista) 

 “El examen también te digo que me ha gustado mucho porque al tratarse de 

una enseñanza virtual el hecho que te hagan un examen virtual, pues es que 

es perfecto. Es verdad que puedes decir es que no puedo controlar si tiene 

los apuntes delante o no, pero el tipo de examen no sólo evalúa la 

memorización de un contenido si no la comprensión” (alumna 3, entrevista) 
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c. Videoconferencia: En qué medida se considera idónea la videoconferencia 

como modalidad de evaluación online 

Encontramos en el texto referencias como: 

Sobre la plataforma: 

 “Yo por ejemplo pero sé que ha sido por mí, pero yo te digo, para que ya te 

sala bordado redondito si existiese otra plataforma para las actividades, es 

decir si falla éste recurrimos a eso en seguida, que me imagino que lo 

habrá“(Alumna 2, entrevista) 

 “Quizás cambiaría la página empleada para la videoconferencia porque en mi 

caso no resultó y tuvo que hacerse uso del teléfono”. (Alumna 3, 

cuestionario) 

Sobre la entrevista final: 

 “Al principio no me lo podía imaginar más o menos como podía ser, la 

verdad, porque nunca había hecho nada igual y entonces estaba nerviosa 

pero bueno luego ya me parece bien porque la actitud del profesorado fue 

buena y no era tajante, entonces parece como que te cortabas menos y 

entrabas mas en el papel y entonces bien” (alumna 1, entrevista) 

 “Sí, como estamos en psicopedagogía virtual me ha parecido muy bien la 

verdad” (alumna 2, cuestionario) 

 “Hombre, estas más tranquila porque parece que no tienes la presión de un 

examen y tal y claro nosotros al ser virtual que nos tenemos que desplazar al 

venir de lejos pues la verdad es que nos favorece mucho en ese sentido 
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sobre todo si estamos trabajando y tal… Entonces en ese sentido muy bien. 

“(Alumna 2, entrevista) 

 “Es una manera de mejorar y de darle oportunidades al alumnado de que 

puedan realizar de otra forma los conocimientos, los contenidos que se han 

estado impartiendo. Me gustó”(alumna 1, entrevista) 

 “Muy bien, me falló la cámara, pero a mí me ha parecido muy interesante 

también porque una de las dificultades, que no es mi caso porque vivo en 

Badajoz, porque cada uno tiene sus motivos para elegir psicopedagogía 

online, pero hay compañeras que viven en Castuera, que viven en Don 

Benito, entonces la posibilidad de hablar con el profesor sea para lo que sea, 

directamente, viéndote la cara, a mi me ha parecido muy interesante la 

verdad.”(alumna 3, entrevista) 

 “Yo realmente me he llegado a plantear que muchas de las clases que hago 

presencialmente de desarrollo de contenidos que luego vamos a utilizar para 

realizar tareas, podrían ser sustituibles por clases virtuales a través de 

videoconferencia o utilizando aulas virtuales preparadas como ya existen. 

Para que pueda haber una verdadera interacción entre el docente y el 

discente” (profesora, entrevista) 

 
d. Implicación del alumnado: En qué medida influye en la valoración de la 

videoconferencia la implicación del alumnado de manera individual y grupal. 

Encontramos en el texto referencias como: 

 “Después en cuanto a la asignatura yo la vi dinámica y sobre todo muy 

participativa por parte de los docentes no tanto de los estudiantes como 
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debería  porque muchas veces por cuestiones de trabajo o cuestiones de 

disponibilidad no podemos hacer frente a muchas de las cuestiones que se 

nos plantean”(alumna 1, entrevista) 

4. Subcompetencias de la categoría Herramientas utilizadas en la evaluación 

 

Categorías Técnicas Referencias 

Información sobre las herramientas 3 4 

Síncronas 5 8 

Asíncronas 4 8 

Plataforma 1 1 

Tabla 32.Referencias de la subcompetencias de la categoría Herramientas utilizadas en la 

evaluación 

 

Esta categoría la hemos definido con estas subcategorías tras analizar y 

categorizar el contenido de todos los participantes del estudio de una manera 

global. De este modo cada subcategoría ha quedado definida así: 

a. Información sobre las herramientas: Hace referencia a si se ha requerido 

formación previa para el uso de las diferentes herramientas antes de ser 

utilizadas. 

Encontramos en el texto referencias como:  

 “Sí, las mismas guías que se nos ha dado para otras cosas, pues para esto, o 

que nosotras hubiéramos entrado antes a verlas, porque yo no sabía que iba 
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a ser con esa herramienta y pensé pues a lo mejor usamos Messenger y lo 

probé muchas veces” (alumna 2, entrevista) 

 “Yo la verdad es que estaba muy perdida, entre los nervios que tenía y que 

eso al principio no iba,… en definitiva sí, creo que es mejor formar” (alumna 

1, entrevista) 

 “Me pareció muy interesante porque se ha tratado de darnos todos los 

medios y eso sí he de decirlo que es más interesante que en otras 

asignaturas: desde buscar en la biblioteca, ver una película y comentarla, no 

se ha limitado a como he dicho antes tema 1 y estudiarlo sino que estudiar 

tema y todos los medios que ofrece los canales virtuales y eso me parece 

muy interesante”(alumna 1, entrevista) 

 

b. Síncronas: Uso de herramientas síncronas (chat, videoconferencia, 

mensajería instantánea, encuesta del aula virtual, etc.) para favorecer el 

proceso de evaluación. 

Encontramos en el texto referencias como: 

 “Sí, porque yo nunca había participado en una wiki tampoco y ya sabes más 

o menos de que van en que consiste y me parece positivo todo lo que tenga 

que ver con las nuevas tecnologías que se está implantando cada vez más 

me parece bueno y positivo”(alumna 1, entrevista) 

 “Si, nosotros hemos tenido chat permanente en dos asignaturas y la última 

que ha sido “XXX” me ha parecido interesantísimo de verdad porque cómo 

es una asignatura que suscita muchas dudas pues ha sido una metodología 
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muy acertada. Era cómo una clase presencial pero a través del teclado” 

(alumna 3, entrevista) 

 “Pues creo que son muy interesante para desarrollar evaluación formativa, 

pero como llevo destacando el hándicap es el poco tiempo y los muchos 

alumnos porque plantear actividades de chat o de videoconferencia 

requeriría desde mi punto de vista un menor número de alumnos, pero creo 

que es una herramienta útil pues permite una situación más real” (Profesora, 

entrevista) 

 “Mira el chat yo es que casi no lo he usado, a nosotros en algunas 

asignaturas nos ponían programado para x días a tal hora un chat para 

resolver dudas, yo no sé si es que me expreso mal o no sé que las respuestas 

que yo pretendía o las dudas que tenía no se respondían, por qué, pues 

porque yo escribía y la respuesta llegaba a la media hora, o nos hicieron un 

tipo de autoevaluación y yo veía las respuestas pero no veía las preguntas y 

yo pensaba, el profesor va a creer que no quiero participar o yo que sé qué 

cosa, pero no me gustó.  No sé si será por la plataforma, o es la línea de mi 

casa que no tiene suficiente potencia pero no se…” (Alumna 2, focus group) 

c. Asíncronas: Uso de herramientas asíncronas (foros, cuestionarios, etc.) para 

favorecer el proceso de evaluación. 

Encontramos en el texto referencias como: 

 “Entonces es como la motivación; lo que hacemos todos los días en clase 

para que los alumnos atiendan , en el virtual es el foros” (alumna 3, 

entrevista) 
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 “Hay otras asignaturas en la que los hemos utilizado pero bueno… es más 

rápido por los foros, porque los foros vas comentando y tal, y tardan más en 

contestarte pero bueno está bien; si se podía plantear como otra posibilidad 

para comunicar”(alumna 2, entrevista) 

 “Los foros por lo general bien lo que pasa es que yo tengo el problema es 

que me corta más… pero bien lo he visto bastante bien. La atención, todo 

bien” 

 “A mí los foros me ayudaban a estudiar” (Alumna 3, focus  group) 

 “Considero importante combinar tanto las herramientas síncronas como las 

asíncronas, para mí lo fundamental es llegar a todos y a los diferentes tipos 

de conocimientos, habilidades, destrezas y que a la vez quien tiene puntos 

débiles pueda desarrollarlo, es decir se trata de llegar a todos y permitir que 

todos desarrollen diferentes tipos de capacidades y para eso la mejor 

manera es utilizar todas las herramientas que se nos ponen al alcance tanto 

las síncronas como las asíncronas” (profesoras, entrevista) 

 

d. Plataforma: Uso del sistema de evaluación de la plataforma virtual 

Encontramos en el texto referencias como: 

  “Para mí la plataforma virtual es fundamental, he decidido utilizar 

libremente una metodología blended learning , combinar lo presencial y lo 

virtual porque pienso que las plataformas virtuales bien desarrolladas con las 

aplicaciones básicas, ofrecen muchísimas más posibilidades de aprendizaje 

que lo que te puede ofrecer una hora de presencialidad” (profesora, 

entrevista) 
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Con esto concluimos la descripción de las dos nuevas categorías que han surgido 

de manera inductiva con la codificación abierta. 

A continuación presentamos el resultado de la codificación axial para 

contrastar las categorías y sub-categorías del estudio descriptivo y el verificativo. 

Para ello hemos elaborado unas matrices por categorías donde incluimos la sub-

categorías y su descripción para poder cumplir con el ordenamiento conceptual que 

este estudio requiere.  

En cada sub-categoría y según el sujeto que ha participado en el estudio 

verificativo incluiremos un código en función de lo que expresa de cada una de las 

mismas. Los códigos serán los siguientes: 
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Códigos Definición 

C+ Indica consenso positivo en relación a la definición 

de la sub-categoría 

C- Indica grado de disenso en relación a la definición de 

la sub-categoría 

C+/- Indica consenso pero se sugieren cambios 

NO No indica consenso o disenso  

Tabla 33. Códigos y definición 

Las otras siglas que aparecen en la matriz hacen referencia al alumnado (A) y 

profesorado (P). 

Matriz para codificación axial de aspectos generales de la evaluación 
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 AGE 

Criterios de 

calificación 

Feedback Formativa Innovación Interés Credibilidad 

 La e-evaluación 

se ajusta 

coherentemente 

a las metas 

educativas 

propuestas para 

el alumnado. 

Retroalimentación 

de una actividad 

realizada tras su 

evaluación. 

Evaluación 

que facilita 

una ayuda en 

función de los 

obstáculos y 

necesidades 

que se van 

encontrando 

a lo largo de 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Evaluación 

que supone 

una mejora 

sistemática y 

una 

transforma-

ción 

educativa con 

relación a  

métodos, 

materiales, 

formas 

trabajo, etc. 

La e-

evaluación 

supone un 

proceso 

continuo que 

estimula al 

alumnado a ir 

mejorando en 

su proceso de 

e-a 

Evaluación 

que mide, de 

verdad, el 

aprendizaje 

que el 

alumnado 

adquiere en 

su formación 

online. 

A 1 C+ NO C+ C- C- C+ 

A 2 C+ NO C+ C- C- C+ 

A 3 C+ NO C+ C- C- C+ 

A 4 C+ NO C+ C+ C- C+ 

A 5 C+ NO C+ C-- C-- C+ 

A 6 C+ NO C+ C+ C- C+ 

P 1 C+ C+ C+ C- C- C+ 

Tabla 34. Matriz de AGE 

 

 En relación a los criterios de evaluación todos los participantes de este 

estudio entienden los criterios como los hemos definido en el estudio 

anterior, lo que aportan son cambios en los porcentajes en función de los 

intereses personales. 

o Decisión: La subcategoría permanece conceptualmente igual que en 

el estudio anterior. 
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 Con la subcategoría feedback surge un conflicto y es que el alumnado no se 

refiere a este término en sí mismo, con lo cual no se puede confirmar este 

término como subcategoría en sí mismo. 

o Decisión: Eliminamos la sub-categoría feedback pues no hemos 

podido confirmarla en este estudio y por sí misma no tiene suficiente 

entidad. 

 Formativa: todos los participantes de este estudio entienden el término de 

evaluación formativa como lo definimos en el estudio anterior, lo que 

aportan son cambios en los porcentajes en función de los intereses 

personales. 

o Decisión: La sub-categoría permanece conceptualmente igual que en 

el estudio anterior. 

 Innovación: En esta categoría encontramos dos de las alumnas que cuando 

hablan de innovación hacen referencia a lo ya definido, es decir, proceso de 

mejora y transformación. Por el contrario las cuatro alumnas restantes y la 

profesora están más o menos de acuerdo con este término pero incluyen 

otro incidente crítico: la motivación. 

o Decisión: se mantiene el término de innovación y se incluye una nueva 

sub-categoría: la motivación. 

 Interés: En relación al interés hay un disenso común en todos los 

participantes, pues cuando se hace referencia a lo que se ha definido, “La e-

evaluación supone un proceso continuo que estimula al alumnado a ir 

mejorando en su proceso de e-a” se habla de motivación. 
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o Decisión: se elimina el término interés, y la definición hace referencia 

al término motivación.  

 Credibilidad: En esta sub-categoría encontramos un consenso de nuevo pues 

analizando las respuestas de los participantes del estudio todos hacen 

referencia conceptualmente a lo mismo, es decir, que la evaluación mida lo 

que tiene que medir de una manera coherente con la metodología 

desarrollada. 

o Decisión: La subcategoría permanece conceptualmente como está 

definida con la duda de si debe llamar se credibilidad o consistencia. 

 

Conclusión, la categoría Aspectos generales de la Evaluación queda definida 

por cinco sub-categorías: criterios de evaluación, formativa, innovación, motivación 

y credibilidad. 
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Matriz para codificación axial de evaluación de actividades individuales: 

 EAI 

Aprendizajes Competencias Evaluación continua Implicación individual  

 En qué medida la 

evaluación de las 

actividades 

individuales 

solicitadas a los 

estudiantes han 

fomentado el 

aprendizaje 

En qué  medida la 

evaluación de las 

actividades individuales 

solicitadas a los 

estudiantes han 

contribuido al desarrollo 

de conocimientos, 

habilidades, actitudes, etc. 

En qué  medida la 

evaluación de las 

actividades 

individuales 

solicitadas a los 

estudiantes han 

formado parte de 

continuum. 

En qué medida ha 

influido la implicación 

individual del 

alumnado en la 

evaluación de las 

actividades 

individuales 

solicitadas a los 

estudiantes 

A 1 C+ C+ C+ C+ 

A 2 C+ C+ C+ C+ 

A 3 C+ C+ C+ C+ 

A 4 C+ C+ C+ C+ 

A 5 C+ C+ C+ C+ 

A 6 C+ C+ C+ C+ 

P 1 C+ C+ C+ C+ 

Tabla 35. Matriz EAI 

En esta categoría hay un consenso total en la relación a todos las 

subcategorías, por lo tanto no hay modificaciones.  
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Matriz para codificación axial de evaluación de actividades grupales 

 

 EAG 

Aprendizajes Competencias Evaluación continua Implicación grupal 

 En qué medida la 

evaluación de las 

actividades 

grupales 

solicitadas a los 

estudiantes han 

fomentado el 

aprendizaje 

En qué  medida la 

evaluación de las 

actividades grupales 

solicitadas a los 

estudiantes han 

contribuido al desarrollo 

de conocimientos, 

habilidades, actitudes, etc. 

En qué  medida la 

evaluación de las 

actividades grupales 

solicitadas a los 

estudiantes han 

formado parte de 

continuum. 

En qué medida ha 

influido la implicado 

grupal del alumnado 

en la evaluación de 

las actividades 

individuales 

solicitadas a los 

estudiantes 

A 1 C+ C+ C+ C+ 

A 2 C+ C+ C+ C+ 

A 3 C+ C+ C+ C+ 

A 4 C+ C+ C+ C+ 

A 5 C+ C+ C+ C+ 

A 6 C+ C+ C+ C+ 

P 1 C+ C+ C+ C+ 

Tabla 36. Matriz EAG 

En esta categoría, al igual que en la anterior, hay un consenso total en la 

relación a todos las sub-categorías, por lo tanto no hay modificaciones. 
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7.4. Fase informativa: propuestas futuras 

 

En este estudio hemos valorado un sistema de categorías y subcategorías de un 

estudio previo donde se desarrolla un modelo de evaluación online que no requiere 

de la presencialidad del alumnado. La obtención y verificación de conclusiones se 

hacen en la siguiente línea: 

1ª. En relación a la finalidad del estudio, de corte verificativo, se han obtenidos los 

principales incidentes críticos de la característica nueva que se incluyó en el modelo 

de evaluación, el uso de videoconferencia para la entrevista final. Con ello ha 

surgido una categoría nueva de manera inductiva relacionada con las herramientas 

que se utilizan para evaluar en los entornos virtuales. En esta línea, además hemos 

podido contrastar las categorías y sub-categorías del estudio anterior a través de 

una codificación axial que nos ha permitido definir concretamente cada una de las 

sub-categorías. En este punto del estudio tenemos cinco categorías con sus 

subcategorías:  

1. Aspectos generales de la evaluación: criterios de calificación, 

feedback, formativa, innovación, interés y credibilidad. 

2. Evaluación de actividades individuales: aprendizaje, 

competencias, evaluación continua e implicación individual  

3. Evaluación de actividades grupales y entrevista final: 

aprendizaje, competencias, evaluación continua e 

implicación grupal 

4. Evaluación de entrevista final: aprendizaje, competencias, 

evaluación continua e implicación individual  
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5. Herramientas utilizadas para la evaluación: información 

sobre las herramientas, síncronas, asíncronas y plataforma 

2º.  En relación a las dos categorías nuevas que han surgido en este estudio: 

La primera de las subcategorías surgidas es la evaluación a través de 

videoconferencia, pues el uso de videoconferencia representa la innovación más 

significativa de nuestro estudio, dentro de esta categoría hemos encontrado en el 

texto muchas referencias a la consistencia y sobre todo a la innovación que ha 

supuesto para ellos. 

La mayoría de alumnado y profesorado valoran esta experiencia como muy 

positiva, les ha parecido que queda mucho camino por recorrer para afinar la 

técnica pero creen que estamos en el buen camino con esta investigación. 

Lo que sí hemos comprobado que se da en nuestros instrumentos de 

evaluación según defienden los propios actores de la experiencia es que, siguiendo 

a Quesada (2006),  la evaluación que se realiza en el aula debe ser válida, es decir, 

medir lo que se pretende. El instrumento elegido debe reflejar lo que se conoce 

como “dominio” del tema, aludiendo no al grado de destreza alcanzado, sino a su 

representación adecuada para que unas cuantas actividades o preguntas 

manifiesten si se “sabe” o se “sabe hacer” todo lo que se busca. Los estudiantes 

entrevistados defienden nuestro modelo cómo valido y que además ofrece 

garantías de consistencia. 

Tal principio, importante en la enseñanza tradicional, resulta imprescindible 

en aquella situación en la cual se toman múltiples decisiones a lo largo de un 
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período de enseñanza, basadas sólo en los instrumentos a los cuales el estudiante 

se somete (Chacón, 1994, Huff, K. y Sireci, S., 2001). 

Lo que hemos percibido, por tanto, en los dos estudios es satisfacción con 

este sistema de evaluación. 

Lo que nos han señalado en ambos estudios es la necesidad de introducir 

más sesiones de videoconferencia pues les aportaría seguridad a la hora de realizar 

la evaluación final, pues ya conocerían el entorno donde se va a desarrollar, hecho 

que en un principio les supuso reticencias a la hora de afrontar la videoconferencia 

por primera vez. Esto lo tenemos en cuenta siempre y cuando no caigamos en lo 

que define Lara (2001), como el plano estrictamente procedimental, ya que aunque 

parezca paradójico en muchas aulas virtuales al tener a su disposición las nuevas 

tecnologías interactivas e Internet, las técnicas y metodologías pedagógicas utili-

zadas parecen acercarse cada vez más a las de la educación presencial que las 

practicadas en la educación a distancia tradicional, mediante el uso, a menudo 

abusivo, de los recursos sincrónicos (como videoconferencias) en desmedro de los 

asincrónicos (como la página web, el e-mail y foros de discusión, entre otros). 

La segunda categoría es las herramientas utilizadas para la evaluación, que 

sin duda lo primero que debemos decir de esta categoría es que hay que reforzarla 

en estudios posteriores, se nota que surgió puntualmente porque nos ha aportado 

poco al estudio.  

Hemos podido observarlas tareas que los profesores de titulaciones virtuales 

reconocen que usan con frecuencia.  
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Otra de los datos importantes es que su forma de evaluación se basa en 

principios muy parecidos a los que exponemos en esto estudio pero sin la 

innovación que supone la evaluación final a través de videoconferencia. 

Estamos en consonancia con autores cómo Rodríguez et al (2009) que 

defienden que aunque la simple adopción de las TIC en su actividad formativa por 

parte de los docentes es sólo una de las variables del proceso de innovación 

pedagógica mediado por las TIC, es indudable que es uno de sus ingredientes 

primordiales. De hecho, numerosas investigaciones han tratado este aspecto 

(Samarawickrema y Stacey, 2007; Venezky y David, 2002; Morgan, 2003; Malikowski, 

Thompson y Theis, 2006; Bennett y Bennett, 2003; Shea, Pickett y Li, 2005); pero 

algunos autores opinan que se requieren aún más estudios en este sentido (Shea, 

Pickett y Li, 2005), por ejemplo para poder realizar metaanálisis suficientemente 

válidos (Malikowski, Thompson y Theis, 2006). El mejor conocimiento de los 

factores que pueden influir en la decisión de los docentes de integrar las TIC 

permitirá comprender mejor este proceso y diseñar políticas más exitosas de 

introducción de estas innovaciones en las instituciones. 

Una vez que tenemos las conclusiones de los estudios conjuntos, vamos a 

pasar a concluir el estudio aportando, cuál sería el modelo de evaluación que 

podemos proponer tras el estudio. 

 

En esta fase centramos las propuestas de mejora para el siguiente estudio:  

1. En general, continuamos afirmando que la implementación de esta 

modalidad de evaluación no presencial ha sido positiva. Además en relación 
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al estudio anterior se ha visto mejorada por el uso de aulas virtuales 

síncronas. Las propuestas de mejora en este estudio están relacionadas con 

el mayor uso a lo largo del período formativo del uso de aulas virtuales 

síncronas.  

2. Es necesario concretar las subcategorías para facilitar la transferencia y así 

animar a la comunidad docente con escenarios similares a implementar 

procesos de e-evaluación de los aprendizajes a seguir los principios 

presentados en el estudio. 

3. Es necesario diseñar y validar un cuestionario con todas las categorías y sub-

categorías surgidas de los datos, de manera que nos permita alcanzar la 

saturación de los datos.  
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CAPÍTULO 8. ESTUDIO SATURACIÓN TEÓRICA 

 

8.1. Fase preparatoria 

 

8.1.1. Justificación 

Este estudio sirve para analizar en otro escenario el modelo de e-evaluación que 

estamos probando, además siguiendo el método de la comparación constante 

buscamos la saturación teórica y así conseguir definir la teoría.  En este estudio 

podemos concretar las dimensiones de las distintas categorías y sub-categorías 

definidos en los dos escenarios anteriores. En este estudio a través de la 

codificación selectiva podemos realizar un muestreo discriminado encaminado a la 

validación de categorías, a fin de integrarlas según sus dimensiones, para formar 

teorías. Para ello se implementó el sistema de evaluación investigado en un curso 

del Plan de Formación del Profesorado del Servicio de Orientación y Formación 

Docente de la Uex, denominado Entornos virtuales de aprendizaje: Adobe Connect 

pro y Elluminate.   

Este curso es una de las acciones que hemos llevado a cabo en la tercera 

anualidad del proyecto: “Modelización didáctica-pedagógica, metodológica y 

tecnológica de las aulas virtuales: implantación en la Universidad de Extremadura”, 

que ya describimos en la introducción.  

Centramos el escenario de investigación en Servicio de Orientación y Formación 

docente de la Universidad de Extremadura cuyos objetivos son diseñar y desarrollar 

anualmente el Plan de Formación Docente del Profesorado Universitario de la UEx y 

desarrollar otras acciones dirigidas a la formación y asesoramiento docente, 
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particularmente aquellas relacionadas con el proceso de Convergencia Europea. En 

el plan de formación se trabajan diferentes módulos que hacen referencia al 

seguimiento de los títulos, a la planificación, desarrollo y evaluación de la docencia 

en el marco del EEES, a las TIC aplicadas a la docencia universitaria, búsqueda y 

gestión de información científica para la docencia y la investigación, idiomas para la 

docencia y la investigación universitaria y por último la prevención de enfermedades 

relacionadas con la profesión docente.  

En el marco del módulo III se diseñó el curso Entornos virtuales de aprendizaje: 

Adobe Connect pro y elluminate. Ediciones Cáceres y Badajoz. 

Los objetivos del curso pretendían profundizar en el conocimiento de espacios 

virtuales de aprendizaje, desarrollar habilidades tecnológicas en el uso de las Aulas 

Virtuales Síncronas: Adobe Connect y Elluminate y desarrollar habilidades docentes 

en la utilización de Aulas Virtuales Síncronas.  

 

Los contenidos: 

Módulo I. Aulas virtuales síncronas: de la teoría a la práctica.  

Tema 1. Aulas virtuales síncronas en la educación superior: dimensión 

docente y tecnológica. 

Tema 2. Buenas prácticas docentes en aulas virtuales 

Tema 3. Análisis Proyecto “Aulas Virtuales” 

Módulo II. Entornos virtuales de aprendizaje: Elluminate. 

Tema 1. Introducción a Elluminate/Blackboard Collaborate.  

Tema 2. Herramientas y usos pedagógicos de Blackboard Collaborate 
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Módulo III. Entornos virtuales de aprendizaje: Adobe Conect Pro 

Tema 1. Introducción a Adobe Connect Pro 

Tema 2. Herramientas y usos pedagógicos de Adobe Connect Pro 

Metodología y actividades desarrolladas se realizarán sesiones presenciales 

en aula física y en las aulas virtuales síncronas, en las cuales se explicará y se 

pondrán en práctica los recursos y habilidades necesarias para conocer, manejar 

tecnológica y pedagógicamente las herramientas de las Aulas Virtuales Síncronas. 

En cada módulo concretamente se trabajó: 

 Módulo I. Aulas virtuales síncronas: de la teoría a la práctica.  

o Creación un foro en el campus virtual de Moodle donde se abrieron 

tres líneas de debate relacionadas con los contenidos del módulo, 

que se discutieron a lo largo del curso (una línea de debate por 

semana). 

 Módulos II. Entornos virtuales de aprendizaje: Elluminate. 

o Exposición de los temas en el Aula Virtual Síncrona de Elluminate 

o Creación y desarrollo de actividades en grupo en el Aula Virtual 

Síncrona de Elluminate , 

o Foro de dudas y consultas en la plataforma Moodle. 

 Módulo III. Entornos virtuales de aprendizaje: Adobe Connect Pro 

o Exposición de los temas en el Aula Virtual Síncrona de Adobe 

Connect. 

o Creación y desarrollo de actividades en grupo en el Aula Virtual 

Síncrona de Adobe Connect. 
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o Foro de dudas y consultas en la plataforma Moodle. 

La evaluación de los aprendizajes por módulos: 

Módulo I. Aulas virtuales síncronas: de la teoría a la práctica. 

Para superar este módulo, es necesario que el alumnado participe activa y 

reflexivamente en las tres líneas de debate propuestas. 

Módulos II. Entornos virtuales de aprendizaje: Elluminate. 

En grupos de cuatro o cinco personas se llevó a cabo sesiones en el Aula 

Virtual Síncrona de Elluminate. En dicha sesión los participantes se turnarán 

para ejercer el rol de moderador/a de la sesión. La tarea a evaluar será la 

sesión grabada en la que cada persona: 

- Realizará una presentación, exponiendo su CV profesional muy breve y una 

afición personal concreta. Éste ha de ser cargado desde un fichero en el 

ordenador del presentador en formato “powerpoint”. 

- Realizará una encuesta hacia la mitad de la sesión, (a mediados de la sesión) 

para comprobar/conocer el seguimiento de la sesión (por ejemplo: preguntar 

sobre la provincia de nacimiento de la persona que expone).  

- Diseñará una evaluación para realizarla después de la exposición, donde 

haya al menos cuatro preguntas de dos tipos diferentes (preguntas 

dicotómicas -Sí/No- preguntas múltiples -varias opciones-). 

Módulo III. Entornos virtuales de aprendizaje: Adobe Conect Pro 

En grupos de cuatro o cinco personas se llevarán a cabo sesiones en el Aula 

Virtual Síncrona de Adobe. En dicha sesión los participantes se turnarán para 
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ejercer el rol de moderador/a de la sesión. La tarea a evaluar será la sesión 

grabada en la que cada persona: 

- Realizar una presentación, exponiendo su CV profesional muy breve y una 

afición personal concreta. Este ha de ser cargado desde un fichero en el 

ordenador del presentador en formato “power-point”. 

- Realizar una encuesta a mediados de la sesión para comprobar/conocer el 

seguimiento de la sesión (por ejemplo: preguntar sobre la provincia de 

nacimiento de la persona que expone).  

- Diseñar una evaluación para realizarla después de la exposición, donde haya 

al menos cuatro preguntas de dos tipos diferentes (preguntas dicotómicas -

Sí/No- preguntas múltiples -varias opciones-). 

 

8.1.2. Diseño del estudio 

 

La finalidad de este estudio es llegar a definir el esquema teórico, es decir, dar 

explicación y predecir significados a partir de categorías y subcategorías ya 

definidas con sus propiedades, dimensiones y relaciones.  Se pretende lograr una 

autorreflexión crítica del modelo que estamos investigando y así poder verificarlo 

con la generación de una teoría. Por lo tanto, pretendemos conseguir la saturación  

teórica de las categorías y sub-categorías. 
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Los objetivos generales de este estudio son: 

 Presentar y desarrollar la viabilidad de un sistema de evaluación de los 

aprendizajes para la enseñanza virtual con garantías de acreditación de 

conocimientos, sin necesidad de la presencia física del estudiante de 

enseñanza universitaria. 

 Colaborar en la innovación y el desarrollo del e-learning como agente de 

cambio educativo, particularmente en el desarrollo de metodologías 

docentes universitarias que favorezcan la adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

 Experimentar la idoneidad de las aulas virtuales como instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes 

 Verificar la utilidad de la entrevista a través de videoconferencia como uno 

de los elementos válidos para la evaluación online que probamos.  

 

Los participantes del tercer estudio de investigación fueron el profesorado y 

alumnado que intervinieron en los cursos:  

a. El profesorado: Se trata de seis profesores que imparten docencia en 

los cursos. A su vez coincide que todos ellos son miembros del 

proyecto de investigación denominado “Modelización Didáctica-

Pedagógica, Metodológica y Tecnológica de las Aulas Virtuales: 

Implantación en la Universidad de Extremadura” financiado por el IV 

PRI de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de 

Extremadura. 
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b. El alumnado: se trata de 16 participantes en las ediciones del curso 

ofertado en Badajoz y Cáceres. En Badajoz contamos con la 

participación de 7 estudiantes y en Cáceres con 9. En ambos casos el 

perfil del alumnado de este curso se caracterizó por formar parte del 

cuerpo docente universitario de la Universidad de Extremadura, que 

elige este curso de formación continua en función de sus propios 

intereses, dada la amplia oferta del Plan de Formación de 

Profesorado de la Uex. Se trate de un alumnado muy motivado para 

un curso de estas características.  

 

El método de indagación que hemos seguido para este estudio se basa 

principalmente en la estrategia metodológica de la comparación constante, a través 

de la cual hemos codificado y analizado los datos de manera simultánea para 

contrastar los resultados obtenidos en los dos estudios anteriores, de tal modo que 

vamos definiendo los aspectos positivos y negativos en los que se puede desarrollar 

cada categoría y subcategoría y así poder llegar a la saturación teórica.  

 

Las técnicas de investigación para recoger los datos se realizaron al finalizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la tabla siguiente podemos ver reflejados, 

los momentos, las técnicas y el número de participantes y de qué tipo: 
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Tabla 37. Momentos, técnicas y fuentes de la investigación 

 

Entrevista: se realizó una entrevista en profundidad a uno de los profesores 

del curso  que fue desarrollada y grabada en aula virtual síncrona, permite 

profundizar en el modelo de evaluación  desarrollado desde el punto de vista 

docente en este curso del Plan de Formación. Al entrevistado se le entregó un guión 

previo de los puntos a abordar durante la entrevista: 

1. Aspectos generales para de la evaluación en entornos virtuales: 

a. Carácter formativo de la evaluación 

b. Consistencia de la evaluación en entornos virtuales 

c. Carácter de innovación de la evaluación en entornos virtuales 

d. La evaluación como elemento motivador en entornos virtuales 

e. Diseño y planificación de la evaluación en función de los agentes: 

actividades individuales y grupales como herramientas para evaluar 

aprendizajes y competencias 

Momento Técnica Fuente 

Al concluir 

la formación 

Focus group 

4 estudiantes- 

3 Profesores/as 

2 Expertos 

Entrevistas 1 Experto 

Cuestionario   16 Estudiantes 



Una e-evaluación innovadora como factor de mejora de la enseñanza on-line 
 

 287 

2. Herramientas síncronas y asíncronas para la evaluación en  entornos 

virtuales  

a. Aulas virtuales síncronas como herramienta de evaluación 

 

Cuestionarios semi-abiertos: se utilizó como fuente al alumnado. Para darle 

mayor rigor científico a la investigación y obtener más información de cada 

subcategoría diseñamos y validamos un instrumento que nos permita llegar a la 

saturación teórica de las categorías y sub-categorías.  

 El diseño del instrumento se realiza con la elaboración de  preguntas semi-

abiertas y es creado de manera inductiva con los datos analizados en los 

estudios exploratorio y verificativo. Es decir a través del sistema de 

categorías y subcategorías:  

 Aspectos generales de la evaluación: criterios de calificación, 

feedback, formativa, innovación, interés y credibilidad. 

 Evaluación de actividades individuales y grupales: aprendizaje, 

competencias, evaluación continua e implicación individual o 

grupal.  

 Evaluación de la entrevista final solicitada: aprendizaje, 

competencias, videoconferencia e implicación del alumnado. 

 Herramientas utilizadas para la evaluación: Información sobre 

las herramientas, síncronas, asíncronas y plataforma 

 

 La validación del instrumento nos permite cumplir con el rigor científico de la 

teoría fundamenta a través de la estrategia de contrastar los resultados con 
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las fuentes, con lo cual volvemos al campo de estudio para preguntar a los 

participantes sobre las conclusiones extraídas. De igual modo será validado 

por un variado grupo de expertos internacionales. Por lo tanto, nos 

centramos en verificar la credibilidad del estudio regresando a los dos 

escenarios ya descritos en los dos estudios anteriores.  Con ello nos 

aseguramos, y por tanto damos credibilidad a esta investigación, que las 

interpretaciones obtenidas  están respaldadas y consensuadas con los 

participantes de los estudios y que nos forman parten de las perspectivas 

individuales de los investigadores.   

 

Los participantes seleccionados para la validación son dos alumnas una del 

estudios exploratorios y otra del verificativo, cinco profesores (dos del estudios 

exploratorio y tres del verificativo) y doce expertos internacionales: 

o Ocho expertos internacionales: 3 de la Universidad de Extremadura, 1 

de la Universidad de Valencia, un experto profesional en el área de 

tecnología educativa, una de la Universidad Tres de Febrero de la 

provincia de Buenos Aires y finalmente un experto de la Universidad 

Nacional de La Plata.   

o Profesorado: Cinco de los ocho profesores del estudio exploratorio, 

es decir del curso de especialista, y una profesora del estudio 

verificativo primero, es decir la asignatura de la titulación virtual.   

o Alumnado: Dos de las seis alumnas del estudio verificativo anterior. 
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Para validar, por tanto, les proponemos a los participantes validar el 

instrumento, puesto que ha surgido de manera inductiva de los datos analizados en 

los dos estudios anteriores (exploratorio y verificativo) y preguntamos si el sistema 

de categorías y subcategorías y las preguntas semi-abiertas respondían a sus 

opiniones sobre el tema investigado. 

 

Para valorar el instrumento les solicitamos que puntúen de uno a cinco la 

pertinencia de cada uno de los ítems en función de la categoría y la subcategoría y 

que incluyan todas las observaciones que estimen pertinentes para cada ítem. Al 

finalizar el cuestionario se le solicitan dos cuestiones:  

 ¿Piensas que el sistema de categorías y sub-categorías es el 

adecuado?  

 Incluiría o eliminaría alguna. 

El instrumento es el siguiente: 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS SEMIABIERTAS  

Aspectos 
generales de la 

evaluación 

Formativa 

1. La evaluación, en general, ¿piensas que ha tenido 
un carácter formativo, es decir, ha facilitado una 
ayuda en función de los obstáculos y necesidades 
que has ido encontrando? Justifica tu respuesta. 

Consistencia 

2. ¿Piensas que la evaluación planteada, en general, 
ha sido consistente, es decir, valora de verdad el 
aprendizaje que has adquirido en la formación? 
Justifica tu respuesta. 

Innovación 
3. La evaluación, ¿ha supuesto para ti un proceso 

innovador? Justifica tu respuesta. 

Motivación 
4. ¿Te has sentido motivado por el tipo de evaluación 

de la formación? Justifica tu respuesta. 

Criterios de 
calificación 

5. Los criterios de calificación asignados, ¿son 
coherentes con el proceso de aprendizaje? 
Justifica tu respuesta. 
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Evaluación de 
las actividades 

individuales 
solicitadas a 
estudiantes 

Aprendizaje  
6. ¿Mediante la evaluación de las actividades 

individuales se ha favorecido el aprendizaje? 
Justifica tu respuesta. 

Competencias 
7. ¿En qué medida se han evaluado conocimientos, 

habilidades y actitudes, a través de las actividades 
individuales? Justifica tu respuesta 

Evaluación 
continua  

8. ¿Crees que realizar periódicamente actividades 
individuales es apropiado para una evaluación 
consistente? Justifica tu respuesta. 

Implicación 
personal del 
alumnado 

9. ¿Piensas que la implicación en las actividades 
individuales repercute directamente en la 
evaluación de la formación? Justifica tu respuesta. 

Evaluación de 
las actividades 

grupales 
solicitadas a 
estudiantes 

Aprendizaje 
10. ¿Mediante la evaluación de las actividades 

grupales se ha favorecido el aprendizaje? Justifica 
tu respuesta. 

Competencias 
11. ¿En qué medida se han evaluado conocimientos, 

habilidades y actitudes, a través de las actividades 
grupales? Justifica tu respuesta 

Evaluación 
continua  

12. ¿Crees que realizar periódicamente actividades 
grupales es apropiado para una evaluación 
consistente? Justifica tu respuesta. 

Implicación 
grupal del 
alumnado 

13. ¿Piensas que la implicación en las actividades 
grupales repercute directamente en la evaluación 
de la formación? Justifica tu respuesta. 

Evaluación de la 
entrevista final 

solicitada al 
alumnado 

Aprendizaje 
14. ¿Mediante la evaluación de la entrevista final se ha 

favorecido el aprendizaje? Justifica tu respuesta. 

Competencias 
15. ¿En qué medida se han evaluado conocimientos, 

habilidades y actitudes, a través de la entrevista 
final? Justifica tu respuesta 

Videoconferencia 
16. ¿Piensas que el método de videoconferencia ha 

sido el elemento adecuado para la evaluación de 
la entrevista final? 

Implicación del 
alumnado 

17. ¿Piensas que la implicación en la entrevista final 
repercute directamente en la evaluación de la 
formación? Justifica tu respuesta. 

Herramientas 
utilizadas para 
la evaluación 

Información 
sobre las 
herramientas 

18. ¿En algunos momentos has necesitado 
información previa para utilizar alguna de las 
herramientas de la evaluación? Justifica tu 
respuesta 

Síncronas 

19. ¿Las herramientas síncronas  (chat, 
videoconferencia, mensajería instantánea, 
encuesta del aula virtual, etc)  han favorecido el 
proceso de evaluación? Justifica tu respuesta. 

Asíncronas 
20. ¿Las herramientas asíncronas  (foros, cuestionario 

de la plataforma, etc) han favorecido el proceso 
de evaluación? Justifica tu respuesta 

Plataforma 
21. ¿En qué medida el sistema de evaluación de la 

plataforma ha contribuido al desarrollo de una 
evaluación idónea? Justifica tu respuesta. 

Tabla 38. Categorías, subcategorías y preguntas semiabiertas 
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Tras ser analizadas las respuestas elaboramos la siguiente tabla que nos 

permite tomar decisiones sobre la información que los expertos y participantes de 

los estudios anteriores nos aportan:  

Items Ponderación 
de la 

puntuación 
(Max. 5)  

Propuestas de expertos 

1  
 
3,71 

Reformular precisión sobre carácter formativo 
 

2  
 
4,42 

(ninguna) 

3  
 
4 

La expresión «proceso innovador» necesita una aclaración. Es muy 
ambigua. Yo creo que, al igual que en las anteriores preguntas se 
ha aclarado lo que se entiende por «formativa» o por 
«consistente», aquí también el término «innovación» requiere 
precisión. 

4  
 
3,28 

Yo preguntaría si las «actividad de evaluación» han sido 
motivadoras, más que el «tipo de evaluación» que me parece más 
genérico. 

5  
 
4,14 

 Cambiaría «calificación» por «evaluación», son cuestiones muy 
diferentes. Creo que lo más interesante es valorar la coherencia de 
los criterios de evaluación, los de calificación son más bien de tipo 
técnico. 
También pondría «proceso de enseñanza-aprendizaje», en vez de 
solo «aprendizaje» 

6 4,14 -Cambiar el aprendizaje por tu aprendizaje 
-  Creo que esta misma idea se expresa mejor en la cuestión 7. En 
mi opinión cuando se adquieren competencias se están 
desarrollando aprendizajes, por consiguiente interpreto que son 
preguntas idénticas en cuanto al contenido. 

7 4,28  

8 4 -Cambiar periódicamente por continuamente 
- La respuesta me parece obvia, no discrimina ni matiza. Me parece 
que no ofrece una información significativa. 

9 3,85 Añadir formación recibida 
-¿Piensas que la implicación en las actividades individuales 
repercute positivamente en la evaluación de la formación? 

10 4 Aquí ocurre lo mismo que con las preguntas 6 y 7. 

11 4,57 (ninguna) 

12 4 (ninguna) 

13 3,71 Igual que el item 9 
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14 4
 (ninguna) 

15 4,71 (ninguna) 

16 4,28 (ninguna) 

17 3,57 Reformular preguntas 14, 15 y 17 por repetitivas 

18 4,57 (ninguna) 

19 4,85 Para una recogida más precisa de la información, formularía una 
pregunta por herramienta síncrona. 

20 4,85 Para una recogida más precisa de la información, formularía una 
pregunta por herramienta asíncrona. 

21 4,42 La expresión «idónea» es necesario concretarla para dotarla de un 
significado homogéneo. 

Tabla 39. Propuestas de los expertos para mejorar el cuestionario 

Decisiones a tomar: 

- Eliminar los valorados con menos de 3 

- Reformular los valorados con menos de 4 

- Observar propuestas 

Tras el análisis de la valoración de expertos y participantes de los escenarios de 

los estudios exploratorios y verificativos, concretamos el instrumento con las 

siguientes preguntas semi-abiertas:  

 

1. La evaluación, en general, ¿piensas que ha tenido un carácter 

formativo, es decir, ha supuesto una mejora en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? Justifica tu respuesta. 

2. ¿Piensas que la evaluación planteada, en general, ha sido válido, es 

decir, valora de verdad el aprendizaje que has adquirido en la 

formación? Justifica tu respuesta 
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3. La evaluación, ¿ha supuesto para ti un proceso innovador, es decir, si 

ha supuesto una mejora sistemática y una transformación educativa 

con relación a  métodos, materiales, formas trabajo, etc., utilizados 

con anterioridad? Justifica tu respuesta 

4. ¿En qué grado te has sentido motivado  por el por el tipo de 

evaluación de la formación? Justifica tu respuesta 

5. Los criterios de evaluación asignados, ¿son coherentes con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? Justifica tu respuesta 

6. En términos generales, ¿piensas que el diseño y la planificación de la 

evaluación ha sido el adecuado? 

7. ¿En qué medida se han evaluado aprendizajes y competencias (unión 

de, conocimientos, habilidades y actitudes), a través de las 

actividades individuales? Justifica tu respuesta 

8. ¿Crees que realizar y evaluar continuamente actividades individuales 

que han favorecido una evaluación consistente? Justifica tu 

respuesta. 

9. ¿Piensas que tu implicación en las actividades individuales repercute 

positivamente en la  evaluación? Justifica tu respuesta 

10. ¿En qué medida se han evaluado aprendizajes y  competencias (unión 

de conocimientos, habilidades y actitudes) a través de las actividades 

individuales? 

11. ¿Crees que realizar y evaluar continuamente actividades grupales ha 

sido apropiado para una evaluación consistente? Justifica tu 

respuesta. 
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12. ¿Piensas que tu implicación en las actividades grupales repercute 

positivamente en la  evaluación? Justifica tu respuesta 

13. ¿En qué medida se han evaluado aprendizajes y competencias (unión 

de conocimientos, habilidades y actitudes), a través de la 

videoconferencia? Justifica tu respuesta 

14. ¿Piensas que la evaluación final, a través de videoconferencia, es un  

recurso adecuado para completar la evaluación continua? Justifica tu 

respuesta 

15. ¿Piensas que tu implicación en la sesión de videoconferencia de 

entrevista final repercute positivamente en la  evaluación? Justifica tu 

respuesta 

16. ¿En algunos momentos has necesitado información previa para 

utilizar alguna de las herramientas de la evaluación? Justifica tu 

respuesta 

17. ¿Piensas que las herramientas, síncronas o asíncronas, hacen la 

evaluación más consistente, es decir, ayudan a que la evaluación sea 

más precisa? Justifica tu respuesta 

18. ¿Las herramientas síncronas  (chat, videoconferencia, mensajería 

instantánea, encuesta del aula virtual,  etc.)  han favorecido el 

proceso de evaluación? Justifica tu respuesta. 

19. ¿Las herramientas asíncronas  (foros, cuestionario de la plataforma, 

etc.) han favorecido el proceso de evaluación? Justifica tu respuesta 
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20. ¿En qué medida el sistema de evaluación de la plataforma ha 

contribuido al desarrollo de una evaluación idónea? Justifica tu 

respuesta. 

 

Focus Group: En el grupo de discusión participaron cuatro estudiantes y tres 

miembros del profesorado. Se realizó al finalizar el curso del Plan de Formación del 

Profesorado en el mes de mayo. El focus group fue grabado pues se realizó en aula 

virtual síncrona. Los temas centrales del debate giraron en torno a estas preguntas: 

 ¿Hacia dónde debe ir la evaluación en el Espacio Europeo de 

Educación Superior? 

 ¿Qué pueden aportar los entornos virtuales a los cambios en esa 

evaluación? 

 ¿Qué herramientas síncronas o asíncronas pensáis pueden ayudar a 

desarrollar la evaluación formativa y continua que estáis 

comentando? 

 ¿Pensáis que se pueden considerar consistentes y con credibilidad? 

 ¿El curso diseñado ha permitido evaluar lo que se pretendía evaluar 

mediante AVS?  
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8.2. Trabajo de campo 

 

Se desarrolla en dos etapas: 

 

8.2.1. Acceso al campo 

El acceso al campo se realizó de manera natural, desde el primer 

momento se informó al profesorado y al alumnado de la pretensión 

investigadora del curso, por lo que existía un clima de interacción 

multidireccional: profesorado-profesorado, profesorado-tutores, 

profesorado-alumnado, alumnado-tutores que fue muy adecuado para la 

recogida de información que se realizó al final del proceso formativo. 

Además en este estudio en concreto, el alumnado era profesorado de la 

universidad, por lo tanto, el nivel de implicación hacia una investigación de 

este tipo fue mayor que en los otros dos escenarios de investigación. Por 

otra parte el profesorado, miembros del proyecto “Modelización didáctica-

pedagógica, metodológica y tecnológica de las aulas virtuales: implantación en 

la Universidad de Extremadura”, está especialmente sensibilizado hacia el uso 

de aulas virtuales síncronas. 

 

8.2.2. Rigor científico 

En esta etapa consideramos que es muy importante asegurar el rigor 

de la investigación. Esto nos permite crear evidencias, es decir, fortalecer la 

investigación con rigor y pertinencia. Para ello  hemos controlado los cuatro 

conceptos que según se ha justificado en el capítulo IV de esta investigación 
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resultan imprescindibles: la credibilidad, la transferencia, la consistencia y la 

confirmabilidad: 

Criterios Estrategias Acciones estudio  

Credibilidad Contrastar los 

resultados con las 

fuentes 

Se ha realizado contrastando los 

hallazgos de la investigación con los 

participantes de los estudios de 

investigación para asegurarnos que es 

una verdadera aproximación sobre lo que 

ellos piensan y sienten. 

Transferencia Descripciones 

copiosas de los 

escenarios 

Se ha descrito el escenario de manera 

pormenorizada para que otros 

investigadores puedan utilizar el estudio 

con la intención de comparar con 

similares escenarios.  

Consistencia Métodos solapados Se han triangulado instrumentos 

(entrevistas, cuestionarios y focus group)  

Confirmabilidad Negociación 

sistemática entre 

investigadores 

Reunión de tres investigadores 

semanales a lo largo del todo el proceso, 

que han codificado independientemente 

y posteriormente realizado una puesta en 

común para negociar y consensuar 

códigos, relaciones y  resultados.  

Tabla 40. Criterios, estrategias y acciones del estudio para garantizar su rigor 

metodológico 
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8.3. Fase analítica 

 

 Esta fase se divide a su vez en tres etapas: reducción de datos, disposición y 

transformación de los datos y discusión de los resultados.  

 

8.3.1. Reducción de datos  

 Para la reducción de datos hemos desarrollado un tipo de codificación:  

 Análisis teórico de las categorías y sub-categorías descritas en el estudio 

exploratorio y definido teóricamente en el estudio verificativo: 

 AGE: Aspectos Generales de la evaluación 

 EAI: Evaluación de actividades individuales 

 EAG: Evaluación de actividades grupales 

 EVID: Evaluación final a través de videoconferencia 

 HER: Herramientas para la evaluación 
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Gráfico 31. Categorías y subcategorías surgidas en los estudios anteriores 

 

8.3.2. Disposición y transformación de datos 

En esta ocasión debemos precisar las dimensiones de cada subcategoría, lo que 

nos ayudará a integrar y definir la teoría. Para ello hemos reducido los datos 

extraídos a conceptos y los hemos convertidos en afirmaciones. Los conceptos son 

una palabra sino afirmaciones de los entrevistados que hacen referencia a un mismo 

concepto, lo que nos ha permitido contabilizar qué cantidad de alumnado, 

profesorado y expertos hace referencia al mismo concepto al referirse a cada 

categoría. Para transformar los datos en esta investigación hemos elaborado por un 

lado unas gráficas que nos identifican el número de fuentes que hacen referencia a 
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ella y el porcentaje del total de las fuentes del estudio, datos que hemos extraído 

por la utilización del software NVIVO de análisis cualitativo. Por otro lado una serie 

de tablas que identifican la categoría, la subcategoría, las dimensiones que la 

definen y la o las referencias más significativas de cara a definir la dimensión.  

1. Aspectos generales de la evaluación: Esta categoría queda definida con las 

siguientes sub-categorías: carácter formativo de la evaluación, credibilidad 

de la evaluación en entornos virtuales síncronos, la evaluación planteada 

como un proceso innovador, la motivación que supone o no el sistema de 

evaluación planteado, los criterios de calificación planteados y el diseño y 

planificación de la evaluación.  

 

a. Carácter formativo de la evaluación: 

En esta subcategoría encontramos los siguientes datos de los tres grupos de 

participantes de la investigación en relación a las dimensiones:  

 

Gráfico 32. Dimensiones de la subcategoría carácter fomativo de la evaluación 
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Como podemos comprobar surgen seis dimensiones que definen como debe 

ser el carácter formativo de la e-evaluación en entornos virtuales. Para concretar 

cada una de ellas hemos extraído las referencias más significativas. 

Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más significativas 
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Evaluar para 

mejorar  

“se supone que evaluamos para mejorar para saber qué 

es lo que estamos aprendiendo y para, sobre todo en el 

caso del EEES, saber si esa persona adquiere ciertas 

competencias” (profesora 1, focus group) 

Uso de 

entornos 

virtuales  

 

“El carácter formativo de la evaluación es muy 

importante, para ello solo se puede desarrollar hoy con 

recursos tecnológicos, porque si te vas a dedicar a hacer 

una evaluación continua tú no tienes tiempo de preparar 

la formación. Hay que tener por lo tanto instrumentos 

automáticos que te permitan saber si los alumnos están 

siguiendo la materia. Y por otro lado los alumnos hacen 

una autoevaluación para ver si están interiorizando la 

materia. En el curso que evaluamos utilizamos 

cuestionarios, otra manera es pedir al alumnado que 

conteste a 3 o 4 preguntas que le planteas, este proceso 

lo puedes controlar y es asequible. Otra forma sería una 

utopía” (profesor, entrevista)  

Acción 

reguladora  

Practicidad de 

los 

contenidos  

“Ha permitido poner en práctica aquello que había sido 

teorizado a lo largo del curso y, previamente, adquirir 

una base sobre el tema“(Alumno 2, cuestionario) y “se 

han llevado a la práctica los contenidos aprendidos 

durante las sesiones” (alumna 16, cuestionario). 

Feedback “Han ido corrigiendo los posibles fallos a la vez que se 

hacían las tareas.” (Alumno 1, cuestionario) y “porque he 
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recibido orientaciones sobre la calidad de los trabajos 

 entregados” (alumno 4, cuestionario). 

 Aprendizaje 

significativo 

“Sí, ya que se ha partido de pocos conocimientos previos 

y ha servido para incrementarlos suponiendo una mejora 

notable en mi aprendizaje.” (Alumna 8, cuestionario). 

Tabla 41.Dimensiones carácter fomativo de la evaluación 

 

Con estas seis dimensiones queda definida teóricamente la primera de las 

subcategorías de los aspectos generales que hay que tener en cuenta cuando nos 

planteamos un proceso de e-evaluación. Concluimos con ello que es necesario 

desarrollo una e-evaluación formativa, con ello hacemos referencia a que la 

finalidad de la evaluación sea la mejora, afirmación con la que están de acuerdo 14 

estudiantes, dos profesores y tres expertos. Además debemos desarrollarla en 

entornos virtuales, la totalidad del profesorado y los expertos están de acuerdo con 

ello y del alumnado 10 de los 16 afirman que los entornos virtuales suponen una 

ayuda para el seguimiento de la evaluación formativa.   

Otra de las dimensiones que define el carácter formativo y con ello está de 

acuerdo la totalidad del profesorado y expertos y la mitad del alumnado es que la e-

evaluación debe entenderse como una acción que se debe ir regulando y no como 

una acción que se produce al final del proceso.  

Para que esto pueda producirse el proceso de enseñanza aprendizaje debe tener 

unas características, pues como reconocen 10 de los 16 estudiantes y un miembro 
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del profesorado y un experto, debe basar en un aprendizaje significativo, y para ello 

es necesario partir de la practicidad de los contenidos  y de un feedback constate de 

las actividades de evaluación.  

 

b. Credibilidad de la evaluación en entornos virtuales síncronos: 

Con respecto a esta categoría encontramos las siguientes dimensiones tras la 

codificación:  

 

Gráfico 33. Dimensiones  de la subcategoría credibilidad de la evaluación en entornos 

virtuales síncronos 

 

En este caso aparecen seis dimensiones que han sido nombradas por el 

alumnado, profesorado y expertos y que por tanto debemos tener en cuenta. Las 

referencias más significativas de cada una serían:  
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Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más significativas 
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Múltiples 

herramientas 

 

“Lo que creo es que la consistencia y credibilidad 

de estas herramientas no hay que demostrarlas, 

sirven para evaluar en un momento concreto en 

una situación concreta, todas son válidas por lo 

tanto” (profesora, focus goup)  

Tipología de 

preguntas 

 

“Por lo tanto el profesor destaca la “necesidad de 

hacer preguntas que no sólo evalúe la 

memorización de un contenidos”  (experto, 

entrevista)  

Lo importante es hacer preguntas inteligentes, 

hacer una buena evaluación es lo más importante” 

( profesor, entrevista) 

Carácter 

formativo y 

continuo  

“Lo más importante es hacer una evaluación 

formativa y continua, con el 90 % de mis alumnos 

virtuales no necesito hacer un examen final, sé 

perfectamente qué nota ponerle sin hacer la 

prueba final. Además en el aula virtual tú puedes 

hacer una prueba final cara a cara, se refleja 

exactamente igual de lo que haces en un aula 

presencial” ( profesor, entrevista) 

Consecución de 

objetivos 

planteados  

“Sí, ha sido válida, pues se adecúa a los objetivos 

planteados en el curso, y permite valorar la 

utilización de las herramientas utilizadas” (Alumno 

14, cuestionario). 

Utilidad “Sí,  ya que ha sido necesario aplicar gran parte de 
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lo expuesto en las clases” (Alumno 5, 

cuestionario), en este sentido otro alumno 

comenta “Pienso que la evaluación ha sido válida 

porque los ejercicios prácticos me han ayudado a 

comprender mejor las plataformas utilizadas” 

(Alumno 10, cuestionario) 

“Sí, considero que los criterios de evaluación son 

precisamente ver la capacidad de los alumnos para 

desenvolverse con la plataforma cuando ellos 

asumen el rol del profesor, manejando las distintas 

herramientas de las que dispone cada plataforma 

vista en el curso. En consecuencia considero que 

sí, que un mayor manejo de la plataforma 

correlaciona con un mayor aprendizaje adquirido” 

(Alumna 16, cuestionario). 

Coherencia en 

la evaluación 

“Sí, ha sido absolutamente válida porque era 

coherente con los contenidos que se habían 

expuesto en el curso” (Alumno 2, cuestionario) 

Tabla 42. Dimensiones credibilidad de la evaluación en entornos virtuales síncronos 

 

La subcategoría credibilidad de la evaluación en entornos virtuales síncronos 

se define por tanto con seis dimensiones. La primera de ellas, el uso de múltiples 

herramientas es la más codificada en el alumnado, le dan mucha importancia a la 

variedad de las herramientas a la hora de evaluar el proceso. La segunda de las 

dimensiones que definen la credibilidad es la tipología de las preguntas, a pesar de 

no ser un tema de interés por muchos de los estudiantes (5 de los 16), para el 

profesorado y los expertos si lo ha sido como se puede comprobar en las 
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referencias más significativas.  Para que la evaluación tenga credibilidad la totalidad 

del profesorado y los expertos y 10 de los estudiantes apelan a que sea formativa y 

continua como una de las claves, así como que se garantice que se consiguen los 

objetivos planteados por el profesorado y el alumnado de la acción formativa. Otro 

de las dimensiones más valoradas por el alumnado es la utilidad de la evaluación 

para el aprendizaje, si se garantiza mejora la credibilidad. La última sería la 

coherencia, dimensión que se ha asignado a los comentarios de 10 de los 

estudiantes, 1 profesor y 2 expertos.  

 

c. La evaluación planteada como un proceso innovador: 

En esta subcategoría encontramos las siguientes dimensiones: 

 

Gráfico 34. Dimensiones de la subcategoría evaluación planteada como un proceso 

innovador 

Con lo cual en la subcategoría de la evaluación planteada como un proceso 

innovador encontramos  dos dimensiones que debemos tener en cuenta a la hora 

de e-evaluar y que tendrían como referencias teóricas más importantes:  
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Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más significativas 
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Cambio 

metodológico  

“Mucho de los profesores nos creemos que estamos en 

la innovación didáctica por usar plataformas virtuales y 

no es así para nada, usarlas no implica cambios 

didácticos” (profesor 3, focus group)  

Uso de la 

herramienta 

de aulas 

virtuales 

síncronas  

 “No, este tipo de evaluación ya era conocida por mí y de 

hecho la utilizo” (Alumno 1, cuestionario), una alumna 

reconoce que: “No es innovador ya que lo único que 

cambia es la herramienta no la forma de evaluar” 

(Alumna 7, cuestionario) y por último un alumno: “No ha 

sido en ningún caso un proceso innovador, es una 

evaluación lógica teniendo en cuenta el carácter práctico 

del curso” (alumno 13, cuestionario) 

“La evaluación ha sido el punto final del proceso 

innovador que ha supuesto este curso para mí. Por 

supuesto que he descubierto formas de trabajo y 

materiales novedosos que, sin duda, conllevarán un 

cambio en mi metodología docente. Considero que ha 

supuesto una auténtica revolución en mi futura práctica 

educativa” (Alumna 2, cuestionario) 

Tabla 43. Dimensiones de la evaluación planteada como un proceso innovador 

  

 En esta sub-categoría,  la innovación, el alumnado del curso, que a la vez es 

profesorado universitario, no reconoce  (10 de los 16 estudiantes del curso y la 

totalidad del profesorado y el alumnado) como innovador el sistema planteado del 

curso aunque sí el uso de la herramienta de aulas virtuales síncronas. Con lo cual se 

asume que el uso de la herramienta es el punto innovador del modelo pero lo 
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realmente importante en la evaluación es el cambio que se debe producir a nivel 

metodológico. 

 

d. Evaluación planteada como un proceso motivador: 
 

En relación a la motivación encontramos:  
 

 
 

Gráfico 35. Dimensiones de la subcategoría evaluación planteada como un proceso 
motivador 

 

  

Esta subcategoría tendría dos dimensiones que quedarían definidas con las 

siguientes referencias teóricas más significativas. 
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Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más significativas 
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Cambio 

metodológico 

“Mi grado de motivación con respecto a la evaluación ha 

sido elevado. Considero que se ha notado en las 

intervenciones que he realizado no solo en los foros, sino 

en cada conexión que teníamos por videoconferencia. 

Con respecto a la evaluación final, estaba entusiasmada 

con la idea de poder ser "moderadora" durante unos 

minutos para compartir aspectos sobre mis aficiones y mi 

formación a un grupo de compañeros con el que me 

sentía muy cómoda (el trabajo en pequeños grupos 

facilita las relaciones sociales). También me gustó estar 

como "participante" durante sus presentaciones” 

(Alumna 2, cuestionario).  

Uso de la 

herramienta 

de aulas 

virtuales 

síncronas  

“La motivación radicaba en la novedad de la herramienta 

que estábamos aprendiendo. El grado en mi caso, 

medio” (Alumno 8, cuestionario) y “Muy motivado al ser 

una herramienta novedosa para mi” (Alumno 16, 

cuestionario). 

“Me parece mucho mas motivante que un campus 

virtual” (alumno 4, focus group)  

Tabla 44. Dimensiones de La e-evaluación como un proceso motivador 
 

 

En esta subcategoría nuevamente se habla del grado de motivación que 

aporta el uso de aulas virtuales síncronas, 15 de los 16 estudiantes afirman que es un 

instrumento motivador, además, al igual que sucede en la subcategoría anterior se 

reconoce que lo verdaderamente motivador debe ser el cambio metodológico.   
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e. Criterios de calificación: 
 

En los criterios de calificación podemos comprobar en la gráfica: 

 

 
Gráfico 36. Dimensiones de la subcategoría criterios de calificación 

 

Estas dos dimensiones, coherencia y prescripción quedarían definidas así en 

función de las referencias más significativas: 
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Prescripción  Yo tengo la evaluación cerrada con el Verifica, yo no 

puedo salirme de unos márgenes y tengo que evaluar 

unas competencias concretas y no sé hasta qué punto las 

cosas han cambiado y debes hacer evaluación continua y 

final y no sé hasta qué punto hemos avanzado en lo que 

había anteriormente. (alumno 4, focus group)  

Coherencia  “Sí, coherencia inherente al exigir aquellos contenidos 

que se han explicado y probado durante las clases.” 

(Alumno 5, cuestionario) 

Tabla 45. Dimensiones de Criterios de calificación 
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La totalidad del alumnado, que a su vez es profesorado de la Universidad de 

Extremadura, como ya hemos comentado, destaca como una dimensión que define 

la subcategoría de los criterios de evaluación, la prescripción de los planes docentes 

en concreto en los documentos Verifica (programa que evalúa las propuestas de los 

planes de estudio de títulos diseñados en consonancia con el Espacio Europeo de 

Educación Superior) de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación), pues se prescriben unos intervalos para los criterios de evaluación. 

Además el total del profesorado y expertos destacan la coherencia como dimensión 

de esta subcategoría.  

 

f. Diseño y planificación de la evaluación: 

En esta subcategoría hemos podido codificar y categorizar cuatro 

dimensiones:  

 

Gráfico 37. Dimensiones de la subcategoría diseño y planificación de la evaluación 

 

De estas cuatro dimensiones las referencias más significativas serían:  
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Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más significativas 
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Tipología de 

e-learning 

 

“Depende del tipo de e-learning del que estemos 

hablando, si es 1.0 o 2.0 o 3.0 podemos hacer la evaluación 

de una manera o de otra. Si hablamos de e-learning 1.0, 

enviamos los documentos a los alumnos y son ellos los que 

se los van a estudiar, si hablamos de e-learning 2.0 con 

actividades interactivas asíncronas o si hablamos del 3.0 si 

hablamos de entornos virtuales interactivos síncronos 

como son las aulas virtuales síncronas. Porque los 

métodos son distintos si las técnicas son distintas” 

(profesor, entrevista)  

Tipología de 

evaluación 

 

Depende de cómo me lo plantee puedo desarrollar la 

evaluación de una forma u otra, lo primero que me tengo 

que plantear es como quiero que sea mi enseñanza como 

docente a mis alumnos, si quiero que sea más o menos 

directiva, más o menos colaborativa y en función de eso 

decidiré. (profesora 1, focus group) 

De menor a 

mayor 

dificultad 

“Sí, ha sido adecuado. Ha seguido un orden lógico de 

menor a mayor dificultad (foro menos complejo que el 

trabajo final). (Alumna 2, cuestionario) 

Dar a conocer 

al inicio de la 

formación 

“Sí, desde el principio del curso se expuso el ejercicio 

necesario para superar el mismo” (Alumno 5, 

cuestionario).  

Tabla 46. Dimensiones de Diseño y planificación de la evaluación 
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Los expertos y el profesorado coinciden en la importancia de decidir 

previamente como docente qué tipo de evaluación y de e-learning queremos 

desarrollar y en función de ella diseñar y planificar la evaluación. 

Además se valora positivamente por el alumnado el hecho de que se 

exponga el modelo de evaluación desde el principio (14 de los 16 estudiantes) y que 

además se diseñe y planifique la evaluación de menor a mayor dificultad ( 12 de los 

16 estudiantes) 

 

2. Evaluación de las actividades individuales solicitadas a estudiantes: en esta 

categoría analizamos las siguientes sub-categorías: la evaluación de 

competencias, evaluación continua y la implicación personal del alumnado. 

 

a. Competencias 

 En relación a las competencias en la evaluación de las actividades solicitadas 

al alumnado encontramos dos dimensiones que debemos tener en cuenta:  

 

 

Gráfico 38. Dimensiones de la subcategoría Competencias en las actividades individuales 
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 Estas dos dimensiones tienen sus referencias más significativas como 

muestra la tabla:  

Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más significativas 
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Evaluar el 

proceso y los 

resultados  

“Se han evaluado los aprendizajes y competencias 

mediante la realización de las tareas propuestas, 

viendo el proceso y el resultado de las tareas.” 

(Alumno 1, cuestionario).  

Aprendizajes 

prácticos  

“Bastante bien porque eran actividades muy 

prácticas” (Alumno 15, cuestionario) y “Se han 

evaluado en un alto grado ya que la realización del 

ejercicio para superar el curso implicaba la puesta en 

práctica de los aprendizajes y competencias 

adquiridos a lo largo del mismo” (Alumno 5, 

cuestionario).  

Tabla 47. Dimensiones de Competencias de las actividades individuales  

 

En relación a la subcategoría competencia de la evaluación de las actividades 

individuales, la totalidad del profesorado y expertos destacan dos dimensiones a 

tener en cuenta, por un lado la necesidad de evaluar el proceso de aprendizaje y los 

resultados de aprendizaje y por otro la necesidad de hacer prácticos los 

aprendizajes, dimensión con la que además están de acuerdo 14 de los 16 

estudiantes.  
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b. Evaluación continua:  

 En la evaluación continua podemos observar las siguientes dimensiones 

codificadas: 

 

Gráfico 39. Dimensiones de la subcategoría evaluación continua de las actividades 

individuales 

 La autoevaluación y la corrección de errores individuales quedarían acotadas 

por las siguientes referencias significativas:  
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Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más significativas 
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Autoevaluación 

 

“Y por otro lado los alumnos hacen una 

autoevaluación para ver si están interiorizando la 

materia. En el curso que evaluamos utilizamos 

cuestionarios, otra manera es pedir al alumnado que 

conteste a 3 o 4 preguntas que le planteas, este 

proceso lo puedes controlar y es asequible. Otra 

forma sería una utopía.” (Profesor, entrevista)  

Corrección 

errores 

individuales  

“Sí, porque corrige las posibles carencias que se vayan 

detectando” (Alumno 15, cuestionario)  

Tabla 48. Dimensiones de evaluación continua de actividades individuales 

 

En esta sub-categoría queda definida por dos dimensiones, por un lado el 

desarrollo de procesos de autoevaluación que defiende la totalidad del profesorado 

y expertos pero que sólo 8 de los 14 estudiantes defiende. Y por otro lado, la 

importancia de corregir errores individuales. 
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c. Implicación personal del alumnado: 

Encontramos las siguientes dimensiones: 

 

Gráfico 40. Dimensiones de la subcategoría implicación personal del alumnado de las 

actividades individuales 

  

 De estas dos dimensiones, proponer retos y feedback hemos seleccionado 

las siguientes referencias significativas: 
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Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más significativas 
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Proponer retos 

 

“Es necesario implicarte contigo mismo, sino 

difícilmente se sacan adelante los retos 

individuales” (Alumno 11, cuestionario)  

Feedback 

 

“Sí la implicación personal en las tareas favorece 

que se logren más fácilmente resultados positivos” 

(Alumno 1, cuestionario)  

Tabla 49. Dimensiones de implicación personal del alumnado de las actividades individuales 

 

El alumnado en esta sub-categoría (14 de los 16 encuestados) destaca la 

importancia de proponer las actividades individuales como consecución de retos 

y destacan por otro lado la importancia de recibir un feedback constante tras la 

elaboración de las actividades individuales (15 de los 16 estudiantes). 
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3. Evaluación de las actividades grupales solicitadas a estudiantes: en esta 

categoría analizamos las siguientes sub-categorías: la evaluación de 

competencias, evaluación continua y la implicación personal del alumnado. 

 

a. Competencias: 

 Como podemos observar en el siguiente gráfico sólo hemos podido codificar 

una dimensión: 

 

Gráfico 41. Dimensión de la subcategoría competencias de las actividades grupales 

 La referencia más significativa que encontramos de esta dimensión es:  
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significativas 

E
va

lu
ac

ió
n

 d
e

 la
s 

ac
ti

vi
d

ad
e

s 

g
ru

p
al

e
s 

so
li

ci
ta

d
as

 a
 

e
st

u
d

ia
n

te
s 

C
o

m
p

e
te

n
ci

as
 

 

Importancia de 

valorar la 

cooperación 

”Considero que puede suponer un 

antes y un después en los trabajos 

en grupos del alumnado. Se 

puede ver el grado de 

participación de cada uno, su 

coordinación, los distintos roles 

de los miembros del grupo...” 

(Alumno 2, cuestionario) 

Tabla 50. Dimensiones de Competencias en actividades grupales 
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La totalidad del profesorado y casi la mitad del alumnado (7 de los 16), 

destacan la importancia de valorar la cooperación como clave para la evaluación 

de competencias grupales en el curso. 

 

b. Evaluación continua 

 En la representación gráfica encontramos dos dimensiones que han 

comentado el alumnado, el profesorado y los expertos: 

 

Gráfico 42. Dimensiones de la subcategorías evaluación continua de las actividades grupales 

  

 Las dos dimensiones, coevaluación e interacción constante en todas las 

direcciones podrían quedar definidas así:  
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Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más significativas 
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Coevaluación 

 

“Evaluación grupal es un aspecto muy 

importante, normalmente los alumnos no 

quieren evaluar a los compañeros es muy 

difícil, pero hay técnicas e instrumentos que 

te lo permiten hacer, para que no sea 

subjetivo, con escalas.” (profesor, 

entrevista)  

Interacción 

constante en 

todas las 

direcciones 

 

“Sí, ya que permitía una interacción síncrona 

e interactiva en la que todos podíamos 

participar al mismo tiempo. (Alumno 8, 

cuestionario) y otro opinión en esta línea: 

“Como he comentado antes, si se trata de 

una actividad grupal una videoconferencia 

puede permitir ver el grado real de 

participación y de implicación de cada 

alumno y su funcionamiento como grupo” 

(Alumno 1, cuestionario)  

Tabla 51.Dimensiones de evaluación continua en actividades grupales 

 

El profesorado y los expertos en su totalidad, destacan la importancia de dar 

instrumentos con escalas para ayudar a que el propio alumnado realice procesos de 

coevaluación. Por otro lado 11 de los 16 estudiantes encuestados resaltan la 

importancia del uso de herramientas virtuales que permitan una interacción 

continua. 
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c. Implicación personal del alumnado 

En esta ocasión también encontramos una sola dimensión definida: 

 

Gráfico 43. Dimensión de la subcategoría implicación personal del alumnado en 

actividades grupales 

 La dimensión que ha surgido del análisis de los datos tendría su referencia 

más significativa en:  

Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más 

significativas 
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“Sí, aunque en el caso de las 

actividades grupales no solo 

depende de mí implicación, sino 

de la del resto de miembros del 

grupo. Para obtener un buen 

resultado es necesario que todos 

"rememos" hacia un mismo 

objetivo” (Alumno 2, 

cuestionario) 

Tabla 52.Dimensiones Implicación personal del alumnado 
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En relación a la implicación personal del alumnado en procesos de enseñanza 

aprendizaje en general y la evaluación en particular, el alumnado en su mayoría 

(10 de 16 estudiantes) y los tres expertos encuestados, destacan la necesidad de 

desarrollar una Interdependencia positiva es decir, ir todos en una misma 

dirección.  

 

4. Evaluación final solicitada a estudiantes: en esta categoría analizamos las 

siguientes sub-categorías: la evaluación de competencias, aula virtual 

síncrona y la implicación personal del alumnado. 

 

a. Competencias 

 En la subcategoría de competencias de la evaluación final hemos codificado y 

categorizado tres dimensiones tal y como se refleja en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 44. Dimensiones de la subcategoría competencias en la evaluación final 

 

Estas tres dimensiones tienen las siguientes referencias más significativas:  
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Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más significativas 
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Desarrollo de 

competencias 

TIC 

 

“Realmente hay competencias que si no usas los 

entornos virtuales no las puedes evaluar y tampoco se 

pueden aprender, no puedes practicarlas, por lo tanto 

aportan metodología para evaluar pero también es el 

medio para aprender esas competencias.” (alumna 1, 

focus group)  

Grabación  

 

“Muy bien ya que están grabados” (Alumna 7, 

cuestionario). 

= Aula 

presencial 

 

“Realizar una evaluación por videoconferencia viene a 

ser equivalente a una evaluación presencial, no veo 

diferencias ya que la interacción puede producirse de 

igual forma.” (Alumno 1, cuestionario).  

Tabla 53. Dimensiones de competencias en la evaluación final 

 

Los expertos y la mayoría del alumnado ( 12 de los 16 encuestados) reconocen 

que el uso de este tipo de evaluación final te permite no sólo evaluar competencias, 

sino que son imprescindibles para desarrollarlas. 

Además a la hora de definir esta subcategoría se destaca como dimensión un 

aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación final a 

través de videoconferencia y es que te permite grabar dimensión con la que están 

de acuerdo los tres expertos y los tres profesores del estudio, además de 
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estudiantes. Por último se destaca que trabajar en aula virtual es igual que trabajar 

en un aula virtual a la hora de evaluar competencias . 

 

b. Aula virtual síncrona 

 Esta sub-categoría la eliminamos pues es transversal a todo el estudio, no 

podemos separar el aula virtual del resto de sub-categorías. 

 

c. Implicación personal del alumnado 

 En la siguiente gráfica representamos la dimensión  sobre la que se define 

esta subcategoría: 

 

Gráfico 45. Dimensión de las subcategoría implicación personal del alumnado en la 

evaluación final 

 

Esta dimensión tiene como referencia más significativa:  
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Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más 

significativas 

Evaluación final 

solicitada a 

estudiantes  

Implicación 

personal del 

alumnado 

 

Nivel 

competencia 

tecnológica 

 

“Sí la implicación personal en las 

videoconferencias favorece que 

se logren más fácilmente 

resultados positivos, pero hay 

que tener en cuenta el nivel de 

conocimientos sobre la 

herramienta que tienen los 

alumnos” (Alumno 1, 

cuestionario) 

Tabla 54.Dimensión Nivel de competencia tecnológica en la evaluación final 

 

El alumnado ( 10 de los 16 encuestado) reconoce que la implicación personal 

es importante para desarrollar este tipo de evaluaciones pero que también es 

importante tener en cuenta las competencias tecnológicas de cada uno. 

 

5. Herramientas utilizadas para la evaluación: en esta categoría analizamos las 

siguientes sub-categorías: información de las herramientas, consistencia, 

herramientas síncronas, herramientas asíncronas y plataforma virtual. 

 

a. Información de las herramientas  

 De esta sub-categoría no se ha aportado nada en ninguna de las técnicas por 

lo tanto asumimos que no es relevante para el estudio y decidimos eliminarla de 

este estudio. 
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b. Consistencia: 

 A continuación podemos ver las dimensiones que component esta categoría:  

 

Gráfico 46. Dimensiones de la subcategoría Consistencia 

 De estas tres dimensiones las referencias teóricas más significativas son:  
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Finalidad  

 

“Yo creo que tanto las síncronas como las 

asíncronas nos pueden ayudar a desarrollar una 

evaluación formativa y continua, creo en el 

blended learning en todos los sentidos, ya se 

han roto las barreras del aula, continuamos 

aprendiendo constantemente, ya no solo en el 

aula” (profesora 1, focus group)  

Diseño previo 

de 

herramientas 

“Creo que el hecho de que la evaluación sea o 

no precisa o fiable depende de como se haya 

diseñado y no de las herramientas que se 

utilicen” (Alumno 3, cuestionario)  
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“Creo que sí, pero con cuidado. No todo sirve 

para todo y no todo lo nuevo es lo mejor. En 

función de los objetivos que nos hayamos 

planteado con nuestra asignatura y la 

metodología de evaluación utilizaremos ambas 

plataformas (síncronas y asíncronas) pero cierto 

es que pueden mejorar la evaluación continua” 

(Alumno 12, cuestionario) 

  

Síncronas  “Me parece más fiable la evaluación síncrona” 

(Alumno 1, cuestionario)  

 “Sí, porque en un foro o un documento de una 

tarea no se pueden mostrar determinadas 

habilidades o actitudes que sí permite hacer 

explícitas una herramienta síncrona” (Alumno 2, 

cuestionario)  

Tabla 55.Dimensiones de consistencia  

 

En primer lugar en relación a la consistencia de las herramientas utilizadas 

para evaluar el profesorado y los expertos en su totalidad, reconocen que el 

aspecto más importante es la finalidad que le demos a cada una de ellas. Por 

otro lado, el alumnado del curso, le da más importancia a la necesidad de hacer 

un buen diseño de la evaluación para garantizar la consistencia. Y por último hay 

una coincidencia en afirmar que las herramientas síncronas son más 

consistentes que las asíncronas.  
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c. Síncronas 

En la subcategoría de herramientas síncronas encontramos tres dimensiones:  

 

Gráfico 47. Dimensiones de la subcategoría herramientas síncronas 

 

Estas tres dimensiones tienen sus referencias teóricas más significativas en:  
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“Desde el punto de vista síncrono, las aulas 

virtuales permiten el cara a cara de todo lo que 

harías en un aula presencial” (profesorado, 

entrevista).  

Consistencia “Estas herramientas no solamente favorecen el 

proceso de evaluación sino que la hacen más 

fiable” (Alumno 1, cuestionario) y una alumna 
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comenta: “Sí, porque son aplicables en 

cualquier momento de evaluación (inicial, 

continua y final). Aunque son más idóneas para 

la evaluación continua o seguimiento” (Alumna 

2, cuestionario) 

Interacción  “Sí, porque permiten una interacción muy 

directa y ágil entre el evaluador y el evaluado” 

(Alumno 4, cuestionario). 

Tabla 56. Dimensiones de la subcategoría Síncronas 

 

Encontramos casi unanimidad (excepto un alumno) en afirmar que las 

herramientas síncronas permiten realizar todo lo que planteas en el aula presencial 

de igual modo.  

Además como hemos comentado en la subcategoría anterior se presentan 

como las herramientas con más consistencia. Por último se destaca como 

característica de estas herramientas la interacción que permiten, el “cara a cara”.  

 

d. Asíncronas 

En relación a las herramientas síncronas encontramos las siguientes 

dimensiones:   
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Gráfico 48. Dimensiones de la subcategoría herramientas asíncronas 

  

 De las cuatro dimensiones hemos destacado las siguientes referencias 

significativas:  

Cat Subc Dimensiones Referencias teóricas más significativas 

H
e

rr
am

ie
n

ta
s 

u
ti

li
za

d
as

 p
ar

a 
la

 e
va

lu
ac

ió
n

 

A
sí

n
cr

o
n

as
 

 

Cuestionario  “Cuestionarios automáticos que te da 

información como profesor y al alumno le da una 

retroalimentación” (profesorado, entrevista)  
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“Si, ya que permite una acción más reflexiva de la 

información” (Alumno 8, cuestionario)  
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parte de la asignatura, a la vez que obliga a los 

alumnos a cumplir plazos, etc., lo cual puede 

motivarles a estudiar” (Alumno 5, cuestionario).  

Poco 

consistentes 

por sí 

mismas 

 “Cuando un alumno hace una tarea de forma 

asincrónica va a tener muchos medios a su 

alcance que pueden hacer que no se evalúe 

realmente los conocimientos que el alumno 

tenga de la materia, mientras que en la 

evaluación síncrona realmente se evalúan las 

competencias y conocimientos que el alumno ha 

adquirido” (Alumno 1, cuestionario). 

Tabla 57.Dimensiones de la subcategoría asíncronas 

 

El profesor y los expertos entrevistados subrayan la importancia de los 

cuestionarios automáticos para favorecer la evaluación formativa a través del 

feedback. Por el contrario el alumnado en su mayoría (13 de los 16 estudiantes) 

opinan que estas herramientas asíncronas ayudan a hacer un mayor seguimiento y 

fomenta la  una mayor acción reflexiva en el alumnado que las síncronas. 
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e. Plataforma 

En la última subcategoría encontramos tres dimensiones: 

 

Gráfico 49. Dimensiones de la subcategoría Plataforma 

 Estas tres dimensiones quedarían definidas con las siguientes referencias 

más significativas: 
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(alumna 1, focus group)  
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Deberían utilizarse varias de estas herramientas 

para realizar la evaluación” (Alumno 14, 

cuestionario) 

 Feedback “En la medida que el alumno va viendo su propio 

progreso, y que el profesor mediante las 

continuas evaluaciones que va haciendo del 

trabajo del alumnado, va emitiendo formas de ir 

corrigiendo y modificando hasta que el 

aprendizaje llegue al nivel adecuado” (Alumno 1, 

cuestionario). 

Tabla 58. Dimensiones de la subcategoría plataformas 

 

La dimensión “carga descarga” está relacionada con la dimensión tipo de e-

learning que queremos desarrollar de la subcategoría credibilidad, al inicio del 

análisis y que por tanto la refuerza. 

El alumnado (14 de los 16 estudiantes) y la totalidad del profesorado y 

expertos inciden  en la necesidad de utilizar variedad de herramientas que 

ofrece la plataforma. 

Por último en esta categoría el alumnado destaca el feedback que aporta la 

plataforma al alumnado sobre su progreso es imprescindible para el desarrollo 

del proceso de evaluación. 
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8.3.3. Resultados 

 

En este estudio hemos concretado las dimensiones de las subcategorías creadas 

en los escenarios anteriores con el objetivo último de conocer si alcanzamos la 

saturación teórica y poder construir una teoría sobre el  modelo de evaluación 

online que no requiere de la presencialidad del alumnado que estamos 

investigando. El análisis de este escenario ha permitido establecer la siguiente teoría 

del tema investigado, las presentamos a modo de recomendaciones para 

desarrollar un proceso de e-evaluación que acredite el aprendizaje del alumnado en 

entornos virtuales:  

1º En relación a los aspectos generales de la evaluación que hay que tener en 

cuenta para realizar una e-evaluación que acredite el aprendizaje del alumnado 

debemos tener en cuenta: 

 El carácter formativo de la evaluación:  para desarrollarlo hay que tener 

en cuenta las siguientes dimensiones:  

o Aprendizaje significativo: debemos basar nuestra enseñanza en el 

desarrollo de aprendizaje significativo por parte del alumnado, es 

decir, tenemos que tener claro que las evaluaciones condicionan 

no sólo qué estudia el alumnado si no cómo lo estudia. Integrar, 

por tanto, la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

de esta manera estaremos fomentando la e-evaluación formativa. 

o Feedback: entendido como una retroalimentación periódica que 

se le da al alumnado cuya finalidad principal es corregir errores a 
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tiempo y evitar el fracaso. Es necesario hacer uso de esta 

estrategia para fomentar el carácter formativo de la e-evaluación. 

o Practicidad de los contenidos: es importante que los contenidos 

no sólo se desarrollen de manera teórica si no que se apliquen a 

actividades prácticas, pues como hemos visto a lo largo del 

estudio están valoradas positivamente por el alumnado. De esta 

manera podemos conseguir que el alumnado se implique más en 

su formación y por tanto en la e-evaluación formativa. 

o Acción reguladora: el alumnado debe entender el proceso de 

enseñanza aprendizaje como un esfuerzo continuado a lo largo 

del curso para poder desarrollar así una evaluación formativa. 

o Uso entornos virtuales: suponen una oportunidad para 

desarrollar una verdadera evaluación continua y formativa con el 

uso de sistemas de calificación automáticos, etc. 

o Evaluar para mejorar: implica que el objetivo de cualquier 

formación que vayamos a impartir se basa en evaluar para 

aprender, no sólo para calificar.  

 Credibilidad del proceso de evaluación: para conseguir la credibilidad es 

importante tener en cuenta:  

o Ser coherente: el profesorado debe garantizar la coherencia entre 

las prácticas evaluativas y los criterios de calificación.   

o Utilidad: para garantizar la credibilidad del proceso es necesario 

que el alumnado conozca la utilidad de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, concretamente las de e-evaluación. 
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o Consecución de objetivos: Se entiende que la e-evaluación es 

válida en tanto en cuanto ayude a desarrollar los objetivos 

planteados al inicio de cualquier formación. 

o Tipología de preguntas: otro de los aspectos claves para 

garantizar la credibilidad de la e-evaluación es seleccionar muy 

bien el tipo de preguntas que utilizamos para la recogida de 

información de cara a emitir un juicio sobre lo aprendido por el 

alumnado.  

o Carácter formativo y continuo: una de las características 

principales que se han descrito a lo largo del estudio por todas las 

fuentes (alumnado, profesorado y expertos/as)  para garantizar la 

credibilidad es desarrollar un e-evaluación formativa y continua a 

lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

o Múltiples herramientas: es necesario, para garantizar la 

credibilidad del proceso de e-evaluación que se planteen, para la 

recogida de información sobre el aprendizaje que ha adquirido el 

alumnado, múltiples herramientas en los entornos virtuales de 

aprendizaje, tales como foros, chat, videoconferencias, talleres,… 

 Proceso innovador y motivador: la e-evaluación en sí misma supone un 

proceso innovador y motivador en sí misma, a través de: 

o Cambio metodológico: para poder desarrollar la e-evaluación que 

estamos describiendo es necesario que se desarrolle el 

pretendido cambio metodológico en entornos virtuales.   
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o Uso de aulas virtuales síncronas: en la investigación que hemos 

desarrollado la herramienta que ha supuesto una verdadera 

innovación y un elemento innovador en la misma, ha sido el uso 

de aulas virtuales síncronas para la e-evaluación.  

 Criterios de calificación: son un aspectos clave de la e-evaluación en la 

Enseñanza Superior, para desarrollarlos es importante tener en cuenta:  

o Coherencia: una de las características principales que han 

destacado las fuentes de la investigación en relación a los 

criterios de calificación es que sean coherentes con el tipo de 

enseñanza y los entornos en los que se desarrolla. 

o Prescripción: hay que tener en cuenta lo que viene prescrito en 

las guías docentes de las asignaturas, lo que en algunos casos 

suponen una barrera para garantizar que el la e-evaluación se 

desarrolla en los términos que estamos definiendo. 

 Diseño y planificación de la e-evaluación:  

o Dar a conocer al inicio de la formación: es necesario dar a conocer 

al inicio de la formación el diseño y planificación de la e-

evaluación pues ha sido un aspecto valorado positivamente por el 

alumnado. 

o De menor a mayor dificultad: es muy importante garantizar a la 

hora de diseñar y planificar el proceso de e-evaluación una 

progresión de menor a mayor dificultad. 

o Tipología de evaluación: debemos pensar previamente qué tipo 

de metodología didáctica vamos a desarrollar en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje y en función de ella decidir el tipo de e-

evaluación que vamos a desarrollar.  

o Tipología de e-learning: otro de los aspectos importantes a tener 

en cuenta antes de planificar es el tipo de e-learning que 

queremos desarrollar para así diseñar un e-evaluación acorde al 

mismo. 

2º Con respecto a la evaluación de las actividades individuales solicitadas a 

estudiantes para realizar una e-evaluación que acredite el aprendizaje del alumnado 

debemos tener en cuenta:  

 Competencias: El proceso de enseñanza aprendizaje debe estar basado en el 

desarrollo de competencias teniendo en cuenta: 

o Practicidad: los contenidos deben poder desarrollarse de una manera 

práctica atendiendo al desarrollo de conceptos, habilidades, 

actitudes,… 

o Proceso y resultados: se debe evaluar a lo largo de todo el proceso y 

el resultado final para acreditar que se han adquirido y mejorado 

diferentes competencias con las actividades individuales. 

 Evaluación continua: El proceso de enseñanza aprendizaje debe ser evaluado 

a través de actividades individuales de manera continua pues se fomenta:  

o Corrección de errores individuales: con la evaluación continua 

conseguimos que el alumnado corrija posibles errores de manera 

individual. 

o Autoevaluación: la evaluación continua debe fomentar la 

autoevaluación, donde los estudiantes deben reflexionar y tomar 
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conciencia acerca de sus aprendizajes y de los factores que en ellos 

intervienen. 

 Implicación personal del alumnado:  En el proceso de e-evaluación uno de los 

aspectos más importantes, al desarrollar gran parte de la formación de 

manera autónoma, es la implicación personal del alumnado que podrá ser 

fomentada teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

o Feedback: Hay que desarrollar una retroalimentación constante a lo 

largo del proceso de enseñanza aprendizaje, el alumnado necesita 

conocer en todo momento en donde se encuentra y qué aspectos 

necesita mejorar. 

o Proponer retos: es necesario a lo largo de la formación proponer 

retos que vayan de menor a mayor dificultad para que la implicación 

del alumnado se mantenga activa en todo momento.  

3º Con respecto a la evaluación de las actividades grupales solicitadas a estudiantes 

para realizar una e-evaluación que acredite el aprendizaje del alumnado debemos 

tener en cuenta:  

 Competencias: para evaluar las competencias en las actividades grupales se 

debe: 

o Valorar características de la cooperación: es importante tener en 

cuenta a la hora de evaluar competencias en las actividades grupales 

las características que implican que se está desarrollando verdadera 

cooperación: interdependencia positiva, madurez grupal, cambios de 

roles,… 
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 Evaluación continua: en la evaluación de actividades grupales es clave la 

evaluación continua para ello hay que desarrollar:  

o Interacción constante en todas las direcciones: la comunicación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje debe fluir en todas las 

direcciones (profesorado-alumnado, alumnado-alumnado). 

o Co-evaluación: para desarrollar una e-evaluación continua de las 

actividades grupales es importante integrar al alumnado en su propio 

proceso evaluativo y que sea así un agente más, es decir, que la 

evaluación no sea unidireccional profesorado-alumnado. 

 Implicación grupal del alumnado: para conseguir y fomentar la implicación 

del alumnado hay que tener en cuenta:  

o Interdependencia positiva: El alumnado debe entender en las 

actividades grupales que el éxito del grupo depende de que todos 

trabajen juntos de manera colaborativa. Por este motivo es un 

aspecto importante en la e-evaluación pues hay que crear un clima de 

trabajo en el que esto sea posible. 

4º En la categoría de Evaluación final solicitada a estudiantes es importante tener 

en cuenta:  

 Competencias: Para evaluar competencias en la evaluación final en el aula 

virtual síncrona hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:   

o Igual que el aula presencial: el uso de aulas virtuales síncronas para la 

evaluación final en entornos virtuales iguala ese momento del 

proceso formativo a los entornos presenciales Por este motivo es tan 

importante su uso. 
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o Grabación: la posibilidad de grabar la evaluación final del alumnado es 

importante a la hora de asumir las reclamaciones de exámenes. 

o Desarrollo de competencias TIC: utilizar la videoconferencia como 

herramienta para la evaluación final te permite no sólo medir las 

competencias TIC que tiene el alumnado si no que te permite 

desarrollarlas. 

  Implicación personal del alumnado: la implicación del alumnado en este tipo 

de pruebas en aula virtual síncrona va a depender en gran medida de: 

o Nivel de competencia tecnológica: si el alumnado a lo largo del 

proceso formativo no adquiere el nivel de competencia tecnológico 

óptimo para la prueba final, puede suponer un hándicap a la hora de 

enfrentarse a la misma. 

5º Por último, en la categoría Herramientas utilizadas para la evaluación 

encontramos los siguientes aspectos para tener en cuenta:  

 Consistencia: En entornos virtuales, hay que tener en cuenta los siguientes 

aspectos para considerar que la herramienta para la evaluación es 

consistente: 

o Síncronas: es imprescindible que en algún momento de la formación 

virtual se utilicen herramientas síncronas. 

o Diseño previo de herramientas: antes de iniciar la formación las 

herramientas deben estar diseñadas así como la forma en que van a 

ayudar a la evaluación. 

 Síncronas: a la hora de utilizar herramientas síncronas para evaluar hay que 

tener en cuenta los siguientes aspectos:  
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o Interacción: las herramientas síncronas permiten la comunicación 

directa entre el profesorado y alumnado y por tanto la corrección de 

errores de manera instantánea. 

o Consistencia: se consideran las herramientas más consistentes para 

desarrollar una evaluación final.   

o = aula presencial: las herramientas síncronas permiten el “cara a cara” 

que se da en los entornos presenciales. 

 Asíncronas: a la hora de utilizar las herramientas asíncronas debemos tener 

en cuenta:   

o Poco consistentes por sí mismas: si utilizamos exclusivamente este 

tipo de herramientas el proceso de evaluación puede ser considerado 

como poco consistentes pues no te ofrecen una comunicación directa 

con el alumnado. 

o Mayor rendimiento: las herramientas asíncronas permiten un mayor 

rendimiento en el proceso formativo pues se adapta a los tiempos de 

cada persona. 

o Acción reflexiva: las herramientas síncronas, tipo foro de discusión, 

permiten reflexionar al alumnado. 

o Cuestionarios: los cuestionarios son una herramienta asíncrona muy 

útil para evaluar en entornos virtuales pues te ofrece un feedback 

instantáneo. 

o Feedback: por lo general las herramientas asíncronas tienen un 

sistema de evaluación integrado que te ofrece un feedbak del 

proceso y mejora del aprendizaje. 
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 Plataforma: para utilizar todo lo que nos ofrecen las plataformas virtuales 

debemos tener en cuenta: 

o Feedback: en general las plataformas virtuales, con las herramientas 

síncronas o asíncronas le permiten al alumnado tener una 

información permanente a lo largo de todo el proceso de su 

aprendizaje. 

o Variedad de herramientas: es muy importante utilizar herramientas 

variadas de las que ofrecen los entornos virtuales para motivar al 

alumnado. 

o “Carga-descarga”: Debemos alejarnos del uso de las plataformas 

virtuales de carga y descarga de documentos, las plataformas tienen 

mucho potencial. 
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8.4. Fase informativa: propuestas futuras 

 

En relación a este estudio podemos afirmar que hemos llegado a la 

saturación teórica de los datos pues hemos reducido cada categoría y 

subcategoría a la mínima expresión, las dimensiones. Esto nos ha permitido 

enunciar la teoría fundamentada a modo de recomendaciones que deben tener 

en cuenta y que hemos descrito en los resultados de este estudio.  

Concluimos este estudio, por tanto, con la discusión de los principales rasgos 

de la teoría descrita. 

 Aspectos generales de la e-evaluación: 

Partimos de la idea que la e-evaluación debe ser formativa, en el sentido que 

debe estar orientada a la mejora pues debe basarse en un aprendizaje significativo 

desarrollado con actividades prácticas en las que el alumnado obtenga un feedback 

constante que le permita regular su aprendizaje, para ello los entornos virtuales 

suponen una ayuda. 

En este sentido el Brown (2006) destacaba que:  

 

Nuestro modo de evaluar a los alumnos en Educación 

Superior tiene tal impacto en el aprendizaje de los 

alumnos, que necesitamos repensar todo el proceso de 

programación y diseño del currículum y traer la 

evaluación al primer plano. Nuestros roles en cuanto 

profesores deben cambiar radicalmente de manera que 
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podamos concentrar nuestro tiempo y energías más en la 

evaluación formativa y en proporcionar feedback a 

nuestros alumnos que en explicarles la materia, ya que los 

alumnos tienen fácil acceso a muchas fuentes de 

información (Brown, 2006). 

 

 Otro autor, Klenowski (2007, p.170) destaca la importancia de que tiene para 

el alumnado “la adquisición de habilidades de autogestión, autorregulación, 

aprendizaje continuo, autovaloración y planificación del trabajo futuro debido a los 

rápidos y radicales cambios”  

Además debemos garantizar la credibilidad del proceso de la e-evaluación 

para ello debemos garantizar que sea un proceso coherente donde el alumnado 

debe conocer desde el inicio de la formación la utilidad y objetivos que serán 

alcanzados. La e-evaluación debe tener un carácter formativo y continuo y deben 

utilizarse múltiples herramientas para la recogida de información del aprendizaje del 

alumnado. En la prueba final se deben adaptar el tipo de preguntas al tipo de 

aprendizaje realizado. Esto está en la línea de los dos primeros puntos del decálogo 

de orientaciones para la evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales que 

ofrecen Alonso y Blázquez (2012): 

 

Diseñe la evaluación desde el primer momento, y 

preferentemente, negocie los criterios con los estudiantes, de 
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este modo sentirán que son parte responsable del proceso de 

evaluación 

Utilice las ventajas de la evaluación continua y formativa, 

dando valor a las actividades que el estudiante vaya realizando 

a lo largo del curso. (Alonso y Blázquez, 2012) 

  

En relación a la tipología de preguntas, Stobart (2008:126) defendía que: “lo 

que me gustaría ver desarrollarse es una cultura de evaluación en la que no sean 

suficientes la búsqueda de pistas y el recuerdo”. 

 

La e-evaluación debe ser un proceso innovador y motivador pues guiará al 

profesorado hacia un cambio metodológico donde todos los agentes que 

intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje podrán evaluar a través de la 

heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Además en este estudio el uso de 

aulas virtuales síncronas para el examen final ha supuesto una innovación y ha 

ayudado a motivar al alumnado.  Autores como Brown y Glasner (2010: 48) ya 

mencionaban la importancia de la innovación en los procesos de evaluación 

afirmando que: “la innovación en sí misma es un proceso continuo de cambio 

progresivo una vez que se pone en marcha”.  

Cuando hablamos de evaluación inevitablemente tenemos que hablar de 

criterios de calificación, en el momento actual que atraviesa la Universidad hay 

tener en cuenta los criterios que vienen impuestos desde las guías docentes y 
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además es importante que sean coherentes con el tipo de docencia y las 

herramientas que utilicemos para enseñar.  

El último aspecto general que debemos tener en cuenta y no por eso el 

menos importante es el diseño y planificación que hay que hacer en entornos 

virtuales. Pues desde el inicio debemos tener claro qué tipo de e-learning y qué tipo 

de evaluación queremos desarrollar y en función de ella desarrollar todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  El diseño debe ser conocido por todos los agentes 

implicados desde el inicio de la formación y además se debe diseñar de menor a 

mayor dificultad. En el estudio COTEC (2012) dan importancia a los mismos aspectos:  

 

El primer día de clase al exponer el plan docente 

los alumnos están muy interesados en saber cómo van a 

ser evaluados. En el contenido de esta información ellos 

están captando y actualizando cómo serán los requisitos 

de la evaluación y a qué premisas responderá. Este 

conocimiento les servirá después, a lo largo de su proceso 

de estudio de la materia, para adaptar su manera de 

estudiar e incluso de aprender (Estudio COTEC 2012) 

 

 E-evaluación de actividades individuales solicitadas al alumnado: 

Para que la e-evaluación de actividades individuales pueda evaluar 

competencias debemos diseñar actividades basadas en la puesta en práctica de los 

contenidos y debemos asegurarnos de evaluar no sólo el resultado sino el proceso 
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de mejora del alumnado en cada competencia. Para ello debemos desarrollar una 

evaluación continua que permita al alumnado corregir sus propios errores y que se 

base en la autoevaluación como medida de prevención de dichos errores. En este 

sentido hay que fomentar la implicación personal del alumnado aportando un 

feedback constante en cada actividad de aprendizaje y proponiendo retos que les 

motiven. Todo esto en la línea de lo que Casanova (2007) afirmaba sobre el trabajo 

del alumnado:  

Resulta fundamental que, en función de los objetivos que 

se pretenden conseguir y los contenidos seleccionados 

para ello, el profesor establezca las actividades que el 

alumnado debe realizar para llegar a los aprendizajes 

consecuentes. 

 

 E-evaluación de actividades grupales: 

En la e-evaluación de las actividades grupales es importante valorar las 

características de los grupos que fomenten la cooperación. Además, al igual que en 

las individuales es importante desarrollar una evaluación continua fomentando los 

procesos de co-evaluación entre el alumnado que permiten la comunicación 

constante de todos los agentes implicados. 

Además hay que destacar que la implicación personal y grupal es muy 

importante y un aspecto a tener en cuenta a la hora de evaluar pues hay que 

conseguir que en cada grupo se luche por unos resultados comunes, en este caso 

una nota final. Esta idea la desarrolla también Casanova (2009, p.90) destacando 
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que “insistimos en las ventajas de valorar no sólo lo negativo sino todo lo que de 

positivo en el proceso educativo: analizar las ventajas de cada elemento ofrecerá 

criterios válidos en los que apoyar la elección de una ruta y no la otra similar” 

 Evaluación final solicitada a los estudiantes: 

Cuando realizamos procesos de enseñanza aprendizaje en entornos 

virtuales, a la hora de evaluar no podemos seguir reproduciendo los métodos 

tradicionales, tenemos que buscar opciones alternativas. Por este motivo optamos 

por el uso de aulas virtuales síncronas, pues permiten evaluar y desarrollar 

competencias, principalmente competencias TIC, a través del cara a cara en entorno 

virtual. Además este tipo de herramientas permiten grabar estas pruebas finales de 

cara a poder realizar reclamaciones de dichas pruebas. En este caso la implicación 

del alumnado estará condicionada por el nivel de competencia tecnológica que 

adquiera en el uso de dichas herramientas. En la línea de lo que afirmamos Cabero y 

Prendes (2009) podemos utilizar la videoconferencia en la evaluación final a modo 

de exposiciones orales, exámenes en gran grupo, sustentaciones de trabajos 

realizados anteriormente y evaluación de procesos. 

 

5. Herramientas utilizadas para la e-evaluación:  

En relación a las herramientas a utilizar a la hora de evaluar en entornos 

virtuales nos encontramos con una primera premisa a tener en cuenta que es la 

consistencia. Para asegurarnos que no tenemos problemas de consistencia en las 

herramientas que seleccionemos debemos diseñarlas previamente. Las 

herramientas síncronas, al incluir en contacto directo, principalmente las aulas 
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virtuales, se presentan como una herramienta consistente en entornos virtuales a la 

hora de evaluar. Además permiten una interacción constante. Por otro lado, las 

herramientas asíncronas, se muestran poco consistentes por sí mismas para 

desarrollar un proceso de evaluación completo, no obstante permiten un mayor 

rendimiento del alumnado al recibir constantemente información sobre su proceso 

de aprendizaje. Otros aspectos positivos a tener en cuenta es que permiten una 

acción reflexiva mayor que las herramientas síncronas. Para evaluar los 

cuestionarios se muestran como una herramienta muy eficaz poco ayudan a 

autorregular el proceso evaluativo. En la línea de nuestros hallazgos está Sevillano 

(2009) que destaca que: “el modelo asíncrono ofrece flexibilidad” y el síncrono: “los 

alumnos a distancia se sienten menos aislados y ganan energía e inspiración dentro 

del grupo” 

Por último, para desarrollar este tipo de e-evaluación es imprescindible hacer 

uso de alguna plataforma virtual por la gran variedad de herramientas que la 

forman y porque además la mayoría de ellas poseen un sistema de evaluación que 

devuelven al alumnado un feedback constante. Es importante recordar una vez más 

que para desarrollar el proceso de e-evaluación que hemos definido debemos 

alejarnos de uso de las plataformas para carga-descarga de documentos y 

aprovechar el enorme potencial que tienen. En esta línea Aguaded, J.I e Infant, A. 

(2009) animan al profesorado a ser el motor de avance de los campus virtuales en 

las Universidades. 

  Afirmamos, finalmente, que la investigación tiene credibilidad por el diseño 

de un instrumento inductivamente y que ha sido validado con expertos y 

regresando al campo de estudio. Este instrumento de veinte preguntas 
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semiabiertas nos ha delimitado las subcategorías de la investigación  en sus 

unidades más pequeñas. 

La teoría fundamentada que hemos definido quedaría gráficamente 

representada con la siguiente nube de palabas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 50. Nube de palabras de la Teoría Fundamentada 

 

En esta fase centramos las propuestas de mejora para futuros estudios:  

  

 Una vez conseguida la saturación teórica del estudio estamos en disposición 

de afirmar que hemos construido una teoría fundamentada sobre la e-
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evaluación. No obstante pensamos es necesario seguir replicando el 

estudio en diversos escenario.  

 Una de las claves para que la e-evaluación que planteamos se desarrolle es 

animar al profesorado a perder el miedo a lo nuevo, principalmente en lo 

que se refiere al uso de aulas virtuales síncronas. 

 Por último, es necesario que el alumnado universitario quiera aprender, sin 

eso cualquier proceso de e-evaluación que desarrollemos será un 

auténtico fracaso. 
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Del análisis de los tres estudios y la extracción de la teoría fundamentada 

extraemos las siguientes conclusiones en función de los objetivos planteados: 

1ª. Podemos afirmar que el sistema de e-evaluación que hemos probado se ha 

demostrado viable para evaluar los aprendizajes en enseñanza virtual y con 

garantías de acreditación de conocimientos, sin necesidad de la presencia física del 

estudiante de enseñanza universitaria. Este sistema de e-evaluación ha sido 

mejorado a lo largo de los tres estudios hasta conseguir una teoría fundamentada 

del mismo. 

2ª. Se ha experimentado la idoneidad de las aulas virtuales como instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes. Consideramos las aulas virtuales síncronas como 

herramientas clave a la hora de realizar procesos de e-evaluación, pues permiten el 

“cara a cara”, lo que hace el proceso de enseñanza aprendizaje más humano y 

socializador. No obstante deberían complementarse con herramientas asíncronas 

pues hacen la enseñanza virtual más flexible y permiten una mayor reflexión a la 

hora de opinar sobre un tema o responder a algunas preguntas.  

3ª. Hemos verificado la utilidad de la entrevista a través de videoconferencia como 

uno de los elementos válidos para la evaluación online que probamos. En este 

sentido, la entrevista a través de videoconferencia nos permite verificar en 

enseñanza a distancia que la persona que tenemos al otro lado de la pantalla es la 

persona que debe ser e-evaluada, aspecto que con herramientas asíncronas es 

prácticamente imposible verificar. Además, nos permite desarrollar un tipo de 

evaluación, cuya premisa es el diálogo y relacionada con el tipo de docencia que 

impartimos, basada más en la argumentación y asimilación de unos contenidos que 

en la reproducción verbal de los mismos. 
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4ª. Se han afianzado unos aspectos de la e-evaluación que consideramos clave: 

a) Ha de ser formativa, en el sentido que se evalúe aprendizaje significativo y 

esté orientada a la mejora.  

b) El alumnado debe ser capaz de autorregular su aprendizaje a través del 

feedback que envíe el profesorado, lo cual resulta especialmente viable 

utilizando entornos virtuales de aprendizaje. Gracias a las múltiples 

herramientas que ellos nos ofrecen y las diferentes tipologías de cuestiones 

que se formulen, se podrá desarrollar este proceso de e-evaluación de 

manera dinámica. 

c) Se debe garantizar que el proceso es válido partiendo de planteamientos 

coherentes que conozca el alumnado desde el inicio de la formación, pues 

sólo con un proceso continuo podemos garantizar la credibilidad en la e-

evaluación.  

5ª. Los estudios han evidenciado que la e-evaluación en sí misma puede suponer un 

proceso innovador y motivador si intervienen en ella el profesorado y el alumnado, 

es decir si a lo largo del proceso se producen momentos de heteroevaluación, 

coevaluación y autoevaluación.   

6ª. El uso de aulas virtuales síncronas para la evaluación final ha supuesto un 

elemento que ha marcado la diferencia con otros sistemas de e-evaluación que ya 

en uso en otros entornos virtuales. Sin olvidar que se deben diseñar criterios de 

evaluación coherentes con el proceso formativo. 

7ª. Se ha estimado que la e-evaluación que proponemos cobra sentido si se diseña y 

planifica previamente todo el proceso, incluyendo aspectos tan importantes como 
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el tipo de e-learning que se vaya a desarrollar (1.0, 2.0 o 3.0) y el tipo de evaluación 

(según la función, la temporalización y los agentes que evalúan). Este diseño ha de 

se público y a ser posible negociado con el alumnado. 

8ª. Es posible evaluar actividades individuales teniendo en cuenta que se deben 

evaluar competencias a través de pruebas prácticas donde se evalúe el proceso y el 

resultado. Para ello se llevará a cabo una evaluación continua que permita al 

alumnado corregir sus propios errores y una autoevaluación como medida de 

prevención de dichos errores. Siempre se ha de fomentar la implicación personal del 

alumnado aportando feedback constante y proponiendo retos que les motiven, 

para lo que es importante hacer uso de herramientas como foros, blogs, wikis de la 

web 2.0. 

9ª. Para evaluar las  actividades grupales, resulta positivo valorar las características 

de los grupos que fomenten la cooperación, destacando, así mismo, la evaluación 

continua para este proceso. Optando por la coevaluación como estrategia.  

10ª. Para completar el proceso de e-evaluación hay que  desarrollar la e-evaluación 

final, evaluación que hemos experimentado a través del uso de aulas virtuales 

síncronas utilizando todas las herramientas que este tipo de espacios nos ofrecen. 

Han supuesto un aspecto clave en la investigación y una mejora para la e-evaluación 

pues suplen la problemática de la credibilidad de identificación que hasta ahora 

existe en los entornos virtuales de aprendizaje. 

11ª. Destacamos la importancia que para este tipo de procesos tienen las diferentes 

herramientas que utilizamos en los espacios virtuales, de manera que hemos 

comprobado que las herramientas síncronas se consideran más consistentes para 
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evaluar (aulas virtuales síncronas) y las asíncronas (foros, cuestionarios, talleres,…) 

son las que permiten autorregular constantemente el aprendizaje a través del 

feedback que diseñemos en cada actividad. 

12ª. Conviene destacar también que nos encontramos con dos aspectos que  

condicionan, como son los criterios de evaluación que vienen prescritos desde las 

guías docentes y el número de estudiantes tan elevado que tenemos a cargo. 

13ª. Finalmente, en esta investigación hemos contribuido al desarrollo del elearning 

como agente de cambio educativo, particularmente en el desarrollo de 

metodologías docentes universitarias que favorezcan la adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior. Nuestro modelo se ha valorado unánimemente 

como innovador y alejado de los esquemas centrados en apuntes que deben ser 

memorizados y ha supuesto un cambio en los procesos de enseñanza/aprendizaje, 

extensible a todo el que se disponga a trabajar en el espíritu de la convergencia 

europea. Sin olvidar la cuestión clave que es el uso de una metodología activa, 

centrada en actividades y en una evaluación formativa, necesitamos por tanto una 

nueva pedagogía, la e-pedagogía, sin ella, el e-learning reforzará los esquemas 

clásicos de enseñanza y, una vez más, las tecnologías no lograrán innovar los 

procesos de enseñar y aprender. 

De manera ilustrativa presentamos a continuación una tabla que recopila de 

manera concluyente las categorías y subcategorías de los tres estudios de 

investigación: 
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Tabla 59. Tabla resumen de los tres estudios de investigación

                                                                 
9AGE: Aspectos Generales de la evaluación,  EAI: Evaluación de actividades individuales,  EAG: Evaluación de actividades grupales, EVID: Evaluación final a través de videoconferencia, HER: 
Herramientas para la evaluación 
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Sobre las bases del modelo que hemos diseñado y contrastado hasta tener 

una teoría fundamentada del tema investigado, surgen futuras líneas de 

investigación o retos metodológicos:  

1. El sistema de categorías, subcategorías y dimensiones que 

hemos creado a través de la teoría fundamentada nos 

ayudará en futuros proyectos e investigaciones a desarrollar 

un modelo teórico-práctico más completo para estudiar los 

procesos de e-evaluación para los entornos virtuales de 

aprendizaje. 

2. Este trabajo puede ser contrastado con métodos 

cuantitativos en un futuro, para ello sería importante la 

concreción en preguntas cerradas del instrumento  diseñado 

de manera inductiva y consistencia demostrada. 

3. Partiendo del criterio cualitativo de transferencia, animamos 

a la comunidad docente con escenarios virtuales similares a 

implementar procesos de e-evaluación de los aprendizajes a 

seguir los principios presentados en el estudio. 

4. Bajo las líneas del modelo de e-evaluación marcado se abre 

una línea de trabajo relacionada con la creación de 

instrumentos de e-evaluación aprovechando las 

potencialidades de las aulas virtuales síncronas y asíncronas. 
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Por último debemos reconocer que a pesar de terminar este trabajo con útil 

conocimiento sobre la e-evaluación, la investigación presenta algunas limitaciones y 

aspectos no abordados, como en todos las investigaciones, y que por otro lado nos 

da fuerzas para seguir en esta línea trabajando y mejorarla. La principal barrera que 

hemos encontrado al desarrollar el modelo de e-evaluación que habíamos definido 

es que lo hemos tenido que probar en diferentes contextos y para diferente tipo de 

alumnado para comprobar que realmente es un modelo válido lo que nos ha 

imposibilitado volver al campo de estudio tantas veces como la teoría 

fundamentada hubiera requerido.  
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Cuestionario alumnos marzo 2007 
 
PREGUNTA 1 ¿Estás satisfecho/a con el sistema de evaluación del curso? ¿por 

qué? 

ALUMNO1 Sí, estoy satisfecha. Pienso que el sistema de evaluación es adecuado 

ya que valora todos los apartados tratados en el curso: actividades (individuales y en 

grupo), participación en foros, trabajo final, entrevista… es decir, no se limita a 

realizar un examen final sobre contenidos teóricos.  

 

ALUMNO2 Si, no entendería un curso virtual sin una evaluación contínua. 

 

ALUMNO3 Sí, porque la variedad de pruebas permiten comprobar el progreso 

del alumno. 

 

ALUMNO4 No, porque, en mi opinión, debería cambiarse la valoración en el 

mismo 

ALUMNO5 Sí, ya que se tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados 

con el alumno que van más allá del aspecto meramente teórico: participación en los 

foros aplicando la opinión del propio alumno pero aplicando también los contenidos 

aprendidos en el curso, realización de un trabajo en el que el alumno sea capaz de 

interconectar diferentes contenidos del curso,… 

ALUMNO6 SÍ. Creo que se ajusta al esfuerzo realizado por cada alumno. 

 

ALUMNO7 Sí, ya que se tienen en cuenta diferentes aspectos relacionados 

con el alumno que van más allá del aspecto meramente teórico: participación en los 

foros aplicando la opinión del propio alumno pero aplicando también los contenidos 

aprendidos en el curso, realización de un trabajo en el que el alumno sea capaz de 

interconectar diferentes contenidos del curso,… 

ALUMNO8 SÍ. Creo que se ajusta al esfuerzo realizado por cada alumno. 

 

ALUMNO9 En general me ha parecido un buen sistema teniendo en cuenta las 

características del curso. El sistema empleado ha hecho, al menos en mi caso, que 



los contenidos se trabajasen diariamente. Con las actividades individuales y 

colectivas, y la participación en los foros se puede conseguir dicho objetivo. A pesar 

de esto, el tutor también puede ver si el alumno está trabajando y en que medida 

adquiere los conocimientos adecuados. Creo que el sistema, en general, está bien 

planteado y, consecuentemente, estoy satisfecho con él. 

 

ALUMNO10 Considero que el sistema de evaluación actual es bastante acertado 

en líneas generales. Tanto las actividades individuales como las colaborativas han 

servido para trabajar los aspectos más importantes de los contenidos de los 

distintos bloques del curso. Con el trabajo final he podido afianzar mejor los 

contenidos tratados en él, así como profundizar en otros temas relacionados; 

gracias al mismo he desempeñado una labor de investigación consultando distinta 

bibliografía y páginas web, para seleccionar la información necesaria y gestionarla 

de acuerdo con los objetivos propuestos, plasmados previamente en un índice. 

Otros aspectos que considero muy importantes dentro del sistema de evaluación 

del curso, es la valoración de la implicación del alumnado y de su interacción con 

los/as tutores/as y el profesorado. Creo que dicha valoración se ha realizado a través 

de la participación en los foros de los temas, con el tutor y para el trabajo en grupo. 

Por último, valoro muy positivamente la existencia de una entrevista, ya que supone 

un mayor acercamiento con el/la tutor/a y una oportunidad para recabar nueva 

información sobre el trabajo desarrollado por el alumnado. 

 

ALUMNO11 si estoy la evaluación del curso a sido adecuada porque desde el 

principio del curso tenías la información de la valoración de cada actividad y trabajo 

y se habían marcado bien los objetivos y los criterios de valoración en el curso 

ALUMNO12 Sí, creo que evalúa de forma correcta y su flexible para quienes 

estamos trabajando 

ALUMNO13 Si, me ha parecido un buen sistema. El trabajo en las actividades 

desarrolla un mejor aprendizaje de los temas. El único problema es que creo que 

han sido excesiva las actividades o el poco tiempo para realizarlas. 

ALUMNO14 Si, el sistema de evaluación del curso me ha proporcionado 

satisfacción, los criterios de evaluación son coherentes con los objetivos y 



contenidos definidos para el curso. También se emplean instrumentos de 

evaluación como la observación y el análisis que permiten las diversas actividades 

desarrolladas, como las actividades individuales y colaborativas, trabajo final, 

entrevista y otros que facilitan la evaluación de los diversos elementos en diferentes 

momentos (objetivos, contenidos, métodos y actividades entre otros) que integran 

el proceso de enseñanza-aprendizaje además de a los alumnos. 

 

ALUMNO15 Sí. Me parece que es un sistema de Evaluación que en líneas generales 

cumple mis espectativas y evalúa los diferentes aspectos del alumno. Cuenta con los 

diferentes tipos de evaluación, diagnósitca o incial, continua y sumativa o final. Por 

lo que hace que sea una evaluación completa. 

 

ALUMNO16 En líneas generales si, ya que, desde mi punto de vista 

comprende las cuatro dimensiones del proceso de evaluación, es decir, hay un 

diseño previo de los criterios, hay un contraste de información para la obtención de 

un juicio ponderado, adopción de decisiones y comunicación de los resultados. 

 
 
PREGUNTA 2 ¿Crees que el sistema de evaluación del curso ha favorecido tu 

aprendizaje? ¿Por qué? 

 

ALUMNO 1 Sí lo ha favorecido. Con la realización de las actividades se aprende 

mucho, ya que para realizarlas has de estudiar y comprender los contenidos 

teóricos y después llevarlos a la práctica que es como mejor se aprenden los 

contenidos. Además el hecho de participar en los foros también favorece el 

aprendizaje pues lees las opiniones de los compañeros y éstas te hacen reflexionar 

sobre tus propias ideas, conoces puntos de vista diferentes, etc. La realización del 

trabajo final también ha favorecido mi aprendizaje ya que para realizarlo he tenido 

que leer más temario sobre el tema que trataba, realizar búsquedas en la red para 

conocer más sobre el tema, proponer actividades relacionadas… En definitiva, el 

curso ha sido bastante práctico que es la mejor manera de aprender y todas las 

actividades realizadas son las que se han evaluado.  



 

ALUMNO2 Si aunque entiendo que el sistema es muy bueno en algunos casos has 

sido un poco apretado en tiempo 

 

ALUMNO3 Sí, porque me ha obligado a ser constante, disciplinada, y a 

organizarme. Además, me ha permitido comprobar si dominaba o no los 

contenidos. 

 

ALUMNO4     Sí, porque aunque, como expresé anteriormente, la valoración 

podría modificarse, la variedad de aspectos que se abordan y la adecuada 

particularización de los mismos me parecen muy acertadas. 

ALUMNO5 Sí, sobre todo el trabajo final, ya que mientras que para la 

participación en los foros y la realización de los ejercicios prácticamente bastaba 

con el estudio del temario y un poco más, en el trabajo final te centrabas en dos o 

tres temas principales que había que desglosar a fondo e interconectar entre ellos, 

lo cual favorece su aprendizaje 

ALUMNO6 SÍ. Los temas y actividades planteadas han sido de mucho interés para 

mí 

 

ALUMNO7 Sí, sobre todo el trabajo final, ya que mientras que para la 

participación en los foros y la realización de los ejercicios prácticamente bastaba 

con el estudio del temario y un poco más, en el trabajo final te centrabas en dos o 

tres temas principales que había que desglosar a fondo e interconectar entre ellos, 

lo cual favorece su aprendizaje 

ALUMNO8 SÍ. Los temas y actividades planteadas han sido de mucho 

interés para mí 

ALUMNO9 Creo que sí, por lo que he dicho anteriormente. Este sistema 

hace que tengas que trabajar los contenidos del temario, poco a poco, y ello te lleva 

a buscar información sobre lo que no entiendes, muchas veces por tu cuenta, y hace 

que aprendas un poco más sobre todos los contenidos de las diferentes unidades 

didácticas. Por este  motivo pienso que esta evaluación favorece el aprendizaje. 

Otra cosa que creo que está bien pensado es el feedback que el tutor da a cada 



actividad que realizas, esto hace que sepas y aprendas como has de hacerlas, si has 

de esforzarte más en las actividades, si has entendido la actividad y qué puedes 

mejorar para hacerla mejor. 

ALUMNO10 El sistema de evaluación del curso sí ha favorecido mi aprendizaje. En 

las actividades individuales y colaborativas el seguimiento y el contacto de la tutora 

me ha animado a abordarlas con confianza; sus comentarios han sido muy 

instructivos, ayudándome a detectar ciertas lagunas en el aprendizaje y a superar las 

dificultades que han ido surgiendo. Las actividades colaborativas me han ayudado a 

establecer una comunicación con mi compañero de grupo, continuada a lo largo del 

curso; esta interacción aportada por el trabajo colaborativo ha sido muy buena y la 

considero una experiencia muy positiva. 

 

Por otra parte, la valoración que se realiza de la participación del alumnado y de la 

interacción con el equipo docente del curso me parece necesaria. En este sentido la 

existencia de los foros de debate animan a la participación y favorecen el 

aprendizaje de los contenidos del curso, con el intercambio de ideas y la guía del 

profesorado, con una participación activa y cercana al alumnado. Precisamente es 

esa cercanía del profesorado una de las características que más valoro de este 

curso. Por tanto, destacar que, bajo mi punto de vista, los foros de debate suponen 

una importante herramienta en un curso de estas características, donde poder 

evaluar de forma inicial, continua y final al alumnado. Además, el trabajo 

colaborativo desarrollado en ellos estimulan la curiosidad y el deseo de aprender de 

cada alumno/a, y ayudan a desarrollar una interacción deseable con el resto de 

compañeros/as del curso y con el equipo docente del mismo. 

 

Para terminar, quisiera resaltar la importante labor desarrollada por la coordinadora 

del curso. Gracias a su ayuda hemos podido aclarar numerosas ideas acerca del 

funcionamiento de la plataforma y de los procedimientos de trabajo que hemos 

debido llevar a cabo cada alumno/a. Además, mencionar el buen trabajo realizado 

por el equipo técnico a la hora de mantener el buen funcionamiento de la 

plataforma y de resolver las distintas dudas que han surgido en el alumnado sobre 

ciertos asuntos técnicos. 



 

ALUMNO11 si, he aprendido muchas cosas que antes no conocía y que me 

van a permitir poder aplicar y desarrollar en el ejercicio de la profesión 

ALUMNO12 Sí, por que había que leer los apuntes y luego aplicar lo 

aprendido 

ALUMNO13 Si, por supuesto. Los videos de presentación de cada tema eran 

fantásticos, la estructura de los temas también, estaban todos los puntos muy bien 

diferenciados, me ha parecido muy bueno. 

 

ALUMNO14 Si, la evaluación está planteada desde un sistema que favorece el 

aprendizaje del alumno debido a que se plantean múltiples y diversos tipos de 

actividades evaluables. También la evaluación respecto a los resultados, permite al 

alumno tomar conciencia de su nivel de aprendizaje y regular con ello sus procesos 

de construcción de conocimiento. 

 

ALUMNO15 Sí. Porque en un principio hubo un cuestionario previo sobre 

nuestros conocimientos sobre el tema y sobre nuestras preferenicas, lo que hizo 

que se me encuadrar en un grupo de trabajo en el que he podido realizar el 

proyecto final sobre el tema que más me interesaba desde mi perspectiva personal. 

Por otro lado, la formación continua ha sido muy buena y se ha podido debatir y 

complementar la formación a través de los foros temáticos de cada uno de los 

temas. Las actividades propuestas y realizadas han servido, para trabajar sobre los 

temas y profundizar en los mismo, además de afianzar conocimientos adquiridos o 

trabajarlos de una manera un poco más práctica, no tan teórica. Y mediante el 

proyecto final, hemos podido trabajar con esos conocimientos adquiridos, a la vez 

que se ha profundizado aun más en ellos y a través del cual hemos podido 

demostrarlos, al igual que con la entrevista final 

ALUMNO16 Indudablemente, si. Ya que creo que se ha conseguido seguir muy 

bien el ritmo de aprendizaje y las necesidades de los alumnos. Se ha contrastado ese 

aprendizaje y, si ha sido necesario, se han modificado las estrategias para apoyo de 

los alumnos. 

 



 
PREGUNTA 3 ¿Realizarías alguna modificación en el sistema de evaluación del 

curso? Si así fuera ¿qué cambios introducirías? 

 

ALUMNO 1 En general me gusta como está planteada la evaluación. Alguna 

modificación sería valorar algo más la participación en los foros y menos la 

entrevista. Respecto a las actividades individuales, si se ofertan 8 por ejemplo, 

como en este curso, creo que sería adecuado indicar que se hiciera al menos 1 de 

cada tema, en vez de dar a elegir 5 de 8, ya que en ese caso puede haber un tema 

del que no se hagas actividades.   

ALUMNO2 Realizaría el curso en un periodo de tiempo más amplio pues pero 

usando el mismo sistema de evaluación. 

 

ALUMNO3 Sí, quitaría dos actividades individuales y una colaborativa. 

 

ALUMNO4     Sí, haría un cambio en la valoración del mismo, de tal manera que 

no se discriminaría ningún aspecto formativo. A su vez, igualmente, se incentivaría 

la participación en la plataforma. 

De tal forma que el formato en que se facilitarían las notas quedaría como sigue: 

Nota Actividades colaborativas: 2 puntos 

Nota Actividades individuales: 2 puntos 

Nota entrevista: 2 puntos 

Nota otros: 2 puntos 

Nota trabajo final: 2 puntos  

ALUMNO5 Sí, quizás sería un poco más estricto a la hora de valorar las 

intervenciones de los alumnos por parte de algunos profesores, al igual que a la 

hora de valorar la participación en las actividades colaborativas. 

 

ALUMNO6 Me ha parecido correcta. 

ALUMNO7 Sí, quizás sería un poco más estricto a la hora de valorar las 

intervenciones de los alumnos por parte de algunos profesores, al igual que a la 

hora de valorar la participación en las actividades colaborativas. 



 

ALUMNO8 Me ha parecido correcta 

ALUMNO9 Como he dicho anteriormente el sistema de evaluación está bien 

planteado. En mi opinión está bien pero sí que he echado a faltar el contacto directo 

con el profesor porqué pienso que de esta manera se pueden solucionar algunas 

dudas y se puede quitar la inseguridad de no saber como afrontar las actividades o 

de no entender algún concepto. Por este motivo creo que estaría bien introducir 

alguna que otra entrevista con webcam a mitad de cada módulo para que alumno/a 

y profesor/a puedan intercambiar opiniones o aclarar ciertos aspectos. Pienso, 

como bien ha dicho mi tutora Isabel, que la figura del profesor es insustituible y que 

la relación que se establece entre ambos facilita la buena comprensión y adquisición 

de los contenidos. 

ALUMNO10 ALUMNO10 Como crítica constructiva, quizás valoraría en el 

apartado "otros aspectos" la observación que realiza el/la alumno/a de los plazos de 

tiempo en que deben desarrollarse las actividades, relacionada con la planificación 

en el aprendizaje autónomo. 

 

Asimismo, pienso que sería bueno ampliar el número de entrevistas donde poder 

afianzar que los/as alumnos/as tienen conocimientos sobre las actividades que han 

presentado y los contenidos básicos del temario. En la entrevista final del curso, 

además, se comprobarían los conocimientos sobre el trabajo final (esto último ya se 

lleva a cabo). 

 

Algo que me parecería muy oportuno realizar en este curso, con la finalidad de 

mejorar la formación del alumnado, sería la realización de una simulación por parte 

de cada alumno/a, en la parte final del curso, donde éste/a realice el desarrollo de 

una exposición en la que cada tutor/a pueda valorar las habilidades docentes del 

alumnado en la impartición de una clase. La duración de la exposición podría 

establecerse entre 20 y 30 minutos, por ejemplo. En la simulación se podría valorar 

la utilización de recursos como la sensibilización introductoria del tema (para lograr 

un nivel de atención suficiente y crear un clima de interés y expectación), la 

secuencialidad (desarrollando la clase de forma estructurada y progresiva), la 



variación de estímulos para captar la atención del receptor de la información, el uso 

del silencio e indicaciones no verbales (faciales, gestos con las manos, movimientos 

del cuerpo y/o de la cabeza), recapitulación e integración de los conocimientos, etc. 

Esta simulación se podría realizar sobre un tema relacionado con la especialidad de 

cada alumno/a, como si fuera destinada a adolescentes de secundaria.  

 

Quizás las mayores dificultades se encontrarían en la carencia de medios técnicos 

para llevar a cabo la simulación en un curso online. Lo ideal sería que se realizara por 

videoconferencia, aunque también podría tratarse de una grabación de vídeo, 

asumiendo el inconveniente de no poder efectuar la comunicación en tiempo real (a 

través de cámara de vídeo digital; incluso, con muchas cámaras fotográficas 

digitales o teléfonos móviles –tan extendidos actualmente y con un coste cada vez 

más reducido- se pueden grabar archivos de imagen y sonido para transmitirlos a 

través de la red). Existen, por tanto, diferentes medios, más o menos eficaces para 

desarrollar esta actividad, y poder valorar así ciertas habilidades del alumnado, muy 

importantes en el ejercicio de su profesión docente. 

 

En cuanto al trabajo final, reduciría la extensión del mismo a un número de folios no 

superior a 30, así como el porcentaje de valoración de un 30 % a un 20 %. Esta 

reducción obedece más bien a la necesidad de disminuir la carga de trabajo del 

alumnado, que ya se ha visto incrementada con la inclusión en el curso de la 

simulación y de entrevistas en los finales de los bloques primero y segundo. 

 

Todo lo que se ha mencionado en los párrafos anteriores trata de ser una crítica 

constructiva, planteada desde el conocimiento de la dificultad que entraña 

organizar un curso de estas características. La finalidad es aportar un punto de vista 

que ayude a mejorar la estructura del curso, cuya configuración actual considero 

bastante acertada en líneas generales. 

 

El siguiente sistema de evaluación es el que hubiera elegido para un curso online de 

estas características: 

 



ASPECTO EVALUADO VALOR 

 Actividades individuales. 15 % (1 % cada actividad individual) 

 Actividades colaborativas. 15 % (5 % cada actividad colaborativa) 

 Trabajo final. 20 % 

 Entrevista al final del primer bloque 5 % 

 Entrevista al final del segundo bloque 5 % 

 Simulación (videoconferencia o grabación en vídeo). 15 % 

 Entrevista final. 15 % 

 Otros aspectos: 

Implicación del alumnado. 

Interacción con el tutor y el profesorado. 

Aportaciones personales al glosario. 

Observación de los plazos de realización de las actividades. 10 % 

ALUMNO11 no, creo que el sistema de evaluación está muy bien definido 

ALUMNO12 Separaría la fecha de entrega de las actividades colaborativas de 

las individuales. 

ALUMNO13 Introduciría pocos cambios, pero alguno de ellos sería el tiempo. 

Para mí ha sido todo un suplicio encontrar tiempo para acabar las actividades, la 

mayoría no las he podido entregar porque no me daba tiempo. Son muchas 

actividades que requerían mucho tiempo si las querías hacer bien. Es el único 

problema que le he encontrado al curso, por lo demás todo ha sido muy positivo. 

ALUMNO14 El sistema de evaluación es adecuado y en general presenta múltiples 

ventajas para la evaluación desde la perspectiva de alumno, profesor, y procesos. 

Aunque con respecto al sistema de calificación, se podría valorar en mayor grado las 

actividades individuales, reduciendo el valor de la entrevista y del trabajo final. Las 

actividades individuales pueden ser la base que sustenta los conocimientos, que 

posteriormente se desarrollan a través de las actividades colaborativas, trabajo 

final, entrevista y resto de actividades, por lo que pudieran ser más decisivas para la 

calificación final del curso. A su vez, la entrevista es un juicio de un determinado 

momento, con menor margen de maniobralidad que las actividades por escrito, por 

consiguiente parece menos representativo, y en parte opuesto al carácter contínuo 

de la evaluación. 



 

ALUMNO15 Introduciría una nueva herramienta en el sistema de evaluación, se 

trata de una herramienta sincrónica, es decir un chat en la plataforma que habría de 

realizarse en grupo al final de cada bloque temático. Además disminuiría el número 

total de actividades individuales obligatorias a entregar a un total de nueve, tres en 

cada uno de los bloques.  

ALUMNO16 Si, reduciría a cuatro las actividades individuales a realizar y, si 

fuera posible, el trabajo final se podría entregar unos días después de haber 

finalizado el tercer bloque. 

 



ENTREVISTA ALUMNA 2007 

ENTREVISTADOR Para que tu sepas… ¿cuál es la innovación que 

queremos introducir si fuera fiable la evaluación hecha como lo estamos haciendo, a 

base de trabajos, tareas, etc… y tu no era necesario que hubieras venido porque 

has venido porque has querido… las perspectivas que abriría a la enseñanza virtual 

serian fantásticas porque, imagínate que en vez de venir como te digo, hacemos la 

entrevista por webcam y que tendría que hacer yo, pues un poco comprobar que las 

actividades las has hecho tu, que no te las han hecho, y eso es obvio porque se ve 

clarísimo, que el trabajo final lo has hecho tu,…  

Pero yo quiero que tú que has sido alumna y que todos los exámenes los has 

hecho presenciales incluido el del CAP que tenemos el examen presencial, ¿te 

parece bien, te parece que de verdad os hemos hecho trabajar como para merecer 

lo que es en tu caso una buena calificación o qué cosas mejorarías? 

ALUMNA Yo creo que hemos trabajado bastante 

ENTREVISTADOR Si, habéis trabajado 

ALUMNA Porque por hacer las actividades te tenías que leer el tema, 

entenderlo y llevarlo a la práctica, para intervenir en los foros también, no vas a 

intervenir sin tener ni idea, para hacer el trabajo final a parte de leerte el trabajo 

tienes que buscar más información y también interrelacionar los temas por que 

tenías que poner evaluación y de todo… yo creo que  

ENTREVISTADOR ¿A ti te parece que si tú apruebas, que apruebas, esa 

calificación es suficientemente fiable? 

ALUMNA En mi caso sí, pero no se si hay gente que podrá hacer trampa, yo la 

verdad no me lo había planteado.  Ayer se lo comentaba a mi abuela: “pues eso 

puede hacer las actividades otro”, yo a lo mejor soy muy tonta y no había pensado 

en eso 

ENTREVISTADOR Claro, pero es que el objetivo de la entrevista es ese 

sabes?, es decir si yo te empiezo a indagar que en este caso no es necesario, en 

gente que creo que no lo ha hecho pues claro que descubro que no lo ha hecho no?? 

Y no sabemos en que medida eso puede ser frecuente, por que bueno que haya 

uno, también uno te puede copiar con una chuleta, eso puede existir.  



Pero en términos generales, ¿A ti te parece que los que defendemos una 

evaluación continuada basada en tareas, … os hemos hecho trabajar 

suficientemente como para que ahora yo te preguntara: pues dime, cuatro 

actividades que hicieras en un centro referidas a la interculturalidad y tu si sabrías 

que características puede tener la evaluación, por decirte algo ¿te acordarías de 

cosas o no? 

ALUMNA Es que si tú has trabajado los contenidos, creo que una vez que 

haces un curso y que lo pagas te preocupas porque lo quieres hacer porque tienes 

interés, no porque… 

ENTREVISTADOR Pero tú sabes que siempre hay gente que no lo hace por 

interés si no por el papel como puede ser el CAP, o muchos que dicen, bueno yo me 

matriculo, tu me haces las actividades o yo intento salir del paso.  

ALUMNA Hombre hay de todo 

ENTREVISTADOR Claro, esa es la clave de que nosotros podamos decir 

pues sí, primero se les ha hecho trabajar y hemos verificado que los trabajos han 

sido hechos por ellos, y ya te digo que no te lo digo porque desconfíe en absoluto 

de ti sino porque estamos viendo que se pueda hacer enseñanza virtual totalmente 

virtual, no blended como se dice, o mezcla, pues puedes hacer todo virtual y luego 

el individuo se viene a examinar y si sabe, sabe y si no sabe, no sabe porque 

queremos combinar ese tipo de evaluación con una enseñanza realmente activa y 

basada en trabajos de los alumnos que es un poco lo que quiere la convergencia 

europea que no tanto rollo y luego me lo recites si no que vayas trabajando, yo te 

vaya haciendo demandas que supongan que te vayas leyendo los temas, que te los 

estudies de alguna manera, que los leas que los comprendas y luego que practiques 

el conocimiento de alguna manera, que eso sería la enseñanza guay de la 

universidad del futuro, bueno y hay mucha gente que lo hace así en el presente, 

esto es combinar una evaluación continua que como ya dije el primer dÍa que yo le 

encargo a los alumnos unos trabajos, ENTIENDES? 

ALUMNA Bueno eso está bien pensado porque si en la entrevista tú 

preguntas contenidos de los temas, que es como una especie de examen, pero que 

no sea el 100% de la puntuación, así evitas que no haya fraudes 



ENTREVISTADOR No, no, nunca hemos pensado que el examen sea el 

100%, me parece que están los porcentajes por ahí no?? Las actividades, la 

intervención en los foros,… y el propio trabajo final como está, que ya te digo que a 

mi me ha gustado mucho el tuyo, porque yo precisamente la semana pasada he 

dado yo el tema de la interculturalidad a los alumnos de 5º de Psicopedagogía y se 

acerca mucho a lo que tu propones no?, bueno también hay cosas mías en, a ver el 

tema que está aquí también pues lo he elaborado yo, aunque lo ha coordinado 

TUTOR2, y bueno pues se van reflejadas cosas.  

ALUMNA No, bueno, hay algunos cursos que, yo por ejemplo he hecho uno 

que lo podía haber hecho yo como lo podía haber hecho un amigo porque eran unas 

preguntas que tenías que poner unas respuestas y ya está, pero en estos casos que 

hay que trabajar yo creo que nadie va a querer trabajar por ti. Porque es una serie 

de esfuerzos durante tres meses.  

ENTREVISTADOR ¿Te ha parecido bien la duración? O ¿hubierais 

necesitado para hacerlo más cómodo más tiempo? 

ALUMNA Hombre yo en mi caso que al principio estaba haciendo un curso, 

estaba apretailla, luego ya no he tenido nada solo estudiar las oposiciones 

ENTREVISTADOR ¿vas a alguna academia o algo? 

ALUMNA De momento no, el año pasado si fui, pero para la gente que está 

trabajando, seguramente hayan estado  

ENTREVISTADOR Sí, es el caso de Francisco que ha tenido más 

problemillas de nuestro grupo no? Pues es entrenador de balonmano y me dice 

tengo partido esta tarde, mañana tampoco puedo, en fin que anda el hombre 

achuchado. Y ahora va a venir Alicia, la conoces tu a Alicia? 

ALUMNA Solo del foro y eso 

ENTREVISTADOR Es que podíamos tomar un cafelito los dos Es que yo he 

venido más tarde porque sabía que ella venía a partir de las 7, para conocerla. 

ENTREVISTADOR Vamos a esperar un poco a que venga y os invito a un 

café, yo he sido el que me he portado mal porque he estado desde el 20 diciembre, 

me examiné de 



ALUMNA Pero hay gente que usa la metodología tradicional, incluso gente 

joven, que no debería ser así, pero vamos yo creo que hay otras personas que no. 

Son más abiertas y… 

ENTREVISTADOR Bueno claro, eso lo iremos comprobando porque 

incluso en el curso habrá gente que habrá dicho que esto que es que no hay un 

examen duro o así no?, bueno no creo, porque si la gente ha trabajado,… 

ALUMNA Yo creo que haciendo actividades es como mejor se aprende, 

porque luego si necesitas poco tiempo para mirar los apuntes pues los revisas y en 

tienes enlaces y en fin que puedes seguir informando si tienes alguna duda 

ENTREVISTADOR Bueno si, yo creo que el eje de este tipo de enseñanza 

son las actividades, que hay además mucha bibliografía y una inglesa que ha escrito 

un libro que llama: “e-learning e-tivities”, en vez de activities, y dice exactamente 

igual, y es que la convergencia del sistema europeo de enseñanza superior, gira 

mucho mas en las competencias que tenéis que adquirir que el recitar cosas de 

memoria 

ALUMNA Si, eso se te olvida al final,  

ENTREVISTADOR Claro, al final te dura x tiempo porque lo has 

memorizado para el examen y luego se te va, mientras que las cosas que haces pues 

quedan mucho más retenidas,… 

Y por otra parte, si es que la información que está por ahí la consigues, en 

cuento vuelves a pretender conseguirla, y lo que has hecho pues se queda. 

Dime que mejorarías del curso en general, no hablando ya de, alguna 

deficiencia 

ALUMNA Yo lo que te comenté en un chat, porque en el foro a veces 

tenemos problemas, yo hablaba y resulta que antes había hablado Alicia y parecía 

que no tenía sentido la frase,…  

ENTREVISTADOR Haber hecho algún chat entre nosotros por ejemplo 

ALUMNA Sí, en el grupo 

ENTREVISTADOR Sí, eso podría ser  

ALUMNA Hombre en el foro es verdad que transformas mucho más lo que 

vas a decir, lo piensas más, que por otro lado está bien, lo otro es diferente 



ENTREVISTADOR Claro, es sincrónico y lo que es sincrónico, lo vas 

soltando inmediatamente. Pues mira es que verás, yo creo que lo podemos 

incorporar y más cuando lo has dicho tú si, porque claro ahora ya no es el problema 

de los chat en CAP que tenemos, es que tenemos 30 o 40 alumnos y enseguida pues 

se mete pues el gracioso, o lo que es muy habitual: “ENTREVISTADOR cómo va a ser 

el examen” “ENTREVISTADOR, ¿nos puedes adelantar alguna pregunta?” 

“ENTREVISTADOR, ¿y no es mucho lo que nos pones?”, en vez de tratar otras cosas, 

es decir: “¿me  puedes aclarar el concepto de interculturalidad y multiculturalidad?”, 

“¿podíamos discutir un poco de la pertinencia de tal actividad o en fin… no, todo es 

el examen y “¿nos puedes decir que es lo más importante? Bueno eso todavía no?, y 

“nos puedes decir en que va a consistir el examen?”, o sea la obsesión por el 

examen es que destroza la finalidad del curso, que es que tu como profesor o 

profesora reflexiones sobre temas que vas a tratar en el futuro no? 

ALUMNA Pero es que en la universidad hemos estado estudiando para pasar 

un examen y  

ENTREVISTADOR Sí, y no se quita de la mente, te lo digo eh? Y hemos 

valorado, por que hemos estado también investigando en general como funciona la 

enseñanza virtual y a los chat los hemos evaluado negativamente salvo que sean 

poco alumnos, porque tu pones orden, porque es que claro,  luego resultaba que 

teníamos media hora y a los 20 minutos uno entraba y volvía a preguntar lo que ya 

habías contestado en los 3 primeros minutos y se mete uno y dice oye 

ENTREVISTADOR, si eso ya lo contesté. Y apelotonadas las cuestiones y una  y 

otra,… 

ALUMNA No, eso sería de 2 o 3 personas 

ENTREVISTADOR De 2 o 3 personas no lo hemos utilizado el chat, tienes 

razón sí. Lo vamos a revisar. 

Yo creo que vamos sacando en conclusión no apretar tanto, no comprimirlo 

tanto, quizás sea bueno, no se, al año que viene va a ver oposiciones, porque este 

año son las de primaria claro, al año que viene hay de secundaria y eso puede 

cuartar a la gente que, no por un lado bien porque la gente va a estudiar cosas 

porque tu todas estas cosas las vas a utilizar supongo en los temas no?,  ¿has 

comparado los temas de pedagogía con lo que damos o no? 



ALUMNA ¿Cómo? 

ENTREVISTADOR Los temas que t tienes 

ALUMNA Es que no tenemos temas de pedagogía, es todo específico 

ENTREVISTADOR ¿y eso? 

ALUMNA Lo quitaron hace ya una convocatoria 

ENTREVISTADOR No lo sabía, entonces cuéntame cómo es 

ALUMNA Nosotros tenemos 75 temas específicos, bueno, ahora 76 de 

biología de geología, de química,  

ENTREVISTADOR Si, de ciencias naturales, correcto 

ALUMNA Sí, y luego el segundo examen es la programación, que aquí sí, 

tienes unidades didácticas y todo eso y relacionarlo con el currículum, materiales. 

ENTREVISTADOR Hombre que te va a valer, porque puedes meter 

actividades interculturales en las unidades didácticas, claro, 

ALUMNA Claro si, sobre todo para llevarlo a acabo a la práctica 

ENTREVISTADOR Pero entonces para la oposición no tiene tanto valor 

como yo me imaginaba 

ALUMNA No, ya lo quitaron el sistema 

ENTREVISTADOR Porque yo me creía que había temas de pedagogía, 

pues vamos un poco para atrás yo creo, pues no me lo esperaba yo así 

ALUMNA Si realmente los temas que estudiamos, o sea, que te preparas en 

la oposición son temas que luego no vas a dar a los alumnos, o sea que quizás 

convendría estudiar en vez del temario otra cosa 

ENTREVISTADOR Igual que no vas a estudiar las cosas que has estudiado 

en la carrera, no vas a explicar… porque allí explicando las celulitas y cuatro cosas 

elementales pues no vas a dar… no te vale lo que estudias en la universidad. 

ALUMNA Yo creo que en la carrera, en todas debería haber ramas y una 

debería ser la pedagógica para evitar.  

 

 



GUIÓN ENTREVISTA ALUMNA 
Lugar: Despacho 
Fecha: 10-04-2007 
Duración: 30 minutos 

1. ¿Qué opinas de la metodología que hemos usado para evaluar el curso? 

2. ¿Crees que la calificación que has obtenido es coherente con lo que has 

trabajado? 

3. ¿Piensas que el sistema de evaluación es fiable? 

4. ¿Habías realizado algún curso online? Si es así ¿Usaban metodología 

diferente? ¿Cuál te ha parecido mejor? 

5. ¿Te ha parecido bien la duración? O ¿Hubierais necesitado para hacerlo 

más cómodo más tiempo? 

6. ¿Qué te han parecido las herramientas que hemos utilizado? ¿Te hubiera 

gustado usar alguna más? 



ENTREVISTAS EXPERTOS 

ENTREVISTA EXPERTO 1 

Entrevistador: ¿consideras que esta metodología es adecuada para hallar lo que 

buscamos? 

Experto1: Hay demasiadas variables diferentes si buscas un resultado de un 

proceso de e-learning, probablemente cientos y es extremamente difícil señalar que ha 

afectado al aprendizaje de un individuo o un grupo de individuos. Me da la sensación 

que el error más grande que la gente hace con la metodología es tratar de buscar 

flashes o cosas concretas que piensas previamente que están ahí sin contemplar toda 

la figura. Lo que estás tratando de hacer es muy difícil pues puedes llegar a 

conclusiones erróneas. Pienso que esto puede ser tan bueno como cualquier otra cosa. 

La metodología es buena… lo que haces con lo resultados y cómo lo haces es lo que 

verdaderamente importa. No comentas qué número de alumnos tienes 

Entrevistador: Son dos cursos… Pues el primer curso fueron entorno a 300 y 12 

profesores, y el segundo es 10 profesores y 60 alumnos, se trata este último de un 

curso experiemental donde pretendemos una tutorización muy fuerte del alumnado, 5 

ó 6 por profesor. Nos gustaría saber si podemos averiguar qué deberían los e-

profesores aprender sobre e-learning, preguntando a nuestros estudiantes, profesores 

y expertos 

Experto1: Creo que es muy difícil lo que haces, puede ser tan bueno como otra 

cosa. Lo que tienes que saber es que cuanto más diseñes, más estructuras los 

resultados; y cuanto menos diseñes, the more will be the random effect (aleatorio). 

Cuanto menos lo estructures menor harás el error aleatorio 

 

Entrevistador: Sin embargo, el equipo de trabajo que ha trabajado con estas 

categorías antes, piensa que algo de estructura es necesaria para poder preguntar a los 

alumnos. Por eso nos interesaba saber si hemos recogido todas las categorías 

principales 

Experto1: No habéis olvidado nada realmente importante, pero lo que 

necesitas realmente saber  es que la verdadera razón para que un programa de e-

learning funciones tiene que ver con los efectos emocionales, psicológicos y 



sociológicas. Tienes que saber como se sienten, como se llevan entre ellos, etc. esto es 

probablemente lo que obvias. 

Entrevistador: En este sentido, pensamos que entramos en estas cuestiones 

cuando les preguntamos si están o no satisfechos con  cada una de las categorías 

Experto1: El problema con la satisfacción es asumes previamente que la gente 

sabe lo que están esperando, y en e-learning esto no es así, porque estás preguntando 

sobre algo sobre lo que ellos no han tenido una experiencia previa  

Entrevistador: Les preguntamos al final del curso si están satisfecho con cómo 

te han enseñado, has echado algo de menos, la eficacia del curso. 

Experto1: No es lo que yo haría, pero es un intento perfecto 

Entrevistador: ¿qué harías? 

Experto1: Creo que si hablas con gente que no saben lo que no saben, y les 

preguntas si están satisfechos o no, lo que conseguirás en un círculo cerrado. No 

puedo diseñar una metodología en el aire. La metodología debería casar con tu base 

teórica. La metodología que uses, basada en la teoría que elijas, no puedo señalarte 

qué preguntaría yo en un focus group, porque yo no lo haría necesariamente así, pero 

lo único que te puedo decir que estás tratando con muchas variables, no estás 

tratando con una cosa concreta, sino que estás tratando de hacer algo enorme… 

complejo… por tanto no te podría dar una par de preguntas… tu metodología debería 

casar con una teoría y no está aquí. 

Entrevistador: Nos hemos basado en la siguiente literatura y hemos obtenido 

esta lista 

Experto1: ¿y cómo habéis obtenido esta lista? 

Experto1: O sea, que has buscado literatura, y tú has decidido y has elegido tu 

propio modelo de lo que es importante, y ahora estás comprobando este modelo con 

dos cursos…. ¿qué disciplina siguen? 

Entrevistador: Educación, cognitva 

Experto1: Porque hay 12 tipos de disciplinas en e-learning. Y no veo un modelo 

realmente aquí. Pero lo que no veo es el impacto emocional, psicología de grupos, 

relación. Por tanto, tu programa se basa en una serie de categorías en donde se obvian 

los sentimientos. 



Experto1: En cuanto a las tecnologías, hablas del impacto de las herramientas 

de comunicación. Pero no tienes el impacto sobre otras tecnologías de aprendizaje. De 

nuevo depende de las bases filosóficas que utilices, si se trata de constructivismo puro 

no tienes porqué utilizar herramientas muy estructuradas de aprendizaje. Diferencias 

entre síncrono y asíncrono, está bien. Ningún ambiente diseñado online tiene un 

impacto neutral, todos tienen un impacto en las opciones del curso que puedes 

realizar. Todo esto es la teconología de aprendizaje en uso, que también incluye las 

herramientas de comunicación. Creo que es pobre sólo estas herramientas, creo que 

hay más. (mirar minuto 27) 

Entrevistador: Entonces, cómo lo resumiría? 

Experto1: ¿Comentan algo sobre las herramientas de aprendizaje no sólo las de 

comunicación?  

Entrevistador: Sí, foro, Chat…. 

Experto1: ¿Qué hay sobre el resto? 

Entrevistador: En este curso son las herramientas que utilizamos 

Experto1: Por tanto si utilizas moodle va a haber otro tipo de herramientas 

funcionales que son útiles. 

Entrevistador: Probablemente wikis 

Experto1: Es que Blogs y wikis, no puedes ignorarlos porque son fundamentales 

y tienen un gran impacto. Y aunque todavía no he escrito nada sobre ellos, los wikis 

sólo funcionan siguiendo un modelo de diseño similar al que propongo de las 5 etapas. 

De modos que tienes que tratarlos de modo, diseñando, programando las 

intervenciones, avalar su desarrollo para los estudiantes. 

Entrevistador: ¿Cómo lo resumiría entonces? 

Experto1: Diría que tu modelo cojea en las tecnologías de aprendizaje 

planteadas, que no son sólo de comunicación, y en cuestiones relacionadas con la 

psicología cognitiva. 

Entrevistador: Me gustaría preguntarle ¿Piensas que vamos a conseguir 

encontrar cuáles son las tareas del tutor de elearning preguntando por estas 

categorías o no? 

Experto1: El problema va a ser distinguir… Por ejemplo una cosa que no te 

dirán son qué las habilidades de moderar, el feeback , capacidad de resumir de 



vandear el aprendizaje, y así…y son críticas, muy importantes, probablemente más 

importantes que cualquier otra cosa. Y si los profesores no lo hacen, ¿Cómo sabrán los 

estudiantes qué deberían haberlo hecho? De modo que pueden tener el sentimiento 

de que hay algo que se pierde, de que la satisfacción no es tan alta. Pero 

probablemente no saben qué es lo que falta, que deberían haber hecho los profesores. 

Pueden decirte, “no tuve feebak suficiente” o “que el grupo no trabajaba bien junto”, 

pero no sabrán que el profesor podría haberlo hecho diferente.  

Entrevistador: Entonces, para no obviar esas cosas importantes, ¿qué crees que 

los e-profesores deberían hacer? 

Experto1: Bien, para mi lo más importante en el panel de información y 

formación del curso, en los wikis y en los blogs está en los aspectos de intervención no 

tanto en el diseño, es vandear, resumir y feedback al grupo, porque sin eso el grupo no 

funciona. No estoy segura de que los estudiantes deban saber qué esperar del curso. Y 

por el lado del diseño es fundamental si estás buscando cursos realmente 

constructivistas, tienes que tener muy buenas e-actividades diseñadas. Porque 

poniendo sólo cosas suficientes en el panel de información, esperando que trabajen 

juntos, nunca será realmente bueno. Y si tienes buenas actividades diseñadas, los 

profesores tendrán montones de contribuciones relevantes para trabajar para vandear 

y resumir de modo exitoso. Para mí estas son las dos cosas más importantes. 

Entrevistador: ¿y si tuvieras que diseñar o escribir un contenido teórico para un 

curso? ¿Cómo lo harías? 

Experto1: No lo haría, y menos en un curso constructivista, lo único que haría 

es darle flashes para que discutan, te enseñaré un curso que tenemos en moodle para 

que lo veas. Este es sin embargo en blackboard, este es un curso en el que nos 

centramos para su evaluación en el que tienes cuestiones como información del curso, 

calendario, “crucies” y más, información de la plantella. Estos cursos son un poco 

interactivos. Hay también libros en pdf, y aquí está el panel de discusión, tenemos 4 e-

actividades y están divididos en grupos. Lo que hacemos es tener links a contenidos 

relevantes, noticias relevantes y artículos, de modo que la actividad está incluida en 

una discusión sobre ese contenido. Así, damos una pista para comenzar un diálogo, no 

les damos sólo la teoría para que discutan sobre ella. Sino que lo integramos en el 

proceso. En esta actividad  lo que tenemos son Podcast. Un podcast consiste en darles 



a los alumnos un MP3 con feedback sobre las actividades que hacen para resumir…. 

Así es como nosotros damos el contenido, es que nosotros no nos gusta entregar el 

contenido como un todo. Los Podcast se entregan semanalmente y están divididos en 

3 partes diferentes, la primera son noticias al día del curso, en segundo lugar cómo han 

ido las actividades y las actividades que se harán esta semana, en tercer lugar está la 

broma o algo divertido relacionado con el curso.  

Entrevistador: Y qué piensas sobre la evaluación del alumnado curso ¿cómo 

debería hacerse? 

Experto1: La evaluación está muy relacionada con el propio proceso de 

aprendizaje que realices. Nosotros lo que hacemos es estar seguro es que los alumnos 

sepan es que se les va a evaluar por los resultados de sus actividades y no por sus 

participaciones en el curso. Ni siquiera en la clase ¿cómo evalúas la participación? Los 

resultados pueden ser cualquier cosa, en este curso son las actividades, el trabajo en 

grupo, los alumnos trabajan poco a poco y juntan sus informes, y entonces evaluamos 

eso. No vuelves atrás para leer todo el proceso de cómo han hecho cada cosa, no se 

puede enseñar así.  

Entrevistador: Y qué piensas sobre la evaluación tradicional presencial en 

cursos online 

Experto1: No es lo deseable, el trabajo entre el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y la evaluación. Lo comenta Biggs que es un escritor 

australiano y escribe “the liner beteween the taste? y es recomendable que lo veas. 

Macdonald también tiene cosas interesantes en este campo y es muy práctico. Pero no 

te centres en evaluar la participación sino en cosas que produzcan. También es 

necesario que ellos reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Entrevistador: Algunos problemas que tenemos es cómo asegurar que son ellos 

los que están haciendo esa tarea 

Entrevistador: Bueno, la respuesta es que si estás realizando adecuadamente 

un curso online conoces a tus estudiantes profundamente, y sería imposible que te 

“engañaran” en su trabajo. Lo importante es que esté bien diseñado, como en la Open, 

y te aseguro que no engañan.  



Experto1: Necesitas hacer grupos de 15 alumnos por tutor más o menos, 

porque menos serían pocos y terminarían dejando todo para el profesor, y tienes que 

dejar que el grupo trabaje sólo y no que dependan sólo del tutor. 

 

ENTREVISTA EXPERTO 2 

Entrevistador: Buenas tardes profesor Profesor  

Experto2: Buenas tardes 

Entrevistador: En primer lugar, quería darle las gracias por haber accedido a la 

entrevista ¿cómo le gustaría que me dirigiese a usted? 

Experto2: Bueno, puedes dirigirte a mi simplemente como Profesor  

Entrevistador: Gracias, Profesor . ¿Entonces le parece que sigamos el guión que 

le envié vía e-mail? 

Experto2: Sí claro 

Entrevistador: Lo primero que me gustaría preguntarle es si la triangulacion de 

técnicas, puntos de vista en los tres momentos temporales elegidos le parece un 

método efectivo para alcanzar los objetivos del estudio, es decir: aumentar nuestro 

conocimiento sobre el role de los e-tutores, analizar y comparar los roles y 

perspectivas de e-tutores que participan en dos programas de e-learning diferentes, y 

finalmente, diseñar una propuesta de formación para profesores de e-learning 

Experto2: Bueno… pues yo creo que el diseño está bien, que no depende tanto 

del diseño sino de lo que hagamos posteriormente con los datos. Pero en principio, el 

diseño me parece que está bien planteado. Lo único que se me ocurre es que el tercer 

momento podrías hacerlo cuando ya los profesores formados estuvieran ejerciendo 

como profesores de e-learning. 

Entrevistador: Claro, eso sería estupendo, pero ocurre que no formamos 

profesores de e-learning sino de educación secundaria 

Experto2: Ahh, ya entiendo… bien entonces. ¿Y cuál es el número de la 

muestra? 

Entrevistador: Pues el primer curso fueron entorno a 300 y 12 profesores, y el 

segundo es 10 profesores y 60 alumnos, se trata este último de un curso 

experiemental donde pretendemos una tutorización muy fuerte del alumnado, 5 ó 6 

por profesor. 



Experto2: Bien, es un buen número. Es que el peligro a veces es no tener un 

número suficiente en estudios de carácter cualitativo, pero con uno de los grupos ya 

tendrías suficiente para una tesis. 

Entrevistador: ¿Y qué piensa de las categorías seleccionadas? ¿Cree usted que 

incluyen lo fundamental del e-learning? 

Experto2: Ehhh… bueno… yo creo que, voy a ver, sí, en general sí. El contenido 

teórico en la Open University no lo consideramos así 

Entrevistador: Claro, es que en nuestros cursos también somo diseñadores de 

contenido 

Experto2: Es que para nosotros lo fundamentar es dirigir, orientar al alumnado, 

no creamos el contenido nosotros para la formación del alumnado. Las actividades son 

muy importantes y en un curso de formación de e-tutores yo les enseñaría a cómo dar 

los mensajes de bienvenida, cómo ir dirigiéndolos en el aprendizaje. E muy importante 

también como el profesor motiva al alumno y cómo estos se comunican entre sí para ir 

creando aprendizaje.  

Entrevistador: Bien, veo… 

Experto2: La evaluación, imagino, la interpretas en sentido de “assessment” 

evaluación del alumnado y no del programa en general. 

Entrevistador: Sí. ¿Crees que deberíamos considerar la evaluación general? 

Experto2: No necesariamente, puedes hacerlo con la evaluación del alumnado 

Entrevistador: ¿y en cuanto a las herramientas de comunicación? 

Experto2: Veo que has incluido síncronas y asíncronas ¿verdad? 

Entrev  Sí, exacto, ¿incluiría usted alguna otra, la plataforma…? 

Experto2: No necesariamente, lo importante del e-profesor es que maneje bien 

las herramientas para comunicarse con los alumnos, que es lo principal, el manejo de 

la plataforma no tiene que ser tan importante como esto otro.  

Entrevistador: Ahaha 

Experto2: En definitiva, creo que lo importante es conseguir “get the teacher 

interacting online”, que desarrolle una seguridad para  poder comunicarse con los 

alumnos, de modo que un tutor debe “encontrar cuál es su voz online”, que no tiene 

que ser igual que en la enseñanza presencial. Por ejemplo, un mensaje a los alumnos 

puede ser demasiado dulce “sugar message” o puede ser muy firme, etc.; y esto 



provocará diferentes reacciónes de los alumnos, lo importante es que los profesores 

encuentren su propia voz. Así yo les formaría en cómo deben escribir, por ejemplo, los 

mensajes de bienvenida, waving o summarising. 

Entrevistador: ¿y cree que preguntar sobre la satisfacción y eficiencia son 

preguntas ricas para averiguar lo que pretendemos averiguar? 

Experto2: Podían ser esas o cualquier otras preguntas, sí, pero no estoy de 

acuerdo con lo de eficiencia (efficiency) porque un profesor puede ser muy eficiente si 

ha respondido a todos los correos de los alumnos después de contestar. Yo más bien 

hablaría de eficacia (effectiveness), porque a lo mejor no ha respondido a todos, pero 

ha concluido, ha hecho un resumen y ha extraído las conclusiones. 

Entrevistador: Debe ser un error de traducción, me refería a eficacia, disculpe. 

Esa es una pregunta que nos hacemos nosotros, si es necesario responder a todos los 

correos de los alumnos, porque lo piden. 

Experto2: Sería muy difícil, y llevaría mucho tiempo. Ellos tratarán de 

preseionar, pero no debemos entrar en ese rol, nuestro rol debe ser más el de “wave” 

haciendo conclusiones de lo que ellos van trabajando en grupo. 

Entrevistador: Por último, le quería preguntar acerca de la evaluación, cómo 

cree usted que debería hacerse la evaluación, porque con los exámenes presenciales 

es más difícil 

Experto2: Bueno, nosotros la hacemos así y las actividades también son 

importantes.  

Entrevistador: Nosotros es que estamos experimentando un tipo de evaluación 

donde queremos también darle prioridad a la videoconferencia 

Experto2: No conozco nada similar, puede ser interesante, ya me irás 

comentando. 

Entrevistador: Pues eso es todo, un saludo y muchas gracias. 

 

ENTREVISTA EXPERTO 3 

Entrevistador: Finalmente, para terminar, estamos muy interesados en los 

procesos de evaluación y somos conscientes y nosotros lo hacemos en algunos casos 

aquí, que la evaluación se hace en la mayoría de los casos de forma presencial. ¿Cómo 



consideras que se debería que se debería realizar ese proceso de evaluación de un 

alumnado de e-learning? ¿Cuál sería para ti la idea? 

Experto3: La evaluación tiene muchos matices. Por ejemplo, nosotros tenemos 

una universidad a distancia que va a hacer 35 años y en esta universidad en las 

carreras regladas mantenemos nuestro sistema de evaluaciones presenciales pero 

tenemos cerca de 700 cursos de postgrado y hay de todos los colores, por ejemplo, el 

master internacional que dirijo desde hace 7 años en el que participan personas de 32 

países en ningún caso hay evaluación presencial. Todo lo hemos hecho absolutamente 

a distancia. Creo que con una valoración continuada de los aportes tanto individuales 

como de grupo  es esencial en estos entornos. Hay que alambicar mucho como se 

evalúa, como se hace heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación, creo que esas 

cuestiones hay que considerarlas en todos los aspectos tanto en individual como de 

grupo, pero el grupo es fundamental y en esto se tropieza muchas veces. Con estas 

experiencias, sobre todo en el mundo de los iberoamericanos o en el de personas 

menos acostumbradas a trabajar en grupo se encuentran dificultades, aquellos que no 

entienden como se les tiene que evaluar por un trabajo en grupo, cuando ellos a nivel 

individual… se niegan, se resisten. Es un elemento as tener en cuenta pero no entra en 

la pregunta que ahora me estás haciendo.  

Esa valoración continuada de esos aportes individuales, se puede hacer con 

prueba habitual de las optimizadas en enseñanza presencial como pueden ser los 

trabajos, los ensayos, una prueba objetiva bien elaborada… de todas las herramientas 

que te aportan los entornos modernos, videoconferencias, una prueba en tiempo real 

imitado que los entornos te lo permiten, que la prueba empieza a las 6 y a las 7 se 

termina y está confeccionada, que va a utilizar el material pues también hay pruebas 

presenciales donde se facilita el material al alumno. El Chat lo hemos usado como 

sistema de defensa de tesinas del master a través del Chat y te puedo asegurar que las 

garantías son de tal nivel… Un Chat que es una defensa de tesina como se hace hoy en 

la defensa de una tesis doctoral, donde se forma un tribunal, donde éste tiene un 

protocolo de actuaciones… en un mes o dos quizá publique yo uno de los editoriales 

que publico en el boletín electrónico de noticias de educación a distancia un poco 

contando la experiencia de la evaluación a través del Chat donde están los alumnos 

presentes en la sala, igual que en una tesis doctoral.  



Entrevistador: Me comenta algo de esto Daniel Domínguez Figueredo, que lo 

conocí en online-educaMadrid, que fue cuando lo conocí a usted, entrando yo en mi 

beca, que dio la conferencia inaugural. Me lo comentó que hacían este tipo de 

evaluaciones.  

Experto3: Es una experiencia bonita y ahí tienes una forma. Sabiendo utilizar 

sabiamente todas las herramientas que nos posibilitan los entornos yo creo que se 

pueden hacer utilizando técnicas de la presencial y técnicas más apropiadas de lo que 

puede ser… Naturalmente, el seguimiento del proceso de lo que dure el curso o 

programa, es fundamental y ahí es difícil que te engañe un alumno, que se lo esté 

haciendo su primo que es el cura del pueblo… estás viendo las respuestas del alumno y 

es muy raro que se esté copiando, esas cosas se detectan. Además, en nuestro caso y 

experiencia, cuando estamos hablando de gente de postgrado es distinta a cuando son 

adolescentes o jovencitos recién ingresados en la universidad. La edad es importante, 

el postgrado lo tienes que pagar, sabes lo que quieres aprender… Es distinto el tipo de 

curso, el nivel, el individuo: el alumno que tienes en primer curso de la universidad de 

Extremadura que el que hace un postgrado, pues ese alumno de primero aparte de 

que él haya querido la carrera, el padre le está empujando, porque aunque tenga 18 

años está la presión de la familia. El adulto más adulto está ahí porque quiere y ha 

pagado encima, lo que quiere es aprender. Todas estas características hay que 

considerarlas también.  

Entrevistador: Me ha aclarado muchísimo, gracias por su tiempo que sé que 

está muy ocupado y no le entretengo más. 

 

ENTREVISTA EXPERTO 4 

Entrevistador: Finalmente nos gustaría preguntarte acerca de una de las 

variables concretas. Estamos investigando sobre ella en un proyecto y es acerca de la 

evaluación. ¿Cómo crees que se debería realizar el proceso de evaluación del 

alumnado de e-learning? Pues se tiene a evaluación presencial de enseñanza e-

learning.  

Experto 4: Creo que lo que hay detrás de la evaluación presencial en contextos 

virtuales es la inseguridad de que la persona que está detrás es la persona que está 

realizando las actividades. Es una duda que hoy día hasta que no exista facilidades 



tecnológicas, que existirán dentro de poco como puede ser que una persona pueda ser 

filmada por una cámara web. Y aún así continuará existiendo la duda. Lo que no me 

parece coherente es que se forme a distancia y que se evalúe exclusivamente 

presencial. Esto tiene que establecer diferentes mecanismos de evaluación. A cada 

estrategia darle un porcentaje, por ejemplo, la participación en el foro le doy un 

porcentaje, la entrega de actividades otro porcentaje de la calificación final. Y al final, 

puede hacer un proyecto u otra cosa. A mí no me da tanto miedo  porque muchas 

veces cuando nosotros de forma presencial le decimos al alumno que vaya haciendo 

un portafolio electrónico o al final va a presentar un proyecto o una memoria de 

investigación. Lo que sabemos es que el alumno físicamente nos lo ha dado a nosotros, 

pero no tenemos el mecanismo, lo tenemos cuando constantemente estamos 

hablando con él. Eso se puede hacer en la red, pero hay que buscar otro criterio y el 

criterio es que la ratio alumno-tutor no puede ser muy elevada.  

Entrevistador: ¿Qué ratio consideraría adecuada? 

Experto 4: Hay gente que trabaja en una ratio de un tutor por cada 25 alumnos. 

Entrevistador: Con ese número el profesor más o menos conocer bien a sus 

alumnos. Sería viable… 

Experto 4: Creo que si estás con 25 alumnos tutorizados, están saliendo los 

trabajos que te están entregando, te permite perfectamente saber si la persona que 

está haciendo es esa persona u otra diferente.  

Entrevistador: Creo que me has aclarado muchísimo.  

 

 



DISCUSIÓN GRUPAL: TUTORES NOVIEMBRE 06 

Lugar: Aula 0.1 SOFD 
Fecha: 29-11-2006 
Duración: 40 minutos 

 

TUTOR1 El tutor que guía. Responder cosas que no son nuestras. Te 

encargas de su estudio, de su evolución en el curso, vas a ser el tutor de su trabajo 

final. En ese sentido premiamos mas por el trabajo tutorial que por el trabajo como 

especialista porque lo que enseñamos tampoco es de una alta especialidad para que 

cualquiera no sepamos aconsejar a cualquiera de todas nuestras cosas. El curso se 

va a centrar en que cada uno nos hagamos tutores de tres o cuatro alumnos y a 

esos tres o cuatro alumnos los vamos a acompañar a lo largo de todo el curso.   

TUTOR3 ¿Independientemente del tema? 

TUTOR1 Independientemente del tema, les vamos a hacer un poco 

dependientes, les vamos a decir que si por la relación del tema que tiene que elegir, 

qué cuáles son por orden de prioridad. TUTOR2 y yo hemos decidido y hemos 

hablado esta mañana: ¿Cuáles serían los temas por orden de preferencia sobre los 

que te gustaría hacer el trabajo final? Si alguien dice de instrucción, pues iría con 

TUTOR6. El tema es que queremos que sea mixto por ejemplo: Nuevas tecnologías 

para educación secundaria en contexto intercultural, pues ya está, ya afecta a tres 

temas. Queremos por lo tanto que sea un tanto multidisciplinar, aunque cualquier 

cosa puede ser: “el currículum para educación especial en contextos interculturales, 

pues ya está, el tema de la atención a la diversidad, el tema del currículum,.. 

Y si nos preguntan, bueno pues no se pero dime un tema por lo menos, pues 

si te dice un tema tu le tienes que encaminar al ser posible porque afecte a otros 

dos, porque es casi inevitable. Por ejemplo evitamos que digan que las nuevas 

tecnologías o teledocumentación de educación infantil, no de educación 

secundaria. 

TUTOR4 El tema de teledocumentación le serviría para otras cosas 

TUTOR1 Correcto, pero imagínate que hay una base de datos o que te 

hace una búsqueda no se qué o tal. 

Eso como la teledocumentación puede quedar un poco fuera pues teniendo 

2 temas: “la instrucción en adolescentes” ¿ Cómo implicaríamos también aplicarlos? 



Pues dándoles un valor importante a una búsqueda bibliográfica especializada de 

alto nivel y recorrer de verdad la bibliografía de todas las bases de datos que él 

muestra ahí, por ejemplo. 

Y en esto consiste el curso fundamentalmente y enviar a la vez las 

actividades y que hagan el trabajo final y actividades de todos los temas, por lo 

tanto los temas se los tienen que leer, pero nosotros también tenemos que ser guía 

de esas actividades. 

Como novedades o intento de innovaciones hay:  

- Tutor de verdad, tipo anglosajón o como se diría en la convergencia 

europea, que tu lo guías y tal y si hay algo que no se, pues entonces vas al 

especialista, pero que esto no sea lo habitual, que lo habitual sea el tutor, y en esto 

va a consistir nuestro trabajo, en guiar a tres chic@s. 

- Evaluación formativa, integral y continua por que cuentan las 

aportaciones al glosario, estimular que se vaya enriqueciendo esto. Y que la gente le 

diera por introducir modificaciones. 

- Trabajos individuales y en equipo que vamos a tener que alimentar, 

pero el trabajo colaborativo va a ser de tus tres mismos chavales que tu trabajas con 

ells y que hagan las cosas en colaboración como las actividades colaborativas. 

Esto es un poco la filosofía del curso: tutoría, evaluación continua, 

actividades colaborativa. 

Es que me parecía que esto, por que ahora va a decir TUTOR5: es que aquí no 

están los temas, están las tutorías, pero hay que explicar la filosofía, que la tenéis 

ahí, si os lo leéis, está muy bien hecho. Son cosas que se han ido madurando mucho, 

que parte está publicado por ahí, entonces como que está bastante centrado. Esta 

filosofía está bien plasmada y es para ellos, me imagino que ellos se enterarán. A mi 

me gustaría de verdad que lo leyéramos por que estamos a tiempo de corregir 

cosas por que sólo lo hemos leído TUTOR2 y yo, entonces luego lo leemos si os 

parece, cuando TUTOR5 termine. 

TUTOR2 Yo añadiría un poco para aclarar antes de que empezara 

TUTOR5 a explicarnos cosa por cosa, que a parte de la función del tutor que 

tenemos aquí todo lo que tenemos que hacer como tutores, y luego lo veremos en 

las tutorías, donde la tutoría será nuestro lugar de recreo con los alumnos. 



Luego si tenemos un poquito de función de profesor especialista, pero 

poquito. Como hacíamos para que no se mezclara todo en bloques, en conjuntos los 

doce bloques de un golpe, bueno pues lo hemos querido dividir como en tres 

bloques cada uno de los temas tenéis en la página seis, están divididos como en tres 

grandes bloques que son de cuatro temas cada uno. 

Entonces estos bloques están divididos por fechas, desde que empiece el 

curso hasta el 17 de diciembre o así que está el calendario, tendríaos los cuatro 

primeros temas. 

Del 18 de diciembre hasta finales de enero los otros cuatro y luego los otros 

cuatro temas. 

Entonces durante ese tiempo, como especialistas lo que haríamos sería 

dinamizar un foro de nuestro tema, pero ya está, lo único que hacemos como 

profesores, luego como tutores hay que corregir actividades referentes a todos los 

temas, o sea el profesor como especialista no se tiene que dedicar a mirar como en 

el CAP las no se cuantas mil actividades, si no solamente las de sus tres alumnos, y 

tiene que abarcar todos los temas. 

TUTOR1 Que tengas una idea de verdad de cómo funciona, que en un 

momento en una actividad tenemos una duda pues nosotros la consultamos a nivel 

interno, por que bueno esto es la primera edición, si conseguimos otro año utilizar 

otros treinta no estaría mal no?? Pero como no se…. 

TUTOR5 Lo que ha dicho TUTOR2 del bloque uno consta de tutorías y 

actividades de ese bloque. El bloque dos no está publicado y el bloque tres 

tampoco. 

TUTOR1 Para que no haya lugar a entrar ahora. 

Por cierto, un paréntesis, los puntos que da, que sabéis que lo ha 

homologado la Junta y dan puntos para las oposiciones y estas cosas, pues nos los 

han dividido ellos en tres. 

TUTOR2 Nos pedían que los dividiéramos 

TUTOR1 Nos pedían que los dividiéramos en tres, por que no se pueden 

dar tres créditos de golpe. 

TUTOR2 Es que la junta no da más de diez créditos de un golpe, 

entonces como lo nuestro eran treinta, lo hemos dividido como en tres actividades. 



TUTOR1 O sea que ellos van a tener como tres certificados me imagino 

TUTOR2 No, tienen uno solo pero allí lo cuentan como tres. 

TUTOR5 Entonces tenemos el bloque uno desarrollado, el dos que no 

está desarrollado y el tres que tampoco está desarrollado. 

Encima de la tutoría como bloque general tenemos la bienvenida del señor 

director que también está a medias. 

Y tenemos también el equipo científico con los correos y con los teléfonos. 

TUTOR2 Sí, eso necesito que me lo facilitéis ahora. 

TUTOR5 Y aquí también queremos poner cada alumno tutorizado, antes 

de que se organicen los grupos 

TUTOR6 ¿Yo soy la única que soy profesor? 

TUTOR1 No, yo lo he corregido, he puesto doctora 

TUTOR2 Bueno, lo cambiamos femenino-masculino 

TUTOR5 Luego tenemos la guía del alumno que es ésta, tenemos un 

foro de noticias donde no puede escribir nadie, nada mas que los profesores, con la 

ventaja que lo hemos dejado abierto para que los alumnos reciban un mensaje de lo 

que se pone en ese foro, y si alguien tiene una noticia que dar a todos se pone aquí. 

 



REUNIÓN PREVIA CON LOS TUTORES DEL CURSO 

 

 

1. Presentar la plataforma del curso 

2. Revisar los contenidos por si hubiera algún error 

3. Revisar los horarios de tutorías, correos y teléfonos del curso 

4. Plantear la división por grupos del alumnado 

5. Explicar las funciones del tutor y del profesor (o especialista en 

contenidos) en el curso 

6. Finalmente debatir cuestiones acerca de: 

a. ¿Qué funciones son las que ellos creen fundamentales como 

tutores de e-learning? 

b. ¿Estáis satisfechos con el diseño y estructuración de los 

contenidos teóricos del curso? ¿Por qué? ¿Qué añadiríais o cambiaríais? 

c. ¿Estáis satisfechos con el diseño de las actividades del curso? 

¿Por qué? ¿Qué añadiríais o cambiaríais? 

d. ¿Estáis satisfechos con el diseño de la interacción del curso? ¿Por 

qué? ¿Qué añadiríais o cambiaríais? 

e. ¿Estáis satisfechos con el diseño de las herramientas de 

comunicación del curso? ¿Por qué? ¿Qué añadiríais o cambiaríais? 

f. ¿Estáis satisfechos con el diseño organizativo del curso? ¿Por 

qué? ¿Qué añadiríais o cambiaríais? 

g. ¿Estáis satisfechos con el diseño de la evaluación del curso? ¿Por 

qué? ¿Qué añadiríais o cambiaríais? 

h. Como reflexión final ¿Qué tareas consideráis diferenciales del 

profesor de e-learning respecto del profesor de enseñanza presencial? 

 



DISCUSIÓN GRUPAL: TUTORES ABRIL 2007 

Lugar: Aula 0.1 SOFD 
Fecha: 8-04-2007 
Duración: 1:40 minutos 

 

TUTOR1 Yo con los que me reuní para entrevistarlos pues todos me decían 

que si no hubieran hecho el CAP pues que no se enterarían de casi nada o de muy 

poco, bueno que como habían hecho el CAP, 2 de ellos al menos,… (Parte que no se 

entiende) bueno ya lo vemos, porque tenemos un poco las indicaciones más 

importante. En principio la vedad es que tenemos que estar muy satisfechos y de 

alguna manera yo quiero felicitaros a todos por que una chica no dijo que era un 

curso excelente, que había hecho tres o cuatro cursos a distancia y que ninguno… 

que muy agradecida por el material tan abundante y tan rico que le teníamos de 

material complementario no?? Bueno en fin que habló muy bien del curso, muy bien 

los vídeos, le ha ayudado mucho, mucha riqueza, estoy preparando oposiciones y 

hay cosas que me han ayudado mucho, en fin en general esa chica, pero bueno yo le 

dije “no lo dirás porque estoy yo aquí” y me dijo “no, no TUTOR1”, porque era la 

sesión de evaluación y le tomé nota de los aspectos positivos y negativos, y otra por 

teléfono también, muy satisfecha, muy bien, en fin en general muy bien.  

Ah! Y el otro que era de ciencias del deporte, también habló elogiosamente, 

que muy bien, las actividades muy sugerentes, muchas pero bien, que él había 

tenido problemas por que trabajaba por la mañana y por la tarde pero que muy 

bien, y entonces solo la noche y los fines de semana, pero que le había parecido muy 

rico. 

En general esa ha sido la valoración. 

Hay una chica, si terminamos con ese panorama que… 

TUTOR2 Sí, del grupo de TUTOR5 

TUTOR5 No es mía, también es de TUTOR6 

TUTOR2 Está dentro de tu grupo, si, pero que no ha abandonado, si ha 

abandonado pero según ella… bueno en realidad todos han participado y han 

sacado todos muy buenas notas, quizás a lo mejor una persona es la que tiene la 

nota mas bajita, pero está aprobada porque ella misma reconoce que no se ha 

esforzado tanto, pero el resto todos tienen del 8 para arriba, la mayoría, y excepto 6 



que abandonaron completamente el curso, no hicieron nada, una de ellas TUTOR6 

que me ha escrito esta semana santa, que no ha hecho nada y me dice: “cuando y 

donde recogía el certificado” y claro le he respondió: “me parece que no puedes 

recoger el certificado porque no has superado la evaluación y tal” y me respondía 

diciendo: “que que estrictos éramos después del dineral que había pagado” y yo le 

he contestado como he podido, que no habíamos sido estrictos, que al contrario 

creo que habíamos adaptado mucho a sus necesidades y tal y claro que si, de esto 

has entregado esto, de esto… 

TUTOR1 No, y los criterios de evaluación mira cuales son y mira cuales has 

superado no? 

TUTOR5 Esa chica puso quejas desde el principio, que era excesivo, que era 

excesivo, que qué nos creíamos… y yo a veces la atendía y… 

TUTOR2 No, pero esta no era esa, TUTOR5, es que tu me contabas que esa 

niña que si que trabajaba mucho y era de TUTOR4, era Mª Paz, que trabajó mucho 

pero lo que pasa es que Mª Paz lo que decía es que tenía que trabajar mucho, el 

resto lo entendían 

TUTOR4 Bueno pero de manera correcta, Mª Paz es correcta, ha sacado la 

segunda, ha sacado una nota tremenda, o sea que 

TUTOR2 Si, si, es que Mª Paz es de las que ha trabajado mucho pero es de las 

que decía: “esto es mucho, es excesivo”, pero bueno. 

TUTOR7 Yo quería comentar algo de lo que ha dicho TUTOR1, de la previsión 

del tiempo, que no es lo mismo el primer cuatrimestre, y si la verdad es que también 

nos importa a nosotros no?, por lo menos en mi caso, yo me daba mucha pena 

porque la verdad es que el curso me ha gustado mucho, ha sido el más innovador en 

los que yo he trabajado en este tipo de contextos virtuales, y me daba pena porque 

no he podido disfrutarlo, porque era por obligación, tienes que hacer esto, lo otro, 

pero no parándote 

TUTOR4 Es que la última que era la mía, antes del trabajo final, no me han 

respondido en el foro a nada 

TUTOR1 Habría que darles más tiempo sí. 

TUTOR2 Una opción es terminar los 3 bloques y luego darles un tiempo para 

el trabajo final, una vez que terminan los tres bloques. 



TUTOR7 Eso no viene muy bien para eso no?, para dedicarnos a sugerir cosas, 

en el trabajo, en las actividades,… 

TUTOR8 Yo también comentar un poco en esta línea, que yo no he tenido 

entrevistas personales con ellos, porque todos eran de fuera, o trabajaban fuera 

entonces el acceso a ellos era más difícil, incluso uno era de Madrid y otro de 

Cáceres o Mérida, entonces les era muy complicado, pero seguían esta línea eh? A 

los cuatro les ha gustado muchísimo, a todos les pregunté, les ha gustado 

muchísimo, los cuatro encantados de volver a hacerlo, esa impresión que han tenido 

TUTOR9 Pues en mi caso ha sido prácticamente igual, si que reconocían que 

los últimos bloques estaban asfixiados porque tenían que hacer las actividades de 

tres bloques mas luego el trabajo final no?, que yo creo que eso es lo que hacía que 

no participaran al final en los foros, y si muy satisfechos los tres que yo he tenido, 

las entrevistas tampoco las he hecho presenciales porque eran de Cáceres, pero las 

he hecho telefónicas y muy bien, muy satisfechos ellos también, comentaban que 

una experiencia de curso de enseñanza virtual que les ha parecido interesantísima, 

había una pedagoga 

TUTOR2 Adela Rosa, es muy buena 

TUTOR9 Si, es buenísima, además estaba haciendo un curso virtual también 

en no se que centro de estudios y dice que muchas de las dinámicas y de las 

estrategias que se han utilizado en este curso, las traslada al programa, muy bien, 

muy contento, para mi ha sido también, lo que tú dices, muy interesante, algo que 

se aproxima al CAP, pero que no tiene nada que ver. 

TUTOR8 Yo he echado de menos un tema, el tema de maltrato entre iguales, 

yo creo que es un tema que debía estar presente en este curso 

TUTOR1 Y podríamos hacer uno en general del clima del centro y meter por 

ejemplo el mobbing, convivencia en el centro escolar y meter el mobbing, igual que 

meter la violencia profesor-alumno,… 

TUTOR4 Pues si porque eso le da mucha realidad 

TUTOR1 Si, y la verdad es que mucho de ellos han hablado de eso  

TUTOR4 Clima y convivencia escolar 

TUTOR7 Para mi yo, lo que he comentado que me ha gustado mucho no?, 

pero me parece que hay una cosa que igual deberíamos pensar, si deberíamos 



modificarla o no y es el hecho de corregir actividades de otros temas que no son 

nuestros 

TUTOR1 No, si bueno eso está aquí 

TUTOR7 Yo me he encontrado un poco  

TUTOR1 Porque no vamos un poco siguiendo el orden del día, con guión, que 

además me lo voy a saltar, porque alguien tiene prisa porque nos interesa empezar 

por el punto 5, porque bueno sabéis que yo tengo un proyecto sobre la evaluación 

no presencial y este curso ha sido la primera edición que vamos a recoger 

información tanto de los alumnos como de nosotros mismo. 

¿Qué nos ha parecido la evaluación del curso? ¿ Os parece que está bien 

montada? ¿Os parece que admite credibilidad en el sentido con fiabilidad en los 

resultados? ¿Qué haría falta para que la tuviera?... 

TUTOR5 Mi opinión es que no 

TUTOR1 Que no qué? 

TUTOR5 Que no da fiabilidad, a mi por lo menos no me la ha dado, lo digo 

por la sencilla razón, en mi caso, todo el curso genial todo muy bien, pero se lo 

comentaba a TUTOR2, a mi la evaluación… es más, yo me quedé con dos alumnos, 

porque dos abandonaron, a uno se la hice por webcam y otra telefónicamente, la de 

telefónicamente le planteé cuestiones como principalmente tú nos decías, unas de 

cara a las actividades, otras acerca del tema, como lo había hecho, preguntas no 

conceptuales sino de cara a ver qué había hecho y como lo había hecho, bueno pues 

imaginaros cuando no era capaz de responderme directamente se cortaba la 

comunicación, y le volvía a llamar y le hacía la misma pregunta. Y con la webcam 

exactamente lo mismo, se iba  

TUTOR2 Los tenías asustados TUTOR5 

TUTOR5 Por ejemplo le decía en la página 5 has puesto un contenido 

nuclear… por qué has puesto eso, que diferencias ves tú entre esto y esto, y pum se 

cortaba. Además luego, perdona que no he podido mantener bien la comunicación 

porque no tengo internet bien y tal, y me respondía, y así 2 o 3 veces cada uno, 

entonces para mi fiabilidad no. 



Ahora si lo entendemos no como una cuestión evaluadora sino como una 

cuestión de toma de contacto de cambiar impresiones genial, pero con carácter 

evaluador… 

TUTOR7 Lo que pasa es que con un curso como este con tan pocos alumnos, 

con un seguimiento tan grande y demás, la evaluación ha sido continua, es decir, 

llevamos una evaluación tremendamente precisa, de quienes eran , que estaban 

haciendo, porque no lo hacía, por que se había retrasado, quiero decir, en fin, ese 

tipo de… 

TUTOR9 Depende del trabajo que tenían, es lo del tercer bloque, el tercer 

bloque yo me percaté Adela, que era una chica que hacía las actividades además de 

manera rigurosa y no agotaba los plazos, bueno pues en el tercer bloque me 

sorprendió porque agotando los plazos es cuando ya me entregaba las actividades, 

yo se lo comenté y claro es que no podía más. 

Pero luego, por ejemplo, es lo que tú dices, es una evaluación continua, tu 

vas viendo la trayectoria a lo largo del curso, de cómo van trabajando, y yo la verdad 

es que no se si he hecho bien o he hecho, yo la evaluación telefónica que hice fue 

muy light 

TUTOR7 Nosotros nos fuimos a tomar un café, yo se lo dije y demás, y allí fue 

donde hicimos nuestra entrevista y  

TUTOR1 TUTOR2 Yo también la hice así 

TUTOR7 Porque es que yo no iba a preguntar contenidos, ni otras cosas 

concretas, no tendría sentido 

TUTOR5 Pero la indicación de TUTOR2 fue que preguntáramos sobre otras 

cuestiones,  

TUTOR7 En mi caso fue algo cordial en el sentido de que me ha parecido, si 

puede ser mejorado, que tal yo, que tal vosotros, que tal no se que, en fin que no 

fue en plan de yo pregunto tú respondes 

TUTOR5 Yo además de yo pregunto tú respondes, intentaba de alguna 

manera sacar algo, yo no iba a poner estrictamente una nota cuantitativa, pero 

quería saber la opinión de ellos acerca de cómo había hecho yo la interacción con 

ellos  



TUTOR7 Es que yo en este caso, bueno lo que veníamos diciendo, es tanto el 

contacto que hemos tenido y tan así, que casi no era necesario preguntarles lo que 

había hecho y lo que no??, y por qué en tantas ocasiones tuve que pedir prórroga. 

Porque no llegábamos no?? 

TUTOR1 Menos mal que TUTOR2 ha estado al pie del cañón 

TUTOR5 Hay muchas cosas que me han gustado, y de verdad que yo se lo 

decía a TUTOR2, que hay cosas muy diferentes al CAP, muy buenas, pero el sentido 

evaluador 

TUTOR2 Quizás en ese sentido a mi me da la sensación que se hace un 

seguimiento muy bueno, que los alumnos trabajan, que van dominando, pero desde 

luego lo que no podemos sacar de aquí, yo creo , es que se sepan los contenidos al 

dedillo, incluso los del CAP, yo creo que se los saben mejor, porque tienen un 

examen ya lo mejor te saben decir a, b y c. pero ellos más o menos han cogido ideas 

generales, yo creo que saben hacer más cosas prácticas qué decir tú un contenido 

teórico, si necesitan la teoría saben irse a la teoría, pero desde luego yo también 

hice un poco como TUTOR7, hablé con todos ellos y les iba preguntando: bueno y 

qué actividades te han gustado más, en cuáles habéis aprendido más, en cuáles 

menos, y claro en seguida en tendías que las habían hecho, que para mí esa 

fiabilidad era importante, y les preguntaba, ¿cuales menos? Y me decían, bueno 

pues a mi esta no, y si te dicen que no es porque realmente, entonces pues yo lo 

que he sacado es eso, que tienen un conocimiento muy general, que saben cosas, 

como buscar información, pero lo que no te van a saber decir es algo a, b y c. como 

te puede pasar con una asignatura de la carrera  

TUTOR5 Si yo no preguntaba contenidos conceptuales, sino el 

procedimiento, oye con tu trabajo delante, mira he leído de tu trabajo esto, ¿puedes 

explicármelo?, y no sabía. Bueno no es que no supiera, es que se cortaba la 

comunicación. 

TUTOR1 A mi me preocupaba más de donde habían extraído la información y 

como la habían enjaretado, dos muy bien, el otro se veía que había acumulado cosas 

un poco cogidas de la red y puestas de alguna manera, y a ese le metimos los dedos 

en la boca respecto a eso y la verdad es que me lo reconoció, y ese sin embargo era 



el de ciencias del deporte que era el que más pedagogía podía saber, que los de 

ciencias del deporte sabes que… 

Pero sabéis lo que más me ha dado a mi fuente de credibilidad de que la 

gente está madura, los foros y algunas de las actividades que también se prestaban 

a dar opiniones personales, es decir madurez,… y oye pues cosas muy así no?, muy 

bien. 

TUTOR5 Los que habían hecho el CAP sí 

TUTOR1 Sí, yo creo que sí, que estaban en nuestra onda, pero yo les cuento 

muchas veces a la gente que los profesores sentimos un placer casi pecaminoso, 

casi orgásmica, cuando cogemos un examen y empezamos a leer… porque estamos 

oyendo lo que hemos dictado un mes antes y claro tu vuelves a oír tu música y yo le 

digo y eso para qué vale, para demostrar que un tío ha tenido… pero no se ponen 

en práctica ninguna de las otras potencias intelectuales que habría que poner en 

práctica, no eso lo digo un poco porque se ve que les suena nuestras música no?, 

por ejemplo en esta de Talarrubias que para mí ha sido excelente, pues mucho, pues 

dijo que el CAP le había servido muchísimo, que se había enterado un poco de, es 

bióloga, de toda la pedagogía, que de ahí se había puesto a estudiar oposiciones, 

que había aprobado sin plaza, por cierto me ha dicho un chico, creo que el de 

ciencias del deporte, y no le he contestado que cuando, donde, … las oposiciones, 

porque me pidió si había alguno. Yo tengo el mejor, pero no te puedo decir dónde. 

TUTOR4 A mí me ha mandado un correo un chaval que es de educación física 

TUTOR1 Francisco Morillo 

TUTOR4 Exactamente 

TUTOR1 Ah! Pues entonces es él, no se cómo se habrá enterado, ah! Pues 

habrá cogido el correo del curso probablemente 

TUTOR4 A mí me ha mandado un correo preguntándome por la especialidad 

de educación física, que si sabía quién preparaba la especialidad de educación física 

TUTOR1 Ya, y ¿sabes o no? 

TUTOR4 No, no conozco, vamos aquí en Badajoz se yo que hay academias 

que preparan esa especialidad pero no se yo exactamente que decirle 

TUTOR1 Bueno pues siguiendo con mi… esto creo yo que es lo que más me 

ha dado criterio para evaluar por que el trabajo tú dices, bueno y no es un trabajo 



que ha hecho en la carrera, no es un trabajo que ha pillado hecho del vago, o de 

cualquier sitio, es que eso es muy,… y yo también fui con estas que es la única que 

vino al bar, que estábamos esperando a la segunda, que se querían conocer ellas, 

porque dijeron sería bonito conocernos, yo les dije bueno os invito a un café,… y 

total me fui al bar con esta y lo que iba a ser un cuarto de hora, fue una hora 

esperando a la otra y entonces tuvimos oportunidad de hablar y de ver su madurez 

su racionalidad, me habló y se lo di a TUTOR2 pero no me acuerdo, ¿qué temas le 

habían parecido mejores? ¿Cuáles eran susceptibles,..? En fin su opinión no??, en 

general muy bien y esa madurez es lo que más criterio me ha dado, a parte que el 

trabajo también estaba bien, pero claro es igual que cuando tú mandas un trabajo a 

un chaval de 4º o de 5º o de 3º, ¿estás seguro que ha manejado 20 libros o que ha 

encontrado dos trabajos y los ha fusionados por ahí de los de cursos anteriores o de 

las memorias de prácticas o todo eso no? Que es un poco parecido y les estuve 

tanteando y a la otra por teléfono, y yo creo que sí, es decir no me menos que en un 

curso que no tienes más referencias que el examen final, diríamos que ha valido la 

continuidad y que ha sido realmente continuo, y entonces en ese sentido bien    

TUTOR5 Comparándolo con el CAP, en el curso tienes muchísima más 

información sobre su proceso que en CAP, si lugar a dudas, ahora en el rendimiento 

académico, tengo dudas 

TUTOR4 Bueno yo diría, me voy a centrar sólo en la evaluación, la evaluación 

hay dos cosas, una relativa a la evaluación de las actividades de otro y otra las que 

vienen de uno, yo me he sentido muy inseguro en las actividades de otro 

TUTOR1 Eso vamos a hablarlo en el papel de profesor, si pero especialista y 

experto, porque yo iba, cuando he dado la palabra a hablar de eso, porque yo tengo 

una propuesta de solución, bueno o a ver que  

TUTOR4 Bueno me centro entonces en la evaluación y dejo ese otro tema, 

bueno yo respecto a la fiabilidad, yo bueno, hay montones de estudios que no se 

acaban de encontrar una solución en breve, acuérdate TUTOR7 etc. haciendo un 

examen presencial al menos, bueno yo lo que si le hecho es que vinieran a verme, yo 

por teléfono no quería, yo quería verles las caras, porque además en una 

conversación normal y preguntándoles sobre el trabajo final tú no tienes que hacer 

preguntas directas, tú estás hablando y dices oye pues me llamó mucho la atención 



cuando hiciste esto y lo otro y fíjate que yo he buscado y tal, no sé donde 

encontrarías tu eso, le dejas un espacio y va y te va contando y va largando y vas 

viendo si eso lo ha hecho o no, si es que si no lo ha hecho no puede, ahora si la 

entrevista es telefónica o webcam a través de la cámara web pues entonces 

evidentemente tú no tienes el punto de juicio en una entrevista personal, pero yo sé 

problema que tú tienes yo no lo he tenido, no les he preguntado no, ni si quiera he 

hecho yo mucho caso más que someramente de lo que les preguntábamos, de lo 

que decía TUTOR2,      

TUTOR5 Pero lo que ha hecho TUTOR2 es esencial 

TUTOR4 Sí, pero que lo que yo estoy diciendo era que, hombre la 

recomendación era que se hiciera una entrevista final presencial, si no se podía se 

sustituyera por una telefónica o en todo caso tal, tal, tal pero si se podía hacer 

presencial este curso tenía una última entrevista presencial final, creo yo. 

TUTOR2 En realidad no era una más preferible u otra más preferible 

TUTOR1 A ver, el espíritu del curso, y al año que viene si hacemos, cuando 

hagamos otra edición, es comprobar si podemos dar un curso a un alumno 

americano y darle una nota con cierta fiabilidad y qué habría que hacer para ello, 

correcto?, a ver es que si logramos eso abrimos una perspectiva enorme y si además 

lo hacemos con un sentido de la evaluación continuada y tenemos, eso es lo que hay 

que tener, alguna fiabilidad en el proceso porque sería un avance tremendo, aunque 

fuese por webcam y que intentemos video conferencias, que para ellos sería 

problemático, pero a través de la webcam, yo creo que si se pone como requisito 

que se tenga una webcam y tu lo entrevistas tres veces y vas viendo que las 

actividades, que no está allí el tío, o el padre o la mamá que es pedagoga te lo hace 

o algo así no? Y a base de entrevistas, que pueden ser más de una, pero el espíritu 

era ese, es decir el espíritu era comprobar si podemos dar si necesidad de una 

presencialidad, lo que pasa es que si me dice, ay TUTOR1 a mi no me importa ir 

porque tengo que ir a Badajoz a ver a una amiga me quedo allí no se que, a bueno 

pues vente para acá, pero si hacemos otra edición hay que insistir mucho en eso, o 

que alguien venga y no pasa nada 

TUTOR4 Pero es que la entrevista presencial solo es factible en los casos… 

TUTOR1 Pero eso es un examen oral 



TUTOR7 El objetivo de lo presencial no es hacer un examen es tener un 

contacto con ellos  

TUTOR1 Correcto, correcto, pero para que sepáis cuál es el espíritu, el 

espíritu es comprobar si se puede hacer un curso virtual absolutamente virtual y 

tenemos seguridad, dentro de lo que cabe porque también uno te puede estar 

sacando una chuleta en el examen presencial o pasarle el otro lo que sea no?, que 

todos sabemos… o tener suerte exacto, y salirle el tema que se sabe. Pero eso es 

una búsqueda que está diríamos pretendida en el proceso este no? Estamos 

hablando de la evaluación, no porque hayamos llegado sino porque nos interesaba 

que es lo que más 

TUTOR4 No que yo lo que hice no se si fue equivocación mía, yo entendí al 

menos si se podía una presencial, si se pudiera, y yo les insistí, en la presencial yo no 

seguí un guión si no que pretendí sin ningún papel delante estar un poco relajado, 

pero naturalmente conocía sus trabajos y sobre todo lo que más cómodo me he 

sentido en el trabajo final, porque era un trabajo en el que yo había intervenido y en 

el que les he orientado, yo digo que me sentí más inseguro en corregir los trabajos 

de otros no?, pero en el final sí, y entonces haciéndoles preguntas sobre el trabajo 

final pero no preguntas directas sino más bien como comentario que tu empiezas 

haces una pausa y él sigue, pues entonces te enteras muy bien, cómo lo hizo, cuales 

dificultades tuvo,… todo ese tipo de cosas, tampoco apunté nada porque si 

apuntas parece ya que los estabas examinando, luego cuando se fueron 

inmediatamente tomé nota de todo lo que me habían dicho no?, bueno en general 

les había parecido bien el curso, coincido también en que los míos, quizás Mª Paz era 

muy preocupada siempre, pero sin embargo era muy cumplidora, y ellos pues 

habían seguido bien el curso solo que el problema es que tiene muchísimo trabajo, 

los dos trabajan y era por las noches y fines de semana y tal cuando podían seguir el 

curso no?, pero en general les había parecido muy bien. 

Y luego otra cosa, ellos lo que decían es que no teníamos absolutamente 

conseguido o por lo menos ellos no habían sido capaces, del tema trabajo de grupo, 

trabajo colaborativo al final se lo terminaron repartiendo, entonces uno hizo el 

trabajo primero, otro el trabajo segundo, otro tal y lo firmaron los dos, pero eso no 

es trabajo colaborativo, pero empezaron, yo les dije que les dejaba, por que como 



uno ve por los de ellos, pues les dejaba, procuras no intervenir y te vas por lo del 

tutor y allí es donde más intervenía yo, pero el foro suyo se los dejaba, para que 

ellos, la intención mía, o sea fue intencionado no intervenir en el foro de ellos más 

que cuando me preguntaban algo concreto para que ellos se sintieran como con 

libertad de que estaban hablando entre ellos dos no?, y sin embargo en el del tutor 

si le hacía indicaciones respecto de cosas que se veía en el otro no?, y entonces yo 

veía que no habían llegado a cuajar como grupo, quizás la salida de esa tercera 

persona que abandonó pues puede haber sido un hándicap, pero ellos no llegaron a 

entender esos trabajos de grupo.  

Y luego sobre todo la coincidencia del trabajo final, les resto los últimos 

temas, o sea estaban haciendo el trabajo final y no tenían tiempo más que para eso 

y entonces los últimos temas nada, que es que vamos, yo ya tuve que escribirle a 

uno y decirle oye, es que el último tema era el mío, contesta al menos una pregunta 

que es que me siento una cara de tonto que nadie responde a nada en mi foro, hice 

cinco preguntas, cinco intervenciones yo solo allí y nadie seguía no?, digo, es que no 

os interesa… y decían no, es que es el último tema, estamos absolutamente 

atacaos, es que yo ni me lo he leído… no sé ni de qué va, a si que ese es el tema. 

Entonces bueno pues en general bien la valoración, apretadas las 

actividades, sugerencia de espaciar el trabajo final y luego si vamos a tratar luego lo 

de el especialista y tal, luego ya lo digo yo. 

TUTOR9 Porque la valoración de me parece el 30% la entrevista y luego el 

trabajo final, ¿no podría disminuirse esa ponderación y dársela a favor de por 

ejemplo las actividades. 

TUTOR2 Eso pedían los alumnos 

TUTOR9 Porque es un 60% entre los dos eh? 

TUTOR1 Casi prácticamente sobre lo mismo no?  

TUTOR5 Esa es una de las cuestiones que yo quería plantearos también, es 

que yo creo que si queremos cambiar hay que cambiar tres cosas, el tipo de 

valoración, el criterio de evaluación y el sujeto de evaluación, porque tú estás 

hablando de preguntas abiertas, de preguntas cerradas pero si tú te vas al criterio 

de calificación, viene un 30%, un 10 % y un 50,   



TUTOR4 No, yo decía al final en la entrevista, unos hemos hecho preguntas 

concretas otros hemos conversado 

TUTOR5 Sí, pero va en una parte de nuestros porcentaje de puntuación 

TUTOR4 Sí, aún así para el tanto por ciento que se dedicaba a no sé qué 

cómo lo hacíamos  

TUTOR5 Bueno pues eso, se trata de clarificar un poco, a lo mejor, qué 

instrumento de evaluación, que criterio de calificación vamos a seguir, porque lo 

que dice TUTOR9 es cierto, es decir disminuir el peso del criterio de valoración en las 

tres historias  

TUTOR2 De hecho lo han pedido los alumnos, bueno algunos, no es que 

están todos de acuerdo, pero han pedido dos cosas: 

1. O que se aumente el peso de otras partes como las actividades y tal y 

se disminuya el peso de la entrevistas, o que se hagan más entrevistas 

 

TUTOR7 ¿Eso lo han pedido los alumnos? 

TUTOR2 Sí, algunos 

TUTOR7 Pues dile como está es más favorable para ellos 

TUTOR2 Si bueno pero veían que cómo han trabajado mucho las actividades 

individuales 

TUTOR1 Es que donde ellos han echado el resto ha sido en las actividades.  

TUTOR2 Entonces claro, algunos han dicho eso, u otra propuesta que han 

dicho es que hagamos más entrevistas que no se qué os parece, dicen que una 

entrevista final les parece como que se queda corta, que debería haber una al 

medio, incluso una al principio, que nos podamos conocer y luego una al medio para 

evaluar el proceso y otra final. 

De todas maneras es que ese criterio de entrevista tiene más sentido con el 

30%. 

TUTOR4 Pero dices entrevista virtual, no presencial no? 

TUTOR2 Entrevista  

TUTOR4 Es que no es lo mismo una que otra, es que son distintas, que tú le 

ves la cara ves como son  



TUTOR9 Es que yo no puedo tomarme el café como ha hecho TUTOR7, una 

vivía en Plasencia, otra Badajoz y otra no sé si en Cáceres 

TUTOR2 Yo os quería proponer para la próxima edición,  

TUTOR4 Esta en Don Benito y vino y además era arquitecto, estaba todo el 

día muy ocupada pero le dije me da igual a la hora que tú quieras, o si quieres un 

sábado, yo estoy el sábado contigo tomándome un café donde sea, pero me 

gustaría verte, yo insistí mucho en que fuera personal  

TUTOR2 Yo quería para la próxima edición, yo creo que el teléfono debería 

ser la última opción, o bien webcam o presencial, teléfono era por si no había otra 

solución pero en realidad es lo más fácil. 

TUTOR7 TUTOR4 ha comentado algo que también dijeron los alumnos míos y 

es el tema que también se han sentido perdidos con las actividades colaborativas, 

yo creo que era un problema de metodología o tal vez de orientación nuestra, qué 

significa, cómo se desarrollan en fin ese tipo de cosas. Y en mi caso particular, 

aunque a lo mejor era un problema mío no?,  lo que me han pedido es, bueno lo que 

me hubiesen, lo que ellos hubiesen deseado es una participación más activa por mi 

parte en las actividades colaborativas 

TUTOR1 A mí también me pilló con los viajes a Madrid y eso  

TUTOR7 Bueno y yo, vamos lo he recibido como una crítica constructiva, y 

me parece bien no? pero no sé exactamente en qué 

TUTOR1 ¿Sabéis como me las apañé yo  

TUTOR5 TUTOR2 lo ha hecho muy bien, las actividades colaborativas, a mi 

me ha servido 

TUTOR1 Cuéntanosla, yo te cuento la mía, la mía ha sido que dije bueno hacer 

cada uno una aportación, cuando la tengáis ya os digo el paso siguiente, y el paso 

siguiente fue que cada uno comentase y criticase y mejorase la aportación de los 

otros dos, y que al final intentasen, pues por ejemplo no?, a mi no me parecía mal, y 

me parece que fue, no sé si fue lo de educación para la ciudadanía o no sé cuánto, 

que dije bueno uno ha hecho una aportación, cada uno la vuestra, ahora cada uno 

tiene que criticarme y mejorar las otras dos y vamos a ver si llegamos a un, en fin, y 

entonces fue pues claro tres aportaciones cada uno que yo no quería conseguir un 

producto final sino simplemente que se metieran en el tema que criticaran no se 



qué, que comentasen y yo quedar relativamente  satisfecho, pero fue como no lo 

tenía previsto sabéis, fue cómo salgo yo de aquí, ahora yo no tengo tiempo para no 

sé qué, pues criticar… y estuvo bastante bien y además de esas cosas que no se 

pillan en internet no? De visiones y planteamientos personales 

TUTOR7 En mi caso tampoco podían pillarlo de internet y yo creo que les ha 

resultado un poco complicada no? Porque la actividad era que crearan un foro, que 

lo manejaran entre ellos, que participasen no?, pues ese tipo de cosas y es verdad 

que inicialmente tenía una dificultad un poco así grande no?, hasta que te enteras 

de cómo va el tema, el tema trivial no? Y no sé exactamente, porque estaba todo así 

muy organizadito no?, de haz esto lo otro, en fin esas cosas no? No se 

TUTOR4 Yo creo una cosa a ver tenemos que tener una idea de lo que 

concebimos como trabajo colaborativo entre ellos, yo creo que si es una simulación 

lo que estamos haciendo de un proceso real, en el proceso real, se forman grupos 

de trabajo en clase, se reúnen en casa de uno, en casa de otro y cuando tienen un 

problema me preguntan, nuestro proceso simulado forman grupos, el grupo trabaja 

entre ellos tienen un canal de colaboración continua que era el foro de 

colaboración, el foro colaborativo entre ellos y ahí yo creo que yo no debía de 

intervenir no?, porque eso es como cuando trabaja uno en casa de otro, ahora bien, 

cuando tienen un problema me preguntan y entonces yo intervengo, para eso está 

el foro del tutor, ahora bien el virtual tiene incluso una ventaja que no tiene el real y 

es que mientras el real cuando trabajan en casa unos con otros yo no sé lo que están 

haciendo, en el virtual lo ves, pero me parece que no he tenido que intervenir en el 

virtual, para eso estas de tutor, por qué, porque pierden la libertad y ven como que 

está uno allí metido, como uno más allí no se cuanto y no es eso, la iniciativa parte 

de tomar tienes que hacer esto, y digo ahora tuestas allí vigilando el proceso y en el 

foro del tutor metiendo alguna cuña y dando una pildorita, una sugerencia o lo que 

sea y cuando te necesitan te pregunten  

TUTOR7 Pero eso sería bueno clarificar es la metodología de lo que significa 

una actividad colaborativa, porque claro si seguimos… yo estoy de acuerdo con lo 

que tú has comentado de lo que debe ser una actividad colaborativa no? Porque 

aquí se confundía no?, o ellos confundían o nosotros lo confundíamos no?, claro 



como no estás presente,  como no se que, como no te estaban viendo de carácter 

más o menos permanentemente pues que había mayor facilidad no’  

TUTOR4 Pero a lo mejor también se sienten más cortado por si le estás 

viendo y tal sobre todo cuando intervienes, en el momento en que no intervienes o 

no te ven intervenir en ese foro, se sienten ellos con más intimidad, entonces para 

eso tienes lo otro, si no tuvieras el otro canal 

TUTOR1 ¿por qué no das tu versión de la evaluación? o José Luis te 

preguntamos un poco sobre las cosas que están ahí, por ejemplo la pertinencia, la 

dificultad que ya ha manifestado TUTOR7 y quizás TUTOR4 y yo sinceramente un 

poco también en algunos temas de corregir los temas de nuestros compañeros, que 

por ejemplo yo en los temas de TUTOR6 pues no sabía cuál era exactamente su 

versión, no se pero me ha parecido riquísimo el que seamos tutores de los chavales 

para todo porque claro que has visto todo su trabajo. 

TUTOR6 Si por eso lo mande 

TUTOR2 Si fue yo la que se lo pedí a TUTOR6 que nos lo enviara  

TUTOR6 ¿Y lo pusiste no? 

TUTOR2 Sí, en el foro del tutor estaba  

TUTOR4 Pero yo lo que digo es que a mí la duda que me quedaba es que si tú 

corrigiendo tu tema 

TUTOR6 Es que yo me leía el tuyo 

TUTOR4 No vamos a ser seguir con tu tema, luego si quieres nos metemos 

con el mío, yo como me sentía corrigiendo tu tema, yo decía, y cómo corregirá esto 

TUTOR6 a los suyos porque a lo mejor eres más comprensiva 

TUTOR1 Más estricta 

TUTOR4 Más estricta o como a lo mejor le ha caído mala suerte a este por 

caer conmigo y si cae con otro  

TUTOR8 Yo creo que eso no es tan relevante porque como somos tantos 

profesores pues el hecho de que tu des tu opinión sobre un tema que tú has 

seguido y tienes tu propio criterio sobre ese tema no pues de alguna manera se 

repartía entre todo el profesorado, no es problema el que como evaluaría a este 

alumno la profesora TUTOR6, si no como lo hago yo que soy parte del profesorado 

de aquí no?, de alguna forma el hecho de que estemos tantos evaluando, yo creo 



que hemos sido justos. Y yo por la pertinencia yo creo que la primera idea que se 

tuvo aquí fue la adecuada, es decir, aunque no fuéramos expertos en el tema que 

estábamos tratando, a mi me ha servido para ponerme al día en cosas que 

realmente lo tenía un poco olvidado pero que ya formaba parte de mi formación, 

quizás TUTOR4 lo tenga un poco más difícil, porque la formación es distinta, pero 

desde mi punto de vista yo lo veo 

TUTOR4 Pero yo me voy acostumbrando, llevo nada más que 30 años con 

vosotros  

TUTOR1 Vete leyendo rápidamente tú José Luis, o sea que en principio tú 

apoyarías que continuáramos en el mismo sentido.  

¿Algún cambio de los contenidos? El segundo punto, contenido, algún 

cambio sugieres sobre los contenidos 

TUTOR8 Si yo el que he dicho antes, meter un tema de convivencia o de, creo 

que para el especialista de secundaria debe ser, es fundamental. 

Porque se lo encuentran en un instituto y … ahora mismo es fundamental el 

escrito de derecho y deberes del alumno donde se trata todo el tema este. 

TUTOR6 De cualquier manera lo de la convivencia no está orientado como lo 

estamos orientando a nivel particular no?, pero sí que tocamos la adolescencia 

tocamos conductas de riesgo, es que el problema es que si nos ceñimos al número 

de contenidos, eso solo que tu propones a mi me parece, porque además está 

generando… 

TUTOR8 Yo creo que habría que introducir un tema  

TUTOR2 Y a lo mejor si no tiene tanto sentido, tanto nombre como un tema 

propio, a lo mejor meterlo como un contenido de ampliación dentro de algunos de 

los temas. En la adolescencia 

TUTOR6 Yo le daría el estatus de tema o por lo menos una segunda parte 

aunque el tema sea más largo 

TUTOR7 ¿podría ser una actividad vuestra no? De adolescencia 

TUTOR1 Seguimos 

TUTOR8 Las actividades también me parecen bastante adecuadas, lo que no 

me parece adecuado es el tiempo darles un poco más de tiempo y de una forma 

distinta no? El tema de la actividad final me parece 



TUTOR1 Herramientas, ¿te parece que podríamos intentar lo de la webcam 

como casi obligado? 

TUTOR8 Yo lo pondría como actividad obligatoria que facilitaría la 

evaluación y el contacto directo 

TUTOR1 Y quien no tuviera, bueno solo como última solución no? El teléfono 

TUTOR4 Pero si no que se ofreciera aquí un servicio  

TUTOR2 Si yo creo que lo más fácil es en el Messenger, en el Messenger uno 

por uno es lo más sencillo 

TUTOR6 10.000 pesetas una webcam no?? 

TUTOR1 Menos todavía, depende de la calidad 

TUTOR1 No se ve muy bien no 

TUTOR7 Lo que tiene es un problema que únicamente es punto por punto 

no? 

TUTOR1 Bueno pero en este caso es punto a punto como nosotros en 

principio pedimos porque la evaluación es individual  

TUTOR9 Yo no tengo webcam, pero vamos que me voy a apuntar 

TUTOR1 Son muy baratas 

TUTOR8 Yo quería decir una cosa que se ha recogido aquí no? Que es de las 

entrevistas telefónicas, webcam  

TUTOR1 Bueno el calendario creo que ya lo has dicho, que hay que ampliar, y 

por último cuando sería posible y lo abordamos, de cuando podíamos hacer otra 

versión si os parece que merecería la pena. 

TUTOR6 Pero con tan buena suerte que el perfil de personas de cada 

uno de ellos, ha sido realmente tan extraordinario como personas, que para mi ha 

sido muy fácil trabajar con ellos y el psicólogo,… 

TUTOR2 Yo creo que ha sido el único que ha sacado un 10  

TUTOR6 Un 9,7 o un 9,8 

TUTOR1 Y TUTOR2 Sí, pero hemos redondeado y le hemos puesto un 10 

TUTOR6 Pues un 9,7 o 9,8 no se cuenta como tal, si para un MIR es un punto 

menos  

TUTOR1 Y TUTOR2 No, pues hemos redondeado 

 

 



 

TUTOR1 Discusión entre el especialista o como suavizamos en los temas de 

especialistas de los especialistas de los temas con las tutorías  

TUTOR4 Yo sugiero que se de una indicación de en que punto nos fijamos 

para la evaluación porque si no es que de verdad que me cuesta bastante trabajo el 

que, si enriquece mucho y todo lo que dice TUTOR8, pero después me queda la 

duda de si   

TUTOR1 Pues diríamos, damos un solucionario o cada uno para todos los 

demás, algo así no? Con esto lo evaluaría bien, con esto cual, cada uno. ¿Os parece? 

TUTOR2 Yo no se, eso puede ser una manera de dar cada uno, igual que dice 

TUTOR6, su opinión de la actividad, pero es que hay actividades, como por ejemplo 

reflexionar sobre un tema que no se puede, yo si acaso en la reunión que hagamos 

que cada uno explique a los compañeros sus actividades y que diga también, oye yo 

voy a pedir esto y esto 

TUTOR7 Bueno pero las dos cosas, se explica la actividad por supuesto pero 

se trae un documento  

TUTOR1 Pero bueno en principio la satisfacción de tener nuestros tres o 

cuatro  alumnos ha estado bien no?? 

TODOS Sí, muy bien 

TUTOR9 Sí, porque no es la locura del CAP, te permite hacer un seguimiento, 

por lo tanto si es bueno lo de las actividades pero con indicaciones que nos facilite a 

la hora de  

TUTOR6 Lo que a lo mejor sin necesidad de reunión, dentro de la actividad 

pues las ideas claves, por ejemplo, en esta actividad mia lo importante es que diga 

esto, esto, y esto, y esto es lo secundario, y a partir de ahí pues ya cada uno con el 

sentido común. 

TUTOR1 Mirar lo que está diciendo TUTOR6, que cada uno demos que son las 

ideas principales con las que se valoraría positivamente 

TUTOR2 De eso ya me encargo yo de ser… 

TUTOR4 Yo tengo una sugerencia, pero no se en qué sito cabría, me atrevo a 

decirla ahora, yo he encontrado en la plataforma un poco de rigidez para los 

profesores, es decir que yo por ejemplo en el momento que hicimos toda la 



documentación del curso, teníamos unas cosas, pero de eso ha pasado dos años y 

me hubiera gustado poder colgar en la plataforma cosas, yo no tenía acceso a nada, 

nada más a ver y a calificar a todos los alumnos, a mi me gustaría poner cosas allí y 

eso no lo he tenido.  

TUTOR2 Hombre yo creo que eso es lo mejor hablar con TUTOR5 y él lo 

cuelga, ¿por qué? Porque a los alumnos les damos un cd con los contenidos y ese 

tipo de cosas, cerrado, y por eso nos interesa a nosotros saber que se les da para 

luego darles en ese sentido un cd a todos los alumnos 

TUTOR4 Pero hay que dar una enseñanza algo más viva y mas tal, que si 

surge algo ocasional, lo que quiero decir es que tu encuentras una cosa 

TUTOR1 Pero eso tu puedes hacerlo con tus alumnos  

TUTOR4 Si sale ahora mismo una cosa, estaba hablando del clima escolar, y 

de pronto sale un artículo que es que viene ni pintado 

TUTOR2 Yo utilizo el foro para eso y le llega a todos o se lo mandas a 

TUTOR5 y le dices, cuelga esto en la plataforma y se dice en noticias oye han subido 

otro documento 

TUTOR7 Y se puede poner un mensaje en los foros específicos de cada 

profesor. Yo se lo comenté a TUTOR5 porque en una ocasión tenía que subir una 

fotografía¡, una imagen no?, y no me permitía 

TUTOR4 Yo me he sentido como que era un alumno más en la plataforma, 

hombre yo uso la plataforma para todos mis cursos, absolutamente todos los tengo 

puestos en la plataforma y estoy acostumbrado a hacer cosas y no podía hacer 

nada, o sea es que no podía hacer nada 

TUTOR7 Tienes que entender de alguna manera que tú tus cursos son tuyos, 

pero esto es una estructura que hay muchos profesores entonces 

TUTOR4 Si, si yo lo entiendo 

TUTOR7 Puestos a modificar las cosas tu harías unas cosas, tú harías otras,… 

TUTOR4 Pero si tienes un módulo y solo puedes enredar en tu módulo,  

TUTOR2 Ya pero entonces habría que hacer por ejemplo como en el máster 

que teníais diferentes cursos para cada asignatura y esa no era la idea si no, porque 

entonces dividiríamos todo 



TUTOR6 Siempre puedes aportar documentos nuevos, por ejemplo  si están 

haciendo el trabajo final y en ese momento… 

TUTOR4 No, y también cosas que no, yo no recuerdo ya cuando hice eso del 

tiempo ya que lo hice 

TUTOR1 Ya bueno, pero que lo que podemos dar es un plazo para que la 

gente actualice algunas cosas 

TUTOR2 Claro, yo os quería reenviar los contenidos y las actividades 

TUTOR1 Pero de subir, te quedas tu con tus alumnos 

TUTOR5 Sabeis que la psicopedagogía sin ser presencial, el profesor va a 

quitar y poner lo que ellos quieran con lo cual yo creo que se podría 

TUTOR2 Pero es que TUTOR5 para eso deberíamos hacer diferentes cursos 

del curso, me entiendes? Como si fueran  

TUTOR1 También entregamos un cd en el postgrado 

 TUTOR2 Es que la diferencia de eso TUTOR5, es que vamos a ver, tu tienes tu 

asignatura y tu la organizas en moodle y tu vas y la quitas y tal y eso son como 12 

asignaturas metidas en una, en un espacio, entonces lo que tu como profesor 

manejas subes, quitas, nosotros estamos organizando aquí los de todos, son 12 

temas cada uno impartidos por unos profesores, por eso es el motivo de que 

TUTOR6 Nos dais 15 días para subir o bajar y punto y luego ya nos dais, y tu 

con tus tres niños 

TUTOR1 Tú entras, quitas pones etc 

TUTOR4 El tema, el tema que tu des si quieres poner para todos una cosa 

TUTOR1 Sí, porque siempre hay nuevas o bibliografía o sugerencias web 

TUTOR2 Yo les mando todos los temas todas las actividades, que rehagan lo 

que quieran rehacer y también las actividades que quieran cambiar y después que 

me lo vuelvan a reenviar en 20 días o un mes 

TUTOR4 Pero si es que es lo que te digo, tú estas trabajando un tema, ves 

que no entienden algo que te lo están preguntando y tal y cual y encuentras un 

documento que puede aclarar lo que sea y lo metes, pues aquí no 

TUTOR2 Si pero esto puedes llamar a TUTOR5 y decir TUTOR5 toma este 

documento y cuélgalo como contenidos adjuntos a mi tema y le pones en el correo 



a los alumnos en tu foro: “ os he adjuntado un nuevo contenido de ampliación” y ya 

está 

TUTOR1 O cuélgalo y pon este texto: “ el profesor Luengo me ha dado no se 

qué y ya está…” 

TUTOR4 Bueno, bueno vale, no sabía que se podía hacer eso  

TUTOR2 Lo único daros antes de que empecemos la otra edición, daros otra 

vez todos los temas y todas las actividades por si quereis cambiar algo. Todas las 

actividades… es que son muchas como para hacerlas otra vez todas.  

TUTOR5 para el CAP es lógico pero para este curso  

TUTOR1 10 minutos más, las actividades bueno las retocamos si nos parece 

algunas no?, bueno en este caso no creo que haya mucha comunicación entre los 

que han hecho y tal, es casi imposible 

TUTOR2 Yo si queréis os cuento lo que he hecho, yo sobretodo he estado 

muy detrás de ellos al principio, cuando elegían la actividad, he estado muy detrás 

de ellos para que se coordinaran, entonces yo he hablado incluso alguna vez 

personalmente con alguno, y les decía, les orientaba, y a lo mejor le decía a alguno, 

toma tu el rol de coordinador esta vez, y a lo mejor se lo decía yo y al decírselo yo 

como que se, que ellos mismos lo cogían con mas ganas, de todas maneras es que 

no sabían sobre todo al principio entonces yo les decía pues toma tú y pon las 

fechas de entrega preguntando a los compañeros y tal, entonces uno en cada una 

de las actividades ha tomado el rol de coordinador de cada una de esas actividades y 

ha sido el que ha estado un poco detrás de los compañeros y han ido quedando, él 

iba quedando, bueno cuando os parece que quedemos, vamos a quedar en el 

foro,… ellos lo que han hecho es que quedaban un día en el foro, otras veces han 

usado el Messenger pero sobre todo el foro, y lo han ido actualizando los pobres, 

que nos piden un chat por cierto   

TUTOR1 Si nos piden un chat, a mi también, ya veremos lo que hacemos, si 

podría ser, pero con menos gente 

TUTOR6 A mi me han pedido, otra… a través de la webcam  

TUTOR1 Sí, lo que querían sobretodo era algo sincrónico para la actividad 

colaborativa, algo sincrónico  

TUTOR7 A mi me ha pasado igual con el cambio de licencia del spss 



TUTOR2 Yo igual que TUTOR4 he usado el foro con el tutor para ir 

orientándoles al principio, y sobre todo les he metido caña al principio para que se 

pusieran en conjunto, luego les he dejado ahí a ellos solitos que se relacionen en el 

otro foro, pero yo miraba que trabajaban  

TUTOR7 Yo hablaba con el vicerrector a cerca del chat, si es que eso es 

incomprensible, 

TUTOR1 ¿Por qué? 

TUTOR2 Pues porque no hay 

TUTOR1 Ah! Que no hay chat en moddle es verdad 

TUTOR5 En el CAP chat… que se puede utilizar también ah?? 

TUTOR7 Ya TUTOR5 pero es que esa no es la solución, la solución es que tú, 

incluso nosotros en nuestras asignaturas pudieras activar el chat y decir lo activo, 

como activas una tarea, como activas un foro 

TUTOR1 Pues es que fijaros, la evaluación de las herramientas que hemos ido 

evaluando durante estos tres años que hemos ido evaluando el CAP, el chat es de lo 

peor evaluado, pero bueno es por el desastre, que todos sabemos cuál es el examen 

y no se que y sin embargo esta gente pide momentos de sincronía para que puedan 

intercambiar información 

TUTOR2 Pero es que depende del objetivo del chat, si el chat a lo mejor  es 

para que un montón de profesores 

TUTOR1 No, en este caso es para que los tres se pongan de acuerdo para el 

trabajo colaborativo  

TUTOR7 Yo también recurriría a su videoconferencia suya personal, yo me 

iría a UNIVERSIA, que tiene un chat muy bueno y tal  

TUTOR6 Yo me encargaría de la webcam y de hablar con tu micrófono que es 

mucho más rápido que escrito, entonces lo que tu solventas en media hora, en un 

chat te lleva hora y pico. Y eso no cuesta dinero, o sea que a través del Messenger  

TUTOR1 Bueno más herramientas, a parte del chat y de la webcam alguna 

otra cosa. La webcam para las entrevistas y el chat si fuera posible o lo 

transportamos por aquí ooo, que ellos lo decidan simplemente o es más 

complicado? Que si que el vicerrectorado decida si quiere poner el chat 



TUTOR7 No pero si es que eso no es nada es que lo tienen desactivado, si 

para ellos es marcar una crucecita 

TUTOR1 Anda! 

TUTOR2 Pero si es porque el servidor no lo 

TUTOR7 No, no eso no es verdad, pero si el chat es texto,  los datos 

problemático son los datos adjuntos, son las imágenes, es el video,… todo eso si 

que da problemas para el servidor, pero si el chat son cadenas de textos que son 

bytes de información, lo que pasa es que yo no se la razón, es que yo no puedo 

comprender por qué. Yo se lo he dicho a Fernando, y se lo comenté también a al 

director del campus virtual y demás no?, y me dijeron que ahora cuando lo han 

remodelado en esta nueva versión, ya iba a estar implementado no y no  

TUTOR1 Bueno pues apuntalo que le podemos hacer un email, diciéndoselo 

que a efectos de no se que estamos criticando el tema y hemos verificado que esté 

y no se qué. La evaluación ya la hemos visto,  

TUTOR2 Lo que no hemos quedado claro que hacemos, si disminuimos 

porcentajes de trabajo y entrevista, aumentamos porcentajes, qué hacemos  

TUTOR1 Sí, sí yo creo que parece unánime, disminuir trabajo y entrevista un 

poco, un diez cada uno o menos, en vez de 20, y distribuimos estos 20 en 

actividades 

TUTOR2 Un alumno me decía que  le daría el mismo peso a todo:  

- notas de actividades colaborativas 2 puntos 

- notas de individuales 2 puntos 

- entrevista 2 puntos 

- otros 2 puntos 

- trabajo final 2 puntos 

y cada uno que tome las mismas 

TUTOR1 Hombre el trabajo final parecería… 2, 4, 6, 8 y 10  

TUTOR2 Hombre esto podría ser: el trabajo 3 y esto 1. Otros sería 1 y el 

trabajo final sigue como tres.  

TUTOR6 De todas formas si tuviéramos que como en el CAP VIRTUAL, 

evaluar a todos los alumnos en tu materia, quizás los porcentajes fueran 

importantes en cuanto a reflexionar sobre ellos no?, pero en el momento que lo que 



más que vamos a tener son tres alumnos, a lo mejor cuatro, es tal el conocimiento 

que tienes de lo que van adquiriendo, con como van solventando y todo lo demás, 

que es que esos porcentajes dan lo mismo, podemos quedar… a mi desde luego no 

me ha condicionado para nada 

TUTOR1 A ti te ha valido la continuidad no? 

TUTOR6 Si, totalmente. Da igual que hagamos un hincapié especial e un 20, 

en un 30, porque yo les estaba siguiendo todas las actividades  

TUTOR1 Eso es lo que ha tenido de positivo que hemos comentado, que es 

una evaluación continuada, y tú ves quien estaba maduro y funcionaba y no se que 

TUTOR9 Las actividades que tienen que hacerte a nivel individual son 15, y la 

… de esas 15 actividades que les han llevado mucho trabajo, no se corresponde con 

el tiempo que han tenido que dedicar, quizás al trabajo final, pero condenar con un 

30% y las actividades individuales no se exactamente qué porcentaje,  me parece 

que hay una desproporción 

TUTOR2 15% individuales, 15% colaborativas 

TUTOR1 Pues le dedicamos 20% y 20% 

TUTOR2 Si, 20 y 20 e incluso un poco más las individuales que las 

colaborativas, porque hay más, lo que pasa es que de esta manera también le das 

menos importancia a las colaborativas y se pierden, por eso es por lo que hay que 

darles el mismo peso, para que ellos mismo valoraran.  

TUTOR1 Esto tampoco está mal, lo que propone el alumno, actividades 

colaborativas: 2 puntos, individuales 2 puntos, entrevista 2 puntos, otros, que sería 

participación en foros, etc. 2 puntos y chat si lo conseguimos… y trabajo final 2 

puntos. Darle el mismo valor a lo colaborativo, a lo individual, y a la entrevista no se 

si quizás es mucho pero, a las entrevistas que deben ser 3, y a las intervenciones en 

foros y demás 2 puntos y el trabajo… yo creo que al chaval hay que hacer un  

TUTOR2 Bueno pues ya está todo, muchas gracias 

TUTOR9 Para mi ha sido interesantísimo 

 



REUNIÓN AL TERMINAR El CURSO CON LOS TUTORES 
 

  

 

Debatir las siguientes cuestiones: 

¿Qué te ha parecido el curso? ¿Qué impresiones les han dado los 

alumnos? 

¿Qué tal la evaluación del curso? ¿Cómo fue la entrevista final? ¿Pensáis 

que es válida y fiable para llevarla a otro tipo de experiencias? 

¿Estáis conformes con el rol de profesor-especialista? 

¿Estáis satisfechos con el diseño de las herramientas de comunicación del 

curso? ¿Por qué? ¿Qué añadiríais o cambiaríais? 

¿Estáis satisfechos con el diseño organizativo del curso? ¿Por qué? ¿Qué 

añadiríais o cambiaríais? 

¿Estáis satisfechos con el diseño de la evaluación del curso? ¿Por qué? 

¿Qué añadiríais o cambiaríais? 
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SALUDO INICIAL 

 
Estimados alumnos: Sirvan estas líneas de cordial saludo a todos 

cuantos os decidáis a comenzar este curso de especialización de docentes 
para la educación secundaria. En él hemos puesto el mayor esmero el grupo 
de docentes que lo hemos preparado. Tenemos en común muchos años de 
trabajo en Educación secundaria, formando docentes de secundaria desde la 
universidad y trabajando en ese nivel educativo tan crítico en todo el mundo.   

 
Además de eso, hemos trabajamos la enseñanza virtual desde hace media docena 

de años y creemos en ella como un medio de aproximación efectiva del conocimiento. Una 
vez más, entendemos este trabajo en común entre alumnos y profesores como un proceso 
de investigación más que como un modo de transferir el saber, basado en la puesta en 
común de experiencias, la reflexión y el trabajo compartido. Lo hemos preparado desde 
unos presupuestos de acompañamiento de pequeños grupos de alumnos con cada tutor 
para que en diálogo mutuo comprobemos la posibilidad de la evaluación continua y 
formativa, sin necesidad de examen presencial. El trabajo, los foros, las aportaciones y un 
trabajo final guiado serán los requisitos para conseguir un título de especialista de nuestra 
universidad con todo el valor académico y la homologación a efectos oficiales de la Junta 
de Extremadura y, por ende, del resto de comunidades autónomas si en ellas se hace 
efectiva nuestra certificación, como es habitual.  

 
Pero no es ese el valor principal del curso que ofrecemos, sino la calidad de 

todos cuantos integramos este equipo, que os garantizo –como responsable de su elección- 
va a responder a todas vuestras mejores expectativas de aprendizaje.  

 
Cordialmente 

 
Dr. Florentino Blázquez  

Director del curso
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OBJETIVOS DEL CURSO 

El Curso de Especialista en Educación Secundaria se dirige a titulados universitarios 

españoles, portugueses y latinoamericanos que deseen formarse para ser docentes en Educación 

Secundaria. A lo largo del curso, los estudiantes adquirirán conocimientos y destrezas necesarias 

para “reflexionar, analizar y someter a crítica los principales contenidos que configuran los aspectos formativos de un 

profesor de enseñanza secundaria o media en distintos países del mundo occidental y formarlo para su desempeño en 

ese nivel educativo”. 

De este modo, los objetivos del curso se dirigen a que el alumnado sea capaz de: 

- Desarrollar las capacidades básicas para la formación en contextos virtuales.  

- Fomentar otros procesos de pensamiento y estrategias en la forma de aprender.  

- Discutir los principales objetivos y funciones de la Educación Secundaria en 

distintos países del mundo.  

- Analizar y debatir las distintas variables curriculares y su capacidad innovadora en 

un contexto de enseñanza de nivel secundario o medio.  

- Conocer las características psicológicas de la adolescencia y juventud, así como las 

motivaciones y limitaciones para su instrucción en este nivel educativo.  

- Contextualizar la tarea docente de la enseñanza secundaria en una sociedad 

intercultural y del conocimiento.  

CONTENIDOS  

Para formar al profesorado de enseñanza secundaria o media en cualquier país del mundo 

occidental y para su desempeño en ese nivel educativo, se tratarán los siguientes doce bloques 

temáticos, divididos en 3 bloques que, tal y como se puede observar en el calendario, se distribuirán 

durante el transcurso del curso 

Bloque Temas 

B
lo

q
u
e 

1
 1. Educación Secundaria 

2. El Currículo 

3. Metodología y actividades 

4. Materiales y NNTT 

B
lo

q
u
e 

2 5. Evaluación 

6. Adolescencia 

7. Aprendizaje e Instrucción 

8. Tutoría 

B
lo

q
u
e 

3 9. Atención a la diversidad 

10. Interculturalidad 

11. Docente de e-formación 

12. Fuentes documentales en Educación 
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Los contenidos del curso están formados por: 

- Enlace al contenido (comprimido o sin comprimir de cada tema), que contiene: 

o Un documento en pdf que contiene objetivos y resumen; orientaciones al 

estudio; mapa conceptual; contenidos básicos; contenidos de ampliación; 

bibliografía y páginas Web. 

o Una carpeta con los anexos correspondientes a cada tema. 

- Enlace a los vídeos, que consta de: 

o Vídeos explicativo en el que los profesores hacen una exposición breve (20 

minutos) del contenido de cada tema.  

o Vídeos explicativos donde los profesores desarrollan brevemente las 

actividades de cada tema. 

o  Vídeos con material de apoyo a cada tema o a las actividades 

- Enlace al glosario: diccionario con la terminología que se utilizará  a lo largo del curso 

METODOLOGÍA  

Próxima al constructivismo, nuestra propuesta de enseñanza virtual se fundamenta en un 

entorno concebido como flexible, basado en el acceso a fuentes originales y variadas, para unos 

estudiantes considerados participantes activos en su  propia formación, acompañados por un 

equipo de profesores coordinado e interfuncional que comparte con los estudiantes, tanto 

individualmente como en grupo, la responsabilidad del proceso. Un proceso en el que se negocian 

las propias fórmulas de interacción, en el que se trabaja en la indagación y en la resolución de 

problemas, donde se alterna el trabajo personal y el cooperativo; en un espacio que se ofrece con 

una rica diversidad de materiales (multimedia), y que desarrolla una evaluación continuada, 

formativa e integral, cuya principal premisa es el diálogo. 

El diseño formativo tiene como misión combinar estos elementos de la manera más eficaz 

posible para que el individuo aprenda. Así, se combinan una serie de factores que entendemos 

influyen directamente en la acción formativa y ayudan a concretarla: 

- Centramos la actividad didáctica en una sensible proporción en el trabajo colaborativo y en 

la cooperación de los alumnos entre sí y de alumnos/profesores.  

- Ensayamos un modelo tutorial de aprendizaje/acompañamiento al alumno intentando 

establecer relaciones entre diferentes perspectivas de estudio y diversos contenidos 

formativos. 

- Experimentamos una evaluación continua que no precisa de la presencialidad  (una de las 

limitaciones de la enseñanza no-presencial que intentamos superar), acompañada de 

autoevaluación y seguimiento de los procesos de aprendizaje. 
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Para progresar adecuadamente en el aprendizaje de los contenidos, el alumnado centrará su 

trabajo en tres ámbitos: las tutorías (tanto con el tutor del grupo como con los profesores expertos 

en la materia de cada tema), las actividades (individuales, colaborativas y de autoevaluación) y el 

desarrollo de un trabajo o proyecto final. Así mismo, con el objetivo de facilitar y distribuir el estudio 

del contenido teórico y el desarrollo de las actividades, a lo largo del curso se seguirá la división de 

los temas en “3 bloques de contenido”  como se especificó en el apartado “Contenido del curso”.    

A) TUTORÍAS  

Para facilitar el seguimiento y la orientación del alumnado, se han creado dos tipos de tutorías 

diferentes: la tutoría con el tutor de cada grupo y las tutorías de los profesores de los temas de 

contenido.  

- Tutorías con el tutor de cada grupo: El tutor realiza un seguimiento de un grupo de 

alumnos que le será asignado al comienzo del curso. Para ello gestionará el foro 

denominado “Foro con el tutor.” A este foro sólo podrá acceder el grupo de alumnos y 

su tutor correspondiente. Su acceso estará abierto a lo largo de todo el curso. Las 

orientaciones de este foro se dirigen a: 

o Conocimiento y relación con el resto de los compañeros del grupo. 

o El transcurso de la formación a lo largo del curso, 

o Actividades individuales: orientación en la elección de las actividades individuales, 

su desarrollo, dudas y evaluación 

o Actividades colaborativas: elección de las actividades colaborativas, su desarrollo, 

dudas y evaluación. 

o El proyecto/trabajo final de curso: elección de los 2-3 temas en torno al que girará 

el proyecto, su desarrollo, dudas y evaluación 

o Evaluación continua y final del alumnado, pues será el propio tutor quien evalúe al 

alumno a lo largo del proceso de formación a través de las actividades, procesos de 

interacción, proyecto final y una entrevista final online. 

- Tutorías con el Profesorado de cada tema: en la medida que los profesores orientan y 

supervisan el aprendizaje del alumno en el tema que ellos mismos han diseñado 

previamente. Para ello gestionarán un “Foro de contenido.” Los foros se agrupan en 

torno a los 3 bloques de contenido descritos con anterioridad. Por tanto, los foros 

temáticos de cada bloque de contenido se abrirán según las fechas especificadas en el 

calendario. 

B) ACTIVIDADES  

Se trabajará desde un sistema de actividades muy flexible en el que el consenso con el tutor será 

fundamental. De este modo, el propio alumno elegirá los aspectos fundamentales de su propia 

formación a través de: actividades individuales, actividades colaborativas del grupo de trabajo y 

autoevaluaciones.  
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La oferta de actividades por cada tema es la siguiente: 2 actividades individuales, una 

actividad de carácter colaborativo y un ejercicio de autoevaluación. De modo que en total se ofertarán 

24 actividades individuales (8 por cada uno de los tres bloques de contenido del curso),12 

actividades colaborativas (4 por cada uno de los tres bloques de contenido del curso).  y 12 

ejercicios de autoevaluación (4 por cada uno de los tres bloques de contenido del curso). 

- Actividades individuales: El alumno realizará 15 actividades individuales de las 24 

ofertadas (5 por cada uno de los tres bloques de contenido del curso). Para cada una de las 

actividades individuales elaboradas se elaborará un documento independiente. Una vez 

realizada la actividad elegida se enviará al tutor utilizando el botón de envío de las 

actividades individuales. Por cada bloque de contenido, el orden en que el alumno realice y 

entregue las cinco actividades es optativo, siempre y cuando se respete el calendario del 

curso. La actividad será corregida y evaluada por el tutor del alumno. En su elaboración, es 

fundamental que cada alumno especifique claramente el título de la actividad elegida y el 

tema al que pertenece. 

- Actividades colaborativas: Cada grupo de alumnos realizará 6 actividades de las 12 

ofertadas (2 por cada uno de los tres bloques de contenido del curso). El grupo utilizará el 

“foro con el tutor” para ponerse de acuerdo sobre las actividades colaborativas a 

desarrollar. Así mismo, dispondrán de un “foro para el trabajo en grupo” donde discutir 

el desarrollo y elaboración de las mismas. Para cada una de las actividades colaborativas se 

elaborará un documento independiente. Una vez realizada la actividad elegida se enviará al 

tutor utilizando el correspondiente botón de envío de las actividades colaborativas. El 

orden en que el grupo realice y entregue las actividades colaborativas es optativo, 

respetando los 3 bloques de contenidos y sus fechas correspondientes (que adjuntamos en 

el calendario del curso). La actividad será corregida y evaluada por el tutor del alumno. En 

su elaboración, es fundamental que cada grupo especifique claramente el título de la 

actividad elegida y el tema al que pertenece. 

- Autoevaluaciones: cuya función es que el alumno se autoevalúe en su proceso de 

aprendizaje para conocer él mismo en qué medida va logrando alcanzar sus objetivos de 

aprendizaje. Son optativas y no formarán parte de la calificación final del curso. 

C) TRABAJO FINAL 

El alumno consensuará con el tutor el tema del trabajo final obligatorio, para ello puede utilizar 

el “foro con el tutor”,  mensajes al correo electrónico o la tutoría telefónica. Cada trabajo tendrá 

como objetivo fundamental el que se encuentren implicados por su temática 2-3 temas del 

curso.Ejemplo: Las TICs (1) para la instrucción (2) en alumnos con necesidades especiales (3). Otro 

ejemplo: Características de las diversificaciones curriculares (1) para alumnos inmigrantes (2)  

adolescentes (3)…. 

De este modo, cada alumno elaborará individualmente un proyecto final cuyas características 

son las siguientes: 

- Abarcará 2 ó 3 de los temas estudiados en el curso, como hemos comentado anteriormente. 
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- Puede tratarse de: 

- Un estudio con datos reales en el ámbito educativo 

- El planteamiento de una innovación educativa 

- Producir algún producto o material innovador de enseñanza  

- En su desarrollo se incluirán: 

- Planteamiento 

- Fundamentación teórica 

- Objetivos 

- Contenidos 

- Actuaciones o actividades 

- Recursos 

- Temporalización 

- Evaluación 

- Bibliografía 

- El documento desarrollado constará de 40 a 60 páginas (letra Times New Roman -o similar-, a 

11 puntos y doble espacio), más el material complementario y anexos que se deseen incluir. 

Para entregar el trabajo el alumno utilizará el botón de envío del proyecto final, que se activará 

en la fecha correspondiente, tal y como se observa en el calendario. 

 

EVALUACIÓN 

Un sistema de aprendizaje tan flexible como el que estamos diseñando, requiere de un sistema 

de evaluación también flexible y adaptado al alumno. Sin embargo, conscientes de que tratamos de 

enseñanza superior (se trata de un curso de postgrado y se acredita con un título de especialización), 

en un contexto o entorno totalmente virtual, se han establecido como criterios del proceso de 

evaluación, que entendemos formativo, continuado e integral, los siguientes: 

 

ASPECTO EVALUADO VALOR 

Actividades individuales 15%  (1% cada actividad individual) 

Actividades colaborativas 15% (2,5% cada actividad colaborativa) 

Trabajo final 30% 

Entrevista 30% 

Otros aspectos 

- Implicación del alumnado 

- Interacción con el tutor y el profesorado 

10% 
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RECURSOS 

 

En la plataforma, el alumnado contará con una serie de recursos que facilitarán su proceso 
de aprendizaje. En la siguiente tabla especificamos cuáles son esos recursos y su correspondiente 
descripción. 

 

 RECURSOS DESCRIPCIÓN 

G
E

N
E

R
A

L
 

Saludos y Bienvenida Saludo de bienvenida del director del curso 

Equipo Científico del curso: correos y teléfonos Información sobre el equipo científico: nombres, correos, teléfonos. 

Guía del alumno 
Una guía que contempla aspectos tanto de carácter técnico como 
docente para seguir adecuadamente el curso 

Foro de Noticias 
Espacio de comunicación donde se anunciarán todas las noticias 
importantes del curso 

Cafetería 
Espacio de comunicación abierto a alumnos y profesores para debatir 
cualquier tema 

1.
 T

U
T

O
R

ÍA
S

 

Con el tutor 

Información de los componentes del 
grupo y su tutor 

Documento donde se asigna a cada alumno con un grupo de trabajo y 
un tutor. 

Foro con el tutor 
Espacio de comunicación donde el grupo de trabajo y su tutor 
correspondiente podrán interaccionar de modo asíncrono.  

Con el 
profesor 

Foros de los temas  

Espacio de comunicación independiente para cada tema, de modo que 
profesores y alumnos debatan sobre el contenido teórico. 
La fecha en que se activen cada uno de los foros dependerá del bloque 
de contenido al que corresponda. 

2
. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Actividades 
individuales 

Documento informativo con las 
actividades individuales ofertadas 

Documento informativo sobre las actividades individuales ofertadas 
en el bloque de contenido que se esté trabajando en ese momento. 

Botón de envío de cada actividad Recurso que el alumno utilizará para enviar cada una de las actividades 

Actividades 
colaborativas 

Documento informativo con las 
actividades colaborativas ofertadas 

Documento informativo sobre las actividades colaborativas ofertadas 
en el bloque de contenido que se esté trabajando en ese momento. 

Foro del grupo de trabajo 
Espacio donde el grupo de trabajo podrá discutir el desarrollo y 
elaboración de las actividades colaborativas 

Botón de envío de cada actividad 
Recurso que el alumno utilizará para enviar cada una de las actividades 
colaborativas 

Cuestionario
s voluntarios 

Acceso a los cuestionarios 
Según el bloque temático que se esté trabajando, se ofertará el acceso 
al cuestionario de cada tema 

3
.T

R
A

B
A

J

O
 F

IN
A

L
 

Proyecto final Botón de envío del proyecto final Recurso que el alumno utilizará para enviar el proyecto final de curso. 

4
.C

O
N

T
E

N
ID

O
 

Contenido sin 
comprimir o 
comprimido 
de cada uno 
de los temas. 

Objetivos y resumen Objetivos y resumen del tema. Activar conocimientos previos 

Orientaciones al estudio del tema Breve información que orienta al alumno en el estudio del tema 

Contenido Mapa conceptual o esquema del contenido: 

Contenidos básicos Contenido teórico fundamental de cada tema 

Contenidos de ampliación Contenido teórico ampliado sobre cada tema 

Bibliografía y sitios web Referencias bibliográficas y webs relacionadas con el tema 

Material de apoyo o anexo 
Documentos en pdf o formato texto 
Otros complementarios como power point, fotografías, etc. 

Vídeos 

Vídeos explicativos de cada tema 
Vídeo explicativo donde los profesores hacen una exposición breve 
(20 minutos) del contenido de cada tema.  

Vídeos explicativos de las actividades 
Vídeo explicativo en el que los profesores explican brevemente el 
objetivo de cada una de las actividades de cada tema. 

Vídeos como material de apoyo a los 
temas 

Vídeo de material de apoyo a cada tema o a las actividades 

Glosario Acceso al glosario de curso Diccionario con la terminología que se utilizará  a lo largo del curso 
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CALENDARIO DEL CURSO 

 

ACTIVIDAD 
TAREAS DE LOS  

PROFESORES 
TAREAS DE LOS TUTORES 

TAREAS DEL 
ALUMNO 

INICIO FIN 

Introducción al 
curso: contacto con 

los tutores, y 
organización de 

grupos de trabajo 

Sin tarea 

Contactar con el grupo de 
alumnos. Explicación del 
funcionamiento del curso, 
dudas, etc. 
Relacionar a los miembros del 
grupo 

Contactar con el 
profesorado 
Contactar con los 
compañeros 
 
 

13/11/06 17/11/06 

Primer bloque de 
contenidos 

Profesores 
bloque 1: 
Gestión de 
foros 

- Seguimiento de las 
actividades individuales. 
- Coordinación del trabajo en 
grupo. 
- Corrección de actividades 

- Participación en 
foros con el tutor y 
de cada tema. 
- Realizar 5 
actividades 
individuales 
- Realizar 2 
actividades grupales. 

13/11/06 17/12/06 

Elaboración de los 
trabajos finales 

Sin tarea 

- Colaborar en las tomas de 
decisiones sobre el trabajo 
final al alumnado 
- Seguimiento continuo del 
Proyecto final 

Tomar decisiones 
sobre que 2/3 temas 
de los que quiere 
desarrollar el trabajo 
final 
Comienzo del 
proceso de 
elaboración del 
trabajo final 

18/12/06 26/02/07 

Segundo bloque de 
contenidos 

Profesores 
bloque 2, 
potenciar los 
foros 

- Coordinar que el grupo elija 
2 actividades grupales y 
ayudarles en su desarrollo 
- Corregir actividades 

Participación en 
foros con el tutor y 
de cada tema. 
- Realizar 5 
actividades 
individuales 
- Realizar 2 
actividades grupales. 

18/12/06 4/02/07 

Tercer bloque de 
contenidos 

Profesores 
bloque 3, 
potenciar los 
foros 

- Coordinar que el grupo elija 
2 actividades grupales y 
ayudarles en su desarrollo 
- Corregir actividades 

- Participación en 
foros con el tutor y 
de cada tema. 
- Realizar 5 
actividades 
individuales 
- Realizar 2 
actividades grupales. 

5/02/07 4/03/07 

Entrega de los 
trabajos finales 

Sin tarea 
Confirmación de recepción 
del trabajo 

Enviar el trabajo 
final completo 

12/02/07 26/02/07 

Entrevistas  Sin tarea 
Entrevistarse con el  
alumnado 

Entrevistarse con el 
tutor sobre el 
contenido, 
actividades y trabajo 
final  del curso 

5/03/07 14/03/07 

Publicación de notas Sin tarea Publicar notas fin de curso Revisar notas 19/03/07 20/03/07 

Reclamaciones Sin tarea Responder a reclamaciones Reclamar notas 21/03/07 22/03/07 

Publicación de notas 
definitivas 

Sin tarea 
Publicar notas definitivas fin 
de curso 

Revisar notas 23/03/07 23/03/07 

 



 

CUESTIONARIO ALUMNAS QUINTO CURSO 
 

1. ¿ESTÁS SATISFECHO/A CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA 
ASIGNATURA? ¿POR QUÉ? 

 
Alumna 1: Sí, ha sido , desde mi punto de vista, bastante completa, ya que abre las 

puertas a nuevas formas de trabajo, de estudio y de análisis. Considero que la 

evaluación ha abarcado todos los ámbitos posibles. 

Alumna 2: Si, ya que al tratarse de una modalidad virtual y el ofertar la evaluación de 

esta forma creo que existe un grado de correlación entre ambas. 

Alumna 3: Sí, creo que es importante inovar y avanzar tanto en la enseñanza como 

en la evaluación. Además considero que los criterios de evaluación son adecuados. 

Alumna 4: Sí, porque se ha tratado de una evaluación contínua y formativa, no final. 

Considero importante los foros, actividades, etc. realizado a lo largo del 

cuatrimestre puesto que que obligaban a trabajar más esta asignatura, además de 

aumentar más la motivación.  

Alumna 5: He de confesar que la idea de realizar la viodeconferencia despertó en mí 

un estado de tensión, pero al realizarla me ha resultado una experiencia positiva. 

Alumna 6: Si, creo que es una forma innovadora en los métodos de evaluación, 

además podemos añadir que se puede realizar a distancia, por lo que no debemos 

desplazarnos 

 

  2.¿CREES QUE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA HA FAVORECIDO 

TU APRENDIZAJE? ¿POR QUÉ? 

 

Alumna 1: Sí, porque esta forma de trabajo favorece la reflexión y no solo un estudio 

memorístico. 

Alumna 2: Si, puesto que me ha permitido ir trabajando los temas de manera más 

pausada y con un seguimiento, ya que, si lo temas hubieran aparecido todo en 

conjunto al comienzo del curso y no hubiera habido ningún tipo de actividad o foro 

de discusión lo hubiera dejado para el final hasta el estudio para el examen. 

Alumna 3: El término aprendizaje es muy amplio. el sistema de evaluación de la 

asignatura me ha resultado una experiencia nueva, pues nunca me habían evaluado 



a través de este método. en este sentido ha incrementado mis conocimiento y 

formación sobre distintas formas de evaluación, es decir se ha producido un 

aprendizaje. 

Alumna 4: Como he dicho anteriormente, si ha favorecido mi aprendizaje puesto 

que hemos trabajado mucho a lo largo del cuatrimestre a través de foros... por lo 

que facilitaban la adquisición de los conocimientos. 

Alumna 5: Si, porque se ha tenido en cuenta el trabajo del alumno/a durante todo el 

periodo de formación. 

Alumna 6: Si, puesto que me ha obligado a pensar y construir conocimiento. 

Además la entrevista final fomentaba que hubiéramos comprendido los temas más 

que saberlos de memoria. 

 
¿Realizarías alguna modificación en el sistema de evaluación de la asignatura? si así 

fuera ¿Qué cambios llevarías a cabo? 

 

Alumna 1: Pues yo creo que no. Considero que la evaluación ha sido muy completa 

Alumna 2: Quizás cambiaría la página empleada para la videoconferencia porque en 

mi caso no resultó y tuvo que hacerse uso del teléfono. 

Alumna 3: Lo único que introduciría, es una breve información sobre cómo sería la 

evaluación y una prueba previa. 

Alumna 4: Creo que no cambiaría nada, me ha parecido correcta la forma en la que 

están estructurados los aspectos evaluados. 

Alumna 5: No. 

Alumna 6: No cambiaría nada 

 



ENTREVISTA ALUMNA 1 QUINTO CURSO 

Lugar: Seminario de ciencias de la educación 

Fecha: 15-06-2009 

Duración: 25 minutos 

 

Entrevistador Buenas tardes alumna 1, cómo sabes hemos organizado nuestra 

asignatura virtual de manera que teníais un apartado que era “Mi 

portafolios”, donde metíais actividades,… Bueno yo quería 

preguntarte en primer momento qué te ha parecido la asignatura 

Alumna Pues en realidad la veo bien, veo bien que esté dividida en varios 

apartados que no sea solamente la calificación del examen lo que 

cuente cómo pasa muchas veces no? Había una parte donde se 

calificaban las actividades, también la de los foros, el trabajo y el 

examen, 

Entrevistador Sí, ahora que comentas las actividades, aquí tengo los porcentajes 

que eran  el trabajo 3, el portafolio un 2,5, las actividades 

colaborativas 1,5 y el examen un 3. 

Alumna Si lo he visto bien,  

Entrevistador  ¿Te ha parecido justo? 

Alumna Lo veo bien por eso porque ha sido una evaluación continua, no 

solamente final en la que tiene que hacer un examen y esa es la 

evaluación y ya está, no yo creo que no que así se aprende más por 

eso porque es un trabajo continuo a lo largo del cuatrimestre. 

Entrevistador Las actividades por ejemplo que había dentro del portafolios, no 

se si las recuerdas, que bueno pues hemos hecho actividades 

relacionadas con las webquest, pizarra digital,… ¿Qué te han 

parecido? 

Alumna Bien, lo que pasa es que no asistí a la primera sesión presencial y 

no pude hacer el de la película de Masala, lo que si la película la vi 

lo que no la pude comentar, porque no pude y no me gustó. No 

me gustó la película creo que era muy antigua 



Entrevistadora Sí, tenía tiempo ya 

Alumna  Pero es la única pega, luego lo de la webqest y tal yo la verdad es 

que no sabía lo que era y me ha venido muy bien, y lo de la pizarra 

digital igual,  

Entrevistadora ¿Estos contenidos los habías tocado en alguna otra asignatura? 

Alumna La webquest no porque es que no lo sabía, la pizarra digital si la 

había tocado ya en otras asignaturas 

Entrevistadora Por lo tanto contenidos teóricos y prácticos ¿te han parecido bien? 

Alumna Si, si me han parecido muy bien 

Entrevistadora Vale es que mucha gente se queja de lo extensa de la asignatura,… 

Alumna Hombre, yo es que estoy acostumbrada ya a que la mayoría de las 

asignaturas que la verdad para ser cuatro meses, son bastantes 

extensas 

Entrevistador Si es verdad,  

Alumna Entonces no me ha parecido exagerado porque la mayoría son así 

Entrevistadora Muy bien, por lo tanto estamos diciendo que te ha gustado el 

sistema de evaluación de la asignatura,  

Alumna Si porque está dividida en varios apartados y se tienen en cuenta 

muchas cosas a parte del examen 

Entrevistador Muy bien. Piensas que a través de esta metodología se ha 

favorecido tu aprendizaje? 

Alumna Sí por lo que he dicho antes, me ha requerido un esfuerzo 

continuo a lo largo de los días, a través de las actividades y los 

foros tenías que mirar los apuntes, para poder participar en los 

mismos, entonces, me ha favorecido el aprendizaje 

Entrevistadora Estupendo, piensas que debemos realizar algunos cambios, hay 

cosas que creas que debemos puntuar más o menos, … qué 

piensas… 

Alumna Hombre la verdad es que si has podido comprobar yo en los foros 

la verdad es que he participado pero no de las que más porque me 

corta mucho la verdad participar en los foros, entonces pues 



quitaría de los foros y lo pondría a lo mejor en examen o en el 

trabajo 

Entrevistadora Pero qué problema tienes con los foros qué te da vergüenza? 

Alumna Sí, la verdad, me…si 

Entrevistadora Mira que es una de las cosas que se supone que con la enseñanza 

virtual se está fomentando, pero a ti no te … 

Alumna Me corta muchísimo 

Entrevistadora Qué curioso 

Alumna Y entonces yo, pero por mí personalmente preferiría o bien que 

puntuase más el trabajo o el examen 

Entrevistadora Vale, estupendo lo tendremos en cuenta. Vamos a hablar ahora de 

la videoconferencia, que te ha parecido el uso de la 

videoconferencia, si te ha parecido positivo o no, que me cuentes 

un poco esa experiencia 

Alumna Joe al principio la verdad me daba mucha vergüenza también. Al 

principio no me lo podía imaginar más o menos como podía ser la 

verdad porque nunca había hecho nada igual y entonces estaba 

nerviosa pero bueno luego ya me parece bien porque también tu 

actitud fue buena y no era tajante entonces parece como que te 

cortabas menos y entrabas mas en el papel y entonces bien  

Entrevistadora Se valora que es una buena manera de evaluar? 

Alumna Si, como estamos en psicopedagogía virtual me ha parecido muy 

bien la verdad 

Entrevistadora Vale, estupendo. ¿Crees, porque uno de nuestros miedos 

principales es que realmente la persona que esta detrás del 

ordenador es la que hace las actividades, la persona pues que lo 

realiza todo, entonces pues uno de nuestros miedos es eso, pero 

nosotros hemos pensado que a través  de la videoconferencia se 

notan actitudes, se notan miradas y todo ese tipo de cosas las 

comprobamos, tú crees que eso es así o puede haber alguien que 

nos engañe y no realice realmente las actividades, crees que lo 



podemos detectar, qué piensas de ese tema? 

Alumna Hombre no se  la verdad es que no se creo que tampoco se puede 

mostrar mucho en la videoconferencia porque era breve y … es 

que no se no creo 

Entrevistadora ¿tu crees que realmente si  habéis hecho las actividades lo 

comprobamos? 

Alumna Si, yo creo que bien a través de videoconferencia o bien a través de 

un examen escrito se puede comprobar de las 2 maneras 

Entrevistadora Vale, estupendo .¿cómo valoras el uso de esta evaluación virtual y 

que la puedas hacer desde tu casa? ¿crees que es positivo el hecho 

de que bueno pues estés en tu ordenador en tu espacio a ti eso 

crees que te puede dar tranquilidad? 

Alumna Mucho, mucho. Hombre estas mas tranquila porque parece que no 

tienes la presión de un examen y tal y claro nosotros al ser virtual 

que nos tenemos que desplazar al venir de lejos pues la verdad es 

que nos favorece mucho en ese sentido sobre todo si estamos 

trabajando y tal… Entonces en ese sentido muy bien. 

Entrevistadora Vale, estupendo. Vamos a hablar un poquito de la página wiki que 

hemos hecho. Tú has participado en la wiki 

Alumna Si al principio tuve problemas …  

Entrevistadora ¿Y que te ha parecido? 

Alumna Bien también porque hemos podido aportar lo que hemos podido 

y tal 

Entrevistadora Crees que se deberíamos fomentar mas el uso de estas 

herramientas; los blogs, las wikis… que os deberíamos enseñar 

más este tipo de cosas? ¿Crees que sería positivo para vosotros?  

Alumna Si, porque yo nunca había participado en una wiki tampoco y ya 

sabes mas o menos de que van en que consiste y me parece 

positivo todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías que 

se esta implantando cada vez más me parece bueno y positivo 

Entrevistadora Muy bien. ¿ y has echado de menos alguna herramienta? Por 



ejemplo a veces nos dicen que el chat no lo usamos, ¿crees que es 

positivo? ¿Lo has usado en otras asignaturas y te ha servido? 

Alumna Hay otras asignaturas en la que los hemos utilizado pero bueno… 

es más rápido por los foros porque los foros vas comentando y tal 

y tardan mas en contestarte pero bueno esta bien; si se podía 

plantear como otra posibilidad para comunicar 

Entrevistadora ¿Tú piensas que estamos haciendo una verdadera enseñanza de 

calidad a través de este tipo de cosas o crees que están fallando 

algunas cosas ; que se nos están escapando algunas cosas que no 

estamos controlando en esta enseñanza virtual?¿O crees que es 

una enseñanza de calidad? ¿Crees que estamos dando una 

enseñanza y tú estas aprendiendo, o se nos están escapando 

variables? 

Alumna Hombre si aprendes ¿No? Porque pienso que a través del virtual tú 

no tienes a nadie que te este explicando las cosas entonces  pienso 

que también requiere un poco mas de esfuerzo a la hora de 

comprende . Pero claro también hay otros aspectos con respecto 

a… no en esta asignatura, en otras a lo mejor de falta de atención 

de los alumnos. A lo mejor cuelgan los temas y ya esta 

Entrevistadora Por eso en es sentido esta asignatura es un poco más diferente 

Alumna En este sentido si porque yo te enviaba correos y enseguida me 

contestabas. Eso no pasa en todas y eso es lo que yo mas echo de 

menos. O por ejemplo hay profesores que te mandan leerte un 

libro o el resumen de algún articulo de algo en esta semana me lo 

tienes que enviar. Ese libro esta aquí en Badajoz en la universidad  

o en Cáceres y tu no puedes  venir a lo mejor para ese libro. 

Entonces temas así son los que habría que mejorarlos 

Entrevistadora ¿Por qué a veces os sentís un poco solas en ese sentido no? 

Alumna Si en ese sentido si 

Entrevistadora Pero me alegro que por lo menos en esta asignatura… 

Alumna Si la verdad es que no tengo nada de quejas porque en cuanto 



enviaba un correo me contestabas y … 

Entrevistadora Estupendo. Por ejemplo lo de la videoconferencia te ha parecido 

bien el programa bien , fácil …Costaba un poquito empezar a ver 

las cosas pero luego enseguida os hacíais a él verdad?  

Alumna Si, si bien . Es que yo creo que hace mucho la persona que imparta 

la asignatura. Eso te va a motivar a que tú sigas participando en 

foros, haciendo actividades, a que a lo mejor pues no 

Entrevistadora Vale. Pues si quieres decir algo mas de la asignatura, algo positivo, 

negativo, lo que quieras… 

Alumna Nada ya lo he dicho que para mi ha estado bien por eso porque no 

solo se ha centrado en el examen se ha podido ver mas aspectos 

de la persona. Los foros por lo general bien lo que pasa es que yo 

tengo el problema ese que me corta más… pero bien lo he visto 

bastante bien. La atención, todo bien 

Entrevistadora Vale. Pues muy bien, muchísimas gracias Esther. 

 

  



ENTREVISTA ALUMNA 2 QUINTO CURSO 

Lugar: Seminario de ciencias de la educación 

Fecha: 4-07-2009 

Duración: 20 minutos 

 

 

 

Entrevistadora Bueno Alumna2 en primer lugar nos gustaría saber tu opinión 

sobre el tema de la enseñanza online ¿vale? Me gustaría que me 

dijeras que te ha parecido la asignatura si la has visto dinámica, si 

la has visto espesa, con muchos contenidos… lo que te haya 

parecido la asignatura. 

Alumna Para mi la asignatura según los instrumentos utilizados a través 

de las nuevas tecnologías los he visto bastante innovadores y una 

de las cosas que más miedo me daba y que después salí contenta 

fue el examen que nos lo hicisteis a través de videoconferencia 

porque creíamos que era una cosa y después resulto mas 

interesante  y mas motivador que , bueno, que estudiar papel y a 

una hora. Después en cuanto a la asignatura yo la vi dinámica y 

sobre todo muy participativa por parte de los docentes no tanto 

de los alumnos como debería  porque muchas  veces por 

cuestiones de trabajo o cuestiones de disponibilidad no podemos 

hacer frente a muchas de las cuestiones que se nos plantean 

Entrevistadora Vale, muy bien. Me gustaría que te centraras un poquito mas en 

las actividades que se han realizado , que las identifiques y 

destaques  aquellas que te has resultado mas útiles o mas 

atractivas para tu aprendizaje sobre todo el tema de los 

seminarios, las partes mas practicas que me digas que te han 

parecido 

Alumna Pues creo que son innovadores también porque nos habeis 

enseñado dentro de los seminarios algunas visiones diferentes de 



la enseñanza de la formación que con anterioridad en otras 

asignaturas no se habían tocado y por supuesto la interactividad 

de algunos seminarios como puede ser el de Tesauro, el de la 

base de datos, y también uno de los que mas me gusto fue el de 

las webquest y también la información gráfica  participante 

Entrevistadora Vale genial. ¿Qué te han parecido mas interesantes los 

contenidos teóricos o los contenidos prácticos? Es decir el tema 

de los seminarios y estas cosas o … 

Alumna Los prácticos 

Entrevistadora ¿Por qué? 

Alumna Porque lo que hemos  analizado es la realidad existente. Porque 

los teóricos muchas veces nos centramos en la teoría y no lo 

llevamos a cabo en la práctica y creo que es importante sobre 

todo desde la visión del psicopedagogo debe utilizar muchas 

veces los instrumentos mas motivadores  para el alumnado y 

para el profesorado y creo que las nuevas tecnologías es una 

forma de captar la atención al alumnado y al profesorado 

siempre y cuando  se presente de una forma útil y practica y de 

forma coherente y concisa 

Entrevistadora Muy bien Paulina. Vamos a seguir con el tema de la evaluación y 

el tema de los porcentajes. Te lo recuerdo para que me lo valores, 

y me digas si te ha gustado este sistema ¿vale?. Te recuerdo que 

hemos valorados los foros con un uno y medio , el trabajo con 

otro uno y medio, el portafolios que era todo este tema de los 

seminarios, etc con un cuatro y el examen con un tres. Me 

gustaría que me dieras tu opinión sobre estos porcentajes, si te 

parecen que están bien, si te parecen que son buenos para el 

alumno 

alumna Yo creo que son adecuados  

Evaluadora Si? Crees que son adecuados todos?Que les demos mas peso a la 

parte practica  



Alumna Si porque creo que es una manera de que el alumno este 

pendiente de las actividades que se hacen y que intervenga en las 

asignaturas tanto como el profesorado que las esta impartiendo 

tanto como el alumnado esta participando. Tanto en las 

actividades como en otros canales  

Entrevistadora ¿crees que este sistema favoreció tu aprendizaje? 

Alumna Si 

Evaluadora ¿crees que deberíamos hacer algún cambio con respecto a esto? 

El 4-3.¿crees que le deberíamos dar mas peso a algo? 

Alumna No 

Evaluadora Vale. La evaluación final vamos a centrarnos un poquito mas en la 

videoconferencia que comentabas tu al principio y que me digas 

de nuevo, aunque sea repetirte que te ha parecido si te ha 

parecido innovador, si te ha gustado, si crees que se debería 

aplicar a más asignaturas 

Alumna Hombre facilitador…. Me hubiese resultado muy  cómodo 

haberlo hecho desde mi casa, por cuestiones que se lo tuve que 

dejar a la otra compañera porque fuimos fuera pero creo que es 

una manera de mejorar y de darle oportunidades al alumnado de 

que puedan realizar de otra forma los conocimientos, los 

contenidos que se han estado impartiendo. Me gustó 

Evaluadora ¿crees que realmente con ese examen pudimos llegar a valorar si 

realmente había un aprendizaje detrás de vosotras o no? 

Alumna Si porque no era repetir las cosas a vosotras. Además de todos 

los conocimientos que nos preguntabais también tenías que 

haberlos comprendidos y de  nada servía haberlos estudiados si 

no había una comprensión previa 

Evaluadora Otras de las actividades que hemos realizado, que no se si habrás 

participado o no, no lo recuerdo, fue la página wiki. Me gustaría 

que me dijeras que te parece el uso de estas herramientas de la 

web 2.0, de las wikis, de los blogs, si te parece que deberíamos 



utilizarlos mas estas herramientas virtuales 

Alumna Si. Además no solo como canales de comunicación sino también 

material de instrumento del psicopedagogo para los alumnos y el 

profesorado y los demás profesores. Si porque además a mi me 

gustan mucho las nuevas tecnologías y el wiki nunca lo había 

utilizado, no le había encontrado ninguna utilidad con 

anterioridad y a través de esta asignatura lo empecé a valorar. 

Evaluadora Muy bien. Volviendo un poquito a lo de la videoconferencia ¿te 

resultó fácil el programa, la interfaz, una vez que lo visto sabías 

exactamente que tenías  que hacer o crees que deberíamos de 

haber dado algo de formación previa sobre este programa? 

alumna No, no me resultó difícil. Estábamos nerviosas porque en el 

correo nos pusisteis una hora y después dijisteis que era otra, 

pero por lo demás no. Era muy fácil. 

Entrevistadora Muy bien Paulina. Si quieres decir algo más sobre la asignatura de 

estos métodos innovadoras, de algo más 

Alumna No. 

Entrevistadora Vale, pues muchísimas gracias 

Alumna Vale pues ya nos veremos 

Entrevistadora Muchas gracias Paulina 

Alumna Un saludo 

Entrevistadora Hasta luego. 

 

  



ENTREVISTA ALUMNA 3 QUINTO CURSO 

Lugar: Seminario de ciencias de la educación 

Fecha: 26-06-2009 

Duración: 45 minutos 

 

 

Entrevistadora Bueno Piedad vamos a empezar. Nos gustaría lo primero que me 

contaras un poco  que te ha parecido la asignatura (la nuestra de 

5º) en general si la ves dinámica, si la ves muy larga que te han 

parecido los textos, todo, en general que me digas que te ha 

parecido. 

Alumna Bueno, interesante como casi todas las asignaturas de 

psicopedagogía virtual. En cuanto al trabajo y comparándolo con el 

trabajo de otras asignaturas a mi me parece que el seguimiento 

debe ser más contínuo de manera que tú intervienes en un foro y 

en 24-48 horas tienes que tener respuestas porque si no ya se te 

olvida lo que habías puesto. Con el tema de las valoraciones igual, 

el único contacto que tiene el alumno virtual con la asignatura 

realmente es la pantalla. Entonces, de verdad que parece de niños 

chicos, pero cuando eres estudiante lo que te gusta es enchufar el 

ordenador y decir madre mía que tengo aquí, un mensaje de tal 

asignatura o de tal… pero cuando ves que pasa mucho tiempo 

pues eso desanima al estudiante. Luego la fórmula de 

planteamiento del trabajo y también por comparación con otras 

asignaturas que he trabajado yo entiendo los foros y me ha 

resultado interesante para mi estudio como un lugar donde pones 

de manifiesto tu aprendizaje. Entonces es como la motivación; lo 

que hacemos todos los días en clase para que los alumnos atiendan 

, en el virtual es el foros. Entonces tiene que ser progresivo, tiene 

que haber una coherencia es decir tema 1 , parece que no porque 

aunque seamos mayores, podemos ir saltando de un tema a otro, 



no pero si saltas de un  tema a otro  te pierdes. Entonces tema 1, 

comentarios y foros sobre tema 1, tema 2 y así sucesivamente. En 

cuanto al trabajo igual, yo se que hay muchas asignaturas y no sois 

las únicas que  el trabajo se plantea desde el primer momento. El 

trabajo para el alumno es algo imperioso que hay que hacer que te 

tienes que quitarlo que requiere mucho trabajo… entonces 

cuando tú en el trabajo, desde el primer momento:”abierto plazo 

para entregarlo” desde el primer momento te hace a veces 

entregar el trabajo que después cuando pasa el tiempo y estudias 

el tema dices:”esto lo podía haber hecho tal…”lo importante en la 

asignatura es la teoría al final y después de una explicación clara 

incluso si es preciso con una  presencial de que es lo que hay que 

hacer (eso sería un ejemplo) 

Entrevistadora Vale, estupendo. Con el tema de las actividades que hemos 

propuesto, con el tema de los seminarios que habeis ido viendo 

cosas prácticas ¿qué te han parecido? 

Alumna A mi eso bien. Lo que me he perdido un poquito ha sido con lo que 

os he dicho antes con qué me tocaba: seminario 1, seminario 4… 

pero me pareció muy interesante porque habéis tratado de darnos 

todos los medios y eso si he de decirlo que es más interesante que 

en otras asignaturas: desde buscar en la biblioteca, ver una película 

y comentarla, no se ha limitado a como he dicho antes tema 1 y 

estudiarlo sino que estudiar tema y todos los medios que ofrece los 

canales virtuales y eso me parece muy interesante  

Entrevistadora Estupendo. Has comentado un poquito contenidos teóricos, 

contenidos prácticos ¿qué te ha parecido más interesante, los 

contenidos teóricos sobre el temario escrito, los prácticos pues 

sobre los seminarios, el trabajo, las wikis, todas estas cosas  

Alumna No se, yo es que creo que deben ir muy relacionado y quizás es uno 

de los fallos que habéis tenido, porque por un lado me han 

parecido muy interesante todas vuestras propuestas de seminarios 



pero parecían que iban por otro sitio que no era del temario. Pero 

como habéis hecho propuestas muy interesantes deberían ir mas 

relacionados con el temario. No tiene porque ver una película que 

estar trabajando interculturalidad pues de vez en cuando se trata 

multiculturalidad siempre relacionado con los aspectos teóricos 

porque en definitiva lo que hace es  que aprendamos más.  

Entrevistadora Si, si, completamente. Tienes toda la razón. Tema de la evaluación 

¿vale? ¿te ha gustado la última evaluación del curso? No se si te 

acordaras de los porcentajes, los tengo aquí… bueno este tema ya 

lo hemos hablado… bueno ¿qué te ha parecido? 

Alumna Bueno, el tema de los foros… por eso vine a hablar contigo ¿no? 

Me parece demasiado. Insisto un foro debe ser pues como la clase. 

Como cuando tu preguntas en clase  porque no entiendes algo y el 

profesor te contesta. Yo lo entendí así por otras asignaturas y me 

parece que debe de ser así. Entonces en ese sentido calificar el foro 

con el  mismo peso en la nota final que el trabajo que requería una 

presentación, un trabajo no de investigación seria pero si de buscar 

documentación y todo eso pues me parece demasiado. Como 

propuesta de que nosotros con todas las asignaturas que hemos 

trabajado hemos tenido valoraciones en los foros muy distintas, 

entonces en algunos  casos por ejemplo que a mi me ha parecido 

para organizarme a estudiar, todo esto que te estoy diciendo como 

alumna de 50 años y todo eso, a mi los foros me ayudaban a 

estudiar. Entonces ha habido profesores que ponían un punto 

determinado (un punto por tal cosa) por el número de 

participaciones satisfactorias; o sea también con un criterio. Pero 

en el momento que tú contestabas y no estabas de acuerdo  con lo 

que se había estudiado, el profesor te corregía. En el momento que 

aparecía la palabra satisfactorio sobre lo opinado,  que era la 

valoración, y tenías un número determinado ya sabías que en tu 

nota final eso suponía un punto. Porque entre otras cosas creo que 



resulta muy difícil valorar los foros; no ya con el peso que se le da 

en esta asignatura sino que es muy difícil  entre otras cosas no 

estamos acostumbrados a expresarnos por escrito. Entonces a lo 

mejor en clase intervengo para decir algo oralmente y me defiendo 

de una manera y mientras por escrito parece que no estoy diciendo 

lo que quiero decir. De hecho hubo un foro donde Tino nos dijo 

que no habíamos leído y yo si me lo había leído. Simplemente es 

que no estaba de acuerdo con lo que se ponía el texto. Fue con el 

tema de lo femenino y me parece que nos están echando mucha 

culpa a las mujeres con todo lo que pasa y entonces eso era para 

discutir porque era un tema muy interesante porque es verdad…. 

Entonces era  

Entrevistadora Trata de la implicación en el sentido del profesor. Esta un poco 

diciendo en el foro que el profesor no se ha implicado 100% a 

criticar… 

Alumna Puede ser. Se ha entendido el foro… yo como alumna entiendo 

que el profesor, los de la asignatura que no se si eras tú… bueno 

en esta caso era Tino , ha contestado tarde a los foros, cuando ya 

estaba todo opinado y no ha contestado como si nosotros 

estuviéramos dando una opinión si no prácticamente como si nos 

estuviera examinando. Entonces eso… porque de hecho no había 

respuestas. Yo he participado en muchos foros donde el profesor 

opinaba y yo contestaba también porque a lo mejor decía ”oye 

Piedad que no te has leído el tema” pues sí que me lo he leído pero 

esta es mi opinión sobre el tema. Porque yo entiendo el foro como 

un lugar de participación y de opinión. Entonces yo pienso que esta 

asignatura no se ha entendido el foro así. En principio no se ha 

entendido así, se nos ha evaluado como si fuera una prueba. Si 

nosotros hubiéramos sabido ese criterio a lo mejor hubiéramos 

opinado de otra manera. Entre otras cosas por eso, porque ya 

somos mayores y a lo mejor yo en vez de expresar una opinión lo 



que me están pidiendo es  que valore una teoría o una 

investigación pues yo me cojo los apuntes y pongo lo que está en 

los apuntes. Sin embargo como foro yo creo que ahí hemos pecado 

todas porque a mis compañeras las he visto opinar de la misma 

manera. Hemos pecado porque hemos entendido que era un lugar 

de participación. Y luego una vez que se hacían las correcciones no 

había posibilidad de respuesta, eran tan serias que yo decía bueno, 

me estudiaré el siguiente tema pero no estoy de acuerdo    

Entrevistadora Vale, eso lo tendremos en cuenta 

Alumna Yo eso me parece muy importante porque ten en cuenta que 

hemos tenido muchas asignaturas y ha habido alguna que no han 

existido foros… ha habido de todo y tu lo sabes, pero en las que ha 

habido foros con respuesta inmediata del profesor de manera más 

teórica o menos, porque las hemos tenido de distinta forma eh? 

Según el profesor, según el área y eso. Primero te hacían estudiar 

de verdad, y en segundo lugar era eso el encuentro, que cada día 

contestaban y decías mira aquí ha contestado María, o Conchi y 

decías yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo por 

que…y nos contestamos entre nosotras…el profesor 

interviene…yo entiendo los foros más así 

Entrevistadora Sí estoy totalmente de acuerdo contigo 

Alumna Y la evaluación, por tanto, me parece excesiva la verdad 

Entrevistadora Muy bien pues lo tendremos en cuenta 

Alumna Pues muy bien, si lo tenéis en cuenta la verdad es que mejorará 

Entrevistadora Claro que si. La evaluación final a través de la videoconferencia qué 

te ha parecido 

Alumna Muy bien, me falló la cámara, pero a mi me ha parecido muy 

interesante también porque una de las dificultades, que no es mi 

caso porque vivo en Badajoz, porque cada uno tiene sus motivos 

para elegir psicopedagogía online, pero hay compañeras que viven 

en Castuera, que viven en Don Benito, entonces la posibilidad de 



hablar con el profesor sea para lo que sea, directamente, viéndote 

la cara, a mi me ha parecido muy interesante la verdad. 

Entrevistadora Uno de los principales problemas con los que nos encontramos los 

que evaluamos de manera completamente virtual es que no 

sabemos si la persona que está matriculada en la asignatura es la 

que está escribiendo en los foros, realizando la 

actividad,…Entonces bueno pues nos planteamos la video 

conferencia un poco como el cara a cara e ir preguntando temas de 

opinión, sabes que la persona que te contesta es tu alumna, ¿Crees 

que estamos solventando este tema a través de la video 

conferencia? Nosotros hemos renunciado al examen presencial 

cómo sabes y nos hemos quedado con esta video conferencia y 

con el tema de los trabajos, portafolios,… Por este tema los foros 

también los puntuamos porque están dentro de la evaluación 

contínua, constante, pues eso que me digas si este tema de 

fiabilidad en la evaluación lo solventamos o no con esta 

metodología 

Alumna Es que yo no creo que alguien pueda contestar por otra persona, 

en eso soy muy confiada, me parece que la persona que contesta 

es la que está haciendo psicopedagogía y en ese caso pues lo 

entiendo, pero me refiero no es lo mismo que en un examen final ir 

una persona por otra, es un trabajo constante y es que es 

imposible que esto lo haga otra persona por ti, a no ser que sea un 

profesor, pero la mayoría de los alumnos, vamos que a mi no me 

cabe en la cabeza que haya otra persona que responda, desde 

luego lo de la videoconferencia lo ayuda y mucho. Yo he hecho 

algunos cursos a distancia, que en el tema de evaluaciones no te 

permitía volver atrás a cada uno de los temas, entonces tu 

acababas un tema y te evaluaban y eso era lo que seguía y al 

siguiente, eso se registraba, es decir que puede haber sistemas de 

control informáticos que te aseguren que es la persona pero 



tratándose de un ámbito teórico y de la ciencias cómo este y con 

asignaturas tan variadas a mi me parece que no es posible que 

haya otra persona que haga tu trabajo cómo alumna, a no ser que 

sea una asignatura de estas que no tiene mucha importancia y que 

sólo hay que entregar un trabajo pero en una asignatura cómo la 

vuestra con tanta diversificación de actividades, es que tiene que 

ser un solo alumno porque si no se notaría, no se, me parece a mi 

que es así, y la video conferencia lo arregla mucho por que veis la 

cara a la gente pero también yo creo que es una ventaja no sólo 

para controlar si no para el propio alumno. En el estudio virtual el 

hecho que tu puedas estar de manera síncrona relacionándote con 

el profesor, a mi me ha parecido interesantísimo, había una 

asignatura que me parece que había uno cada 15 días y ese tiene 

que ser el mismo alumno porque si no se nota la manera de escribir 

de hacer preguntas,… 

Entrevistadora ¿Te parecen positivos entonces los chats? 

Alumna Si, nosotros hemos tenido chat permanente en dos asignaturas y la 

última que ha sido análisis, me ha parecido interesantísimo de 

verdad porque cómo es una asignatura que suscita muchas dudas 

pues ha sido una metodología muy acertada. Era cómo una clase 

presencial pero a través del teclado.  

Entrevistadora La página wiki ¿qué te ha parecido? ¿qué piensas del uso de las 

herramientas de la web 2,0? 

Alumna A esto es estupendo también 

Entrevista ¿Has hecho un blog o algo parecido en alguna asignatura? 

Alumna Si en una asignatura hemos tenido que elaborar uno y bueno tan 

interesante que yo el año que viene con mis alumnos lo voy a usar, 

a lo mejor si no me hubieran dado la opción de hacerlo no sabría lo 

que es ni cómo se usa… yo por ejemplo que los alumnos que tengo 

tutoría hemos hecho un diario de clase normal, pero el año que 

viene voy a proponerles que lo hagan a través de un blog, me 



parece una forma genial de mantener a los alumnos en esta 

ventana 

Entrevistadora Pues nada más Piedad algo más que me quieras decir a cerca de la 

asignatura 

Alumna Nada más. 
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- Qué te ha parecido la asignatura. 

- Actividades que se han realizado, que las identifiques y destaques 

aquellas que te han resultado más útiles o más atractivas para tu 

aprendizaje. 

- Contenidos teóricos y prácticos 

- La evaluación, ¿Te ha gustado el sistema de evaluación del curso? 

¿Por qué? 

• Piensas que gracias a este sistema, basado en actividades,… 

se ha favorecido tu aprendizaje? 

• ¿Piensas que debemos realizar algunos cambios? ¿Cuales? 

• ¿Qué te ha parecido la evaluación final a través de una 

videoconferencia? 

• ¿Crees que es una buena manera de evaluaros a los alumnos 

que optáis por en enseñanza virtual? 

• Validez 

• ¿Cómo valoras el uso de una evaluación virtual que puedes 

hacer desde tu casa?  

¿Qué opinión te merece el uso educativo de la página wiki? 

¿Crees que los profesores de niveles universitarios deberíamos usar más 

herramientas de la web 2.0 como son blogs, wikis, marcadores sociales,…? 

¿Piensas que deberíamos usar alguna herramienta que no hayamos usado? 
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Entrevistador Me gustaría en primer momento que hablarais de la asignatura y 

me dierais vuestro punto de vista en general. ¿Qué os ha parecido? 

Alumna 1 Yo quería destacar los contenidos que han sido bastantes 

completos y luego también la relación que ha tenido con los 

prácticos, porque los seminarios han sido muy interesantes. 

Algunas veces en las asignaturas las actividades que haces son más 

teóricas. Creo por tanto que ha sido muy importante porque han 

sido prácticas de los contenidos realmente, todo tenía relación. 

Me han gustado también mucho los foros. 

Alumna 2 Yo añadir las presentaciones que habéis hecho en power point, 

creo que es una herramienta bastante útil, porque a la hora del 

estudio yo esquematizo y sobre eso pues podemos ir 

desarrollando las ideas, lo que quizás haya dicho pues cómo 

abordarlo, y es que en algunos temas poníais “propuesta de 

actividades” que no sabía si realmente las teníamos que hacer o 

era una tarea para ampliar y quizás el abordarla me hubiera 

gustado más llevarla a un foro, es decir discutir cómo las haríamos, 

que quizás no ha habido por nuestra parte esa iniciativa, y nos 

hemos ceñido más a lo nuestro 

Entrevistador Me gustaría que para ir concretando os centrarais un poco más de 

lleno en las actividades, los seminarios, en toda esa parte de la 

plataforma que hemos llamado “portafolio”. Que os ha parecido 

todo esto de una manera más profunda 

Alumna 2 A mi por ejemplo, por decir una crítica me sentó un poquito mal 

que la primera actividad no se diera un plazo porque a la reunió 

presencial vinimos sólo 3 personas y nos sentimos un poco mal 



porque claro a las compañeras no se le dio la oportunidad de 

conseguir la película, aunque claro quizás nosotras no se lo 

pasamos a ellas, en ese sentido tal vez nosotras tuvimos parte de 

culpa, en ese sentido pienso que debería haber unas fechas 

límites, que todo es respetable, si se presenta después pues 

bueno, pero sería bueno tener como un guión para nosotras para 

no saturarnos al final y demás. 

Alumna 1 Yo lo mismo, es que en esa actividad me sentí fatal porque además 

escribí en el foro para ver si podía hacerlo después y no se me 

contestó n nada, entonces me sentí así un poco mal, porque 

siempre llevo las actividades al dia 

Entrevistador Es que esa actividad la llevó mi compañera y n se ahora mismo a 

que te refieres exactamente 

Alumna 1 Ya ya si es esa porque después en las demás no he tenido 

problemas, porque una vez tuve problemas con las bases de datos 

y te lo comenté y estupendamente, pero en esa actividad primera 

es la única que encuentro que no me ha gustado pero en ese 

sentido que es que he visto que no se han puesto fechas y luego 

cuando intenté hacerla, es que ni se contestó, lo único, pero en 

general las actividades me han gustado mucho 

Alumna 2 Yo, por lo general, también me ha gustado, porque yo por ejemplo 

las bases de datos, nunca había trabajado yo con una base de 

datos y que habéis dado herramientas bastante útiles para otras 

asignaturas que yo he tomado también. De la pizarra digital pues 

tenía referencias y tal pero no había profundizado y demás  

Entrevistador Teníamos el miedo que a través de las guías que os hemos dado 

para hacer las actividades no os quedaran los procedimientos o el 

fin claro, ¿Qué os ha parecido este material? 

Alumna 2 Yo tuve un pequeño problema, pero no es porque no estuviera 

bien estructuradas las instrucciones si no porque te pedían una 

contraseña para acceder desde tu casa y quizás eso era lo que me 



resultó más difícil pero que creo que era más problema de la 

Universidad que por parte vuestra que suele pasar que vas a 

consultar tu expediente o cualquier historia y tienes problemas 

con la página, pero es más de la plataforma que no de las 

instrucciones de las guías. 

Entrevistador Algo más de alguna de las actividades que os haya gustado… 

Alumna 1 y 2 No nada más 

Entrevistador Todo esto lo estamos tocando ya pero me gustaría que 

comentáramos más específicamente la relación de los contenidos 

teóricos y prácticos. Tú antes comentabas el tema de los foros, 

pues si creéis que habéis estado bien guiadas… 

Alumna 2 Quizás más cercana tú, él parece que imponía 

Alumna 1 Si 

Alumna 2 Quizás sea la fotografía, yo el día que vinimos a la reunión 

presencial pues si me pareció cercano pero luego no se 

Entrevistador Bueno vamos a centrarnos ya en la evaluación, lo primero que 

quiero que abordemos es si os ha gustado el sistema de evaluación 

del curso y por qué 

Alumna 2 A mi me gustan muchísimo más estos sistemas que no el sistema 

de lo sueltan todo las actividades ni el 30% de la evaluación y luego 

basado todo en el examen final. 

Es distinta la metodología y la tranquilidad para ti para trabajar y lo 

abordas de diferente manera, en este sentido pienso que el 

estudio y el sistema de evaluación así te ayuda a abordar la 

asignatura y a que se te queden muchísimo más las cosas que no 

todo por un examen. 

El examen también te digo que me ha gustado mucho porque al 

tratarse de una enseñanza virtual el hecho que te hagan un 

examen virtual, pues es que es perfecto. Es verdad que puedes 

decir es que no puedo controlar si tiene los apuntes delante o no 

Entrevistador Eso lo abordamos ahora más adelante 



Alumna 1 Yo estoy de acuerdo con mi compañera, a mi por ejemplo me 

gusta más este sistema de evaluación que no otro, yo por ejemplo 

soy la típica que lo deja todo para el último día, y esto te obliga a 

aprender no sólo para un examen final si no para las actividades 

que hay semanalmente. Con las actividades me involucro más y 

voy aprendiendo día a día. Y sobre la metodología del examen final 

me ha gustado por eso porque creo que hay que innovar y probar 

cosas nuevas  

Entrevistador ¿Pensáis por tanto que este sistema ha favorecido vuestro 

aprendizaje? 

Alumna 2 Yo si ya lo he dicho 

Alumna 1 Yo también estoy totalmente de acuerdo, hemos aprendido más 

Entrevistador Pensáis que debemos realizar algún cambio? 

Alumna 2 Yo por ejemplo pero se que ha sido por mi, pero yo te digo, para 

que ya te sala bordado redondito si existiese otra plataforma para 

las actividades, es decir si falla este recurrimos a eso en seguida, 

que me imagino que lo habrá 

Entrevistador En este sentido no se si lo habéis usado en otras asignaturas, el 

chat, qué os parece? 

Alumna 1 Fatal, yo lo hice el año pasado este año no he hecho ninguno 

Alumna 2 Mira el chat yo es que casi no lo he usado, a nosotros en algunas 

asignaturas nos ponían programado para x días a tal hora un chat 

para resolver dudas, yo no se si es que me expreso mal o no se que 

las respuestas que yo pretendía o las dudas que tenía no se 

respondían, por qué, pues porque yo escribía y la respuesta 

llegaba a la media hora, o nos hicieron un tipo de autoevaluación y 

yo veía las respuestas pero no veía las preguntas y yo pensaba, el 

profesor va a creer que no quiero participar o yo que se que cosa, 

pero no me gustó.  No se si será por la plataforma, o es la línea de 

mi casa que no tiene suficiente potencia pero no se… 

Entrevistador No, si tienes razón, la plataforma Moodle tiene carencias, es muy 



buena para muchas cosas pero otras se quedan vacías. Es bueno 

que nos digáis este tipo de cosas 

Alumna 2 Lo único bueno del chat es que se quedan registradas las 

conversaciones y que aunque en un primer momento no se ve 

luego si lo tienes 

Entrevistador ¿Alguna cosa más que echéis de menos de la plataforma?  

Alumnas No 

Entrevistador ¿Qué os ha parecido la evaluación final a través de 

videoconferencia? Ya te has adelantado un poco antes Alumna 2 

pero profundicemos un poco. Con vosotras exactamente he 

tenido problemas verdad? 

Alumnas Sí 

Entrevistador Pues fijate con el resto salieron redondas y con vosotras dos no 

Alumna 2 Yo soy consciente que es por la banda que tengo allí en mi pueblo, 

y me dolió bastante  

Entrevistador No se si habéis hablado con vuestras compañeras que algunas 

salieron perfectas 

Alumna 2 Si, yo con alumna 3, y me dijo que muy bien, y me molestó porque 

la verdad se notó que lo tenías super bien preparado, pero por 

más que quería nada, es que la banda que tenemos allí es una 

lentitud, una cosa…  

Alumna 1 Si a mi al principio no me salía nada pero luego ya bien,  

Entrevistador En este sentido pensáis que sería bueno probarla antes o realizar 

algo de formación en esa plataforma antes de usarla para el 

examen final? 

Alumnas Si, hubiera sido mejor. 

Alumna 2 Sí, las mismas guías que nos has dado para otras cosas, pues paras 

esto o que nosotras hubiéramos entrado antes a verlas, porque yo 

no sabía que iba a ser con esa herramienta y pensé pues a lo mejor 

usamos Messenger y lo probé muchas veces 

Alumna 1 Yo la verdad es que estaba muy perdida, entre los nervios que 



tenía y que eso al principio no iba,… en definitiva sí, creo que es 

mejor formar.  

Entrevistador Otro tema referente a la evaluación, que también os habéis 

adelantado un poquito, es que nosotros no tenemos 100% 

garantías que la persona que está detrás es la que está realizando 

actividades, si en la videoconferencia tenéis otra persona al lado 

que os está leyendo… 

Alumna 1  Mira a mi ese tema es que me lleva los demonios, yo se que nadie 

por mi va a hacer mis cosas, creo que el aburrimiento de la gente 

no le llega a eso, pero también te digo que hay mucha picardía y 

que si alguien lo hace no se cómo podéis suplir esa carencia, pero 

vamos pasa lo mismo en el presencial que en el virtual, si un 

alumno está por hacértelo te lo va a hacer, en virtual o presencial, 

es que es así, es que hay técnicas que te pones un pinganillo y le 

vas soltando el tema  quien sea, o sea que si es copiar se puede 

hacer igual en las dos modalidades,  

Alumna 2 Yo quería añadir que en la videoconferencia no te daba tiempo a 

mirar los apuntes, tenías que contestar en seguida, en examen 

presencial puedes copiar una chuleta entera y te da tiempo. Yo 

tenía las hojas delante porque había estado repasando y no te 

daba tiempo porque estabas hablando además se hubiera notado 

el ruido de las hojas,… 

Entrevistador Si yo os dije que si queríais tener los apuntes delante no pasaba 

nada, porque con la metodología que hemos utilizado no 

podíamos pretender que nos recitarais ninguno de los temas que 

os hemos colgado si no más bien que nos relacionarais contenidos 

prácticos y teóricos, que os hubierais leído los contenidos y 

supierais relacionarlos  

Alumna 2 No, de hecho me preguntaron, por que cómo era la primera qué 

que tal y les dije pues no se porque ha sido más bien una opinión 

qu no ceñirte a unos puntos. 



Entrevistador Si veis los porcentajes de cada apartado de la evaluación podeis 

comprobar cómo la parte del portafolios, que trabajéis durante 

todo el cuatrismestre semana tras semana es lo que más nos 

importa. Con respecto a la videoconferencia no se si la habéis 

asumido como un control de vuestro aprendizaje o cómo algo más 

abierto 

Alumna 1 Quizás es que lo percibimos sobre todo con incertidumbre por que 

no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar pero el resto ha sido 

muy positivo, en cuanto empezaste a exponer las preguntas te 

dabas cuenta que era pues todo lo que habíamos visto en el 

cuatrimestre pues verterlo en una opinión usando a autores y 

puntos de los temas pero desde una visión global 

Alumna 2 Claro es que no deja de ser una innovación, algo nuevo 

Entrevistador Me gustaría, ya para ir terminando que me comentéis qué os ha 

parecido el uso de herramientas de la web 2.0 cómo ha sido en 

nuestro caso la página wiki.  

Alumna 1 A mi me ha parecido muy interesante, la verdad es que he 

participado poco por circunstancias personales, pero me ha 

gustado mucho la experiencia, además creo que deberían ser los 

alumnos los que crearan el temario no ponerlo. Pero a mi me ha 

gustado mucho.  

Alumna 2 Yo lo que creo es que no se ha utilizado lo suficiente. 

Entrevistador A ese punto quería llegar yo que valoréis eso que dices desde el 

punto de vista de vuestra implicación con este tipo de actividades 

Alumna 2 Es que nos es fácil porque cuando cogemos modalidad virtual es 

porque no podemos venir a clase por circunstancias personales, de 

trabajo o carga familiar entonces pues es difícil y a veces pues más 

es que no se puede. No es falta de interés, es que no se puede 

más. Y da rabia porque ves a profesores como tú que se implican y 

quieres responderles, que no es como otros profesores que 

vierten todo en una plataforma y nos vemos en febrero o en junio, 



pero es que hay veces que no se puede más. Además es que a ti te 

gusta que lo que te dan tu darlo  

Alumna 1 Pero que desde luego ha sido falta de tiempo no de interés 

Entrevistador Ya para terminar si hay alguna asignatura que hayáis echado de 

menos 

Alumna 2 Es que hemos usado el chat que te hemos comentado y no 

funciona 

Alumna 1 Pero no funciona porque va lento y porque se usó solo para dudas, 

ypo creo que es una buena herramienta también, pero que no se 

use sólo para dudas. 

Entrevistador Pues nada más, si hay algo que queráis decir 

Alumna 1  Yo quiero destacar las ayudas, siempre que he tenido cualquier 

duda me la has resuelto, en ese sentido no me he sentido sola, que 

es un sentimiento que muchas veces surge. 

 

Alumna 2 Es más cercanía, quizás por edad, nos has tranquilizado bastante. 

 

Entrevistador   Muy bien pues nada más terminamos. 

 

 



GUIÓN FOCUS GROUP ALUMNAS QUINTO CURSO PSICOPEGAGÍA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En primer lugar, nos gustaría que nos contarais qué os ha parecido la 

asignatura, si la veis dinámica, si la veis extensa,… 

En segundo lugar nos gustaría que te centraras un poco más en las 

actividades que se han realizado, que las identifiques y destaques aquellas 

que te han resultado más útiles o más atractivas para tu aprendizaje. 

Qué te ha parecido más interesante los contenidos teóricos o los 

prácticos? 

Vamos a continuar con la evaluación,  

• ¿Os ha gustado el sistema de evaluación del curso? ¿Por qué? 

• Pensáis que gracias a este sistema, basado en actividades,… 

se ha favorecido tu aprendizaje? 

• ¿Pensáis que debemos realizar algunos cambios? ¿Cuales? 

• ¿Qué os ha parecido la evaluación final a través de una 

videoconferencia? 

• ¿Creéis que es una buena manera de evaluaros a los alumnos 

que optáis por en enseñanza virtual? 

Uno de nuestros mayores miedos a la hora de evaluar de manera 

online es que la persona que realiza las tareas y las manda no sea 

realmente la persona a la que evaluamos, crees que con la videoconferencia 

estos temas los tenemos controlados o por el contrario piensas que no, que 

quién nos quiera “engañar” lo hará? 

¿Cómo valoras el uso de una evaluación virtual que puedes hacer 

desde tu casa?  

¿Qué opinión te merece el uso educativo de la página wiki? 

¿Crees que los profesores de niveles universitarios deberíamos usar 

más herramientas de la web 2.0 como son blogs, wikis, marcadores 

sociales,…? 

¿Piensas que deberíamos usar alguna herramienta que no hayamos 

usado? 
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1.INTRODUCCIÓN
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3. OBJETIVOS
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GUÍA DIDÁCTICA:  

Incluyen las 

orientaciones 

necesarias para que 

el estudiante pueda 

alcanzar los 

objetivos formativos 

marcados. Sería por 

tanto, siguiendo a 

Aretio (2002: 242): 

“El documento que 

orienta al estudio, 

acercando a los 

procesos cognitivos 

del alumno el 

material didáctico, con 

el fin de que pueda 

trabajarlo de manera 

autónoma”
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TUTORA PROFESORADO
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 Reflexionar y analizar los contextos 
socioeducativos donde se desenvuelve 
la labor profesional docente, 
especialmente en España. 

 Plantear y contrastar las diferentes 
concepciones y las culturas académicas 
y organizativas de los profesores.

 Abordar críticamente la problemática 
de la formación inicial de profesores de 
Primaria.

 Debatir la formación del profesorado 
de secundaria y su problemática en 
España.

 Valorar la importancia del prácticum en 
la formación docente.
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FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROFESORADO

CONTEXTO

UNA SOCIEDAD

FORMAR PROFESORES

UN PROFESIONAL INICIAL PERMANENTE

Cultura Problemas Primaria Secundaria

FASE INICIACIÓN

C.P.R. Centros Univ.

Teoría. Práctica.

INNOVACIÓN PERMANENTE

CURRICULAR ASESORAMIENTO

Resol. Conflictos

METODOLÓGICA

General/Específico

DOCENTE VIRTUAL

D
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 Próxima al constructivismo,

 Entorno flexible, basado en el acceso a 

fuentes originales y variadas,.

 Estudiantes=participantes activos en su 

propia formación.

 Se ofrece una rica diversidad de materiales 

(multimedia), y que desarrolla una 

evaluación continuada, formativa e integral, 

cuya principal premisa es el diálogo.
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 Se combinan una serie de factores que 
entendemos influyen directamente en la 
acción formativa y ayudan a concretarla:

 Centramos la actividad didáctica en una 
sensible proporción en el trabajo 
colaborativo y en la cooperación de los 
alumnos entre sí y de alumnos/profesores.

 Experimentamos una evaluación continua que 
no precisa de la presencialidad (una de las 
limitaciones de la enseñanza no-presencial 
que intentamos superar), acompañada de 
autoevaluación y seguimiento de los procesos 
de aprendizaje.

 Para progresar adecuadamente en el 
aprendizaje de los contenidos, el alumnado 
centrará su trabajo en tres ámbitos: las 
tutorías, las actividades y el desarrollo de un 
trabajo o proyecto final. 
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ASPECTO

EVALUADO

VALOR

Actividades individuales 15%

Actividades 

colaborativas

20%

Seminarios 25%

Entrevista 30%

Otros aspectos:

-Implicación del alumno

-Interacción con 

profesorado

-Aportaciones 

personales al glosario

10%
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 ACTIVIDADES INDIVIDUALES:

 Participación en foros

 Autoevaluaciones

 ACTIVIDADES COLABORATIVAS:

 Trabajo en grupo

 Wiki

 Chat

 SEMINARIOS:

 Realización de 8 seminarios prácticos

 ENTREVISTA

 Entrevista a través de webcam o telefónica

 Dos reuniones presenciales
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1. Los problemas de indisciplina: soluciones 
al conflicto.

2. La insatisfacción y el estrés del 
profesorado.

3. LINEX: La presencia del ordenador en 
las aulas de secundaria

4. Analizar la propuesta de Ley de 
Educación de Extremadura

5. El psicopedagogo en del ámbito socio-
comunitario

6. El docente virtual: perfil y tareas.

7. Prácticas interculturales en educación 
primaria y secundaria.

8. Los ciclos formativos de Formación 
Profesional en Extremadura.

9. Otros…
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1. Visualización y debate en foro de la 

película “MASALA”

2. Análisis y búsqueda de una webquest

3. Acceso a bibliografía científica por la 

web 

4. Uso de software libre relacionado con

LinEx

5. Conocimiento de los CPR

6. Desarrollo de intervenciones para 

asesorar en situación de conflicto 

escolar

7. Análisis de intervención en el aula

8. Convivencia en los centros escolares



MODO DE TRABAJAR LOS 

SEMINARIOS

 Guía didáctica o dossier de información 

de los contenidos didácticos a desarrollar

 Descripción de actividad a desarrollar
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MATERIAL APORTADO PARA 

SEMINARIOS

 Película Masala  Software Linex
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 García Aretio, L. (2002): “La educación a 

distancia. De la teoría a la práctica”. 

Barcelona: Ariel.
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INTRODUCCIÓN  

 La licenciatura de Psicopedagogía es una titulación de segundo ciclo cuyas directrices generales 

propias vienen determinadas por el B.O.E 27 de agosto de 1992 y cuya modificación del plan de 

estudios está publicada en el B.O.E. 24 de agosto de 2004.  

La titulación de Psicopedagogía comienza a impartirse en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Extremadura en el curso académico 1995/1996, según el Plan de Estudios de 

Psicopedagogía elaborado atendiendo a los Reales Decretos que establecen las directrices Generales 

de los Planes de Estudio (R.D. 916/1992 de 17 de Julio, B.O.E. 27 de Agosto de 1992), que fueron 

aprobados y publicados en Resolución de 22 de Enero de 1996 de la Universidad de Extremadura 

(B.O.E. 3 de Febrero de 1996). La Orden de 22 de Diciembre de 1992 (B.O.E. de 3 de Enero de 1993), 

recoge el primer Plan de Estudios de Psicopedagogía (Plan 1993). Posteriormente, tiene lugar la 

nueva ordenación académica, R.D. 779/1998 de 30 de Abril y acuerdo del Consejo de Universidades 

(B.O.E. del 17 de Enero de 1997) por el que se establecen algunas recomendaciones en relación con la 

organización de los planes de estudio conducentes a títulos universitarios oficiales. De manera que 

tras la publicación de esta normativa legal, el Plan de Estudios se fue modificando y el 14 de Enero de 

1999 se publicó en B.O.E. el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura de Psicopedagogía (Plan 

1999). 

Esta titulación  guarda una estrecha relación con la Pedagogía y la Psicología educativa. Se trata de 

un perfil profesional que, orientado en un principio a un ámbito predominantemente centrado en la 

educación formal, se ha ido enfrentando con una demanda laboral que precisa profesionales 

cualificados en múltiples ámbitos no formales de actuación educativa. 

El Plan de estudios de la Licenciatura de Psicopedagogía en su modalidad virtual es el mismo que 

para la modalidad presencial. La modalidad virtual se oferta con objeto de ofrecer una alternativa al 

alumnado que disponga del tiempo para la dedicación que exige la titulación, pero no puedan asistir 

a la totalidad de las clases presenciales. Su duración es equivalente a la modalidad presencial. 

La modalidad virtual se oferta con objeto de ofrecer una alternativa al alumnado que disponga del 

tiempo para la dedicación que exige la titulación, pero no puedan asistir a la totalidad de las clases 

presenciales. Su duración es equivalente a la modalidad presencial.  

En la modalidad virtual casi todas las actividades de aprendizaje de las materias, se llevarán a cabo a 

través de Internet con la tutorización del profesorado correspondiente, a excepción del prácticum y 

algunas de las actividades en cada una de las asignaturas y los exámenes, que serán presenciales.  
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Para dar soporte técnico y de gestión además,  se habilitará un espacio de comunicación 

denominado foro general del curso gestionado por el SADV del Campus Virtual, que mediante un 

sistema de comunicación público y diacrónico, destinado a que el profesorado-tutor, coordinadores 

y personal de administración puedan enviar mensajes de carácter general al alumnado para que 

puedan comunicarse a través de éste. 

El proceso de aprendizaje se apoyará con material didáctico multimedia que el y la estudiante 

deberá trabajar desde su ordenador, vía Internet, a través del campus virtual de la Universidad de 

Extremadura. El acceso a dicho material estará disponible desde el 3 de Octubre de 2011.  

 

 

1 .  SALIDAS PROFESIONALE S 

 De manera orientativa se propone a continuación una serie de actividades que estos 

profesionales pueden desarrollar: 

 

Docencia / formación: 

 

 Planificación, gestión y evaluación de programas de enseñanza/aprendizaje, formación. 

 Asesoramiento, participación en el diseño de estudios de necesidades de formación, 

diseños curriculares, proyectos educativos, programas de orientación e intervención 

educativa… 

 Jefatura de estudios /dirección de centros educativos o de formación… 

 Profesorado de apoyo, educación especial, atención temprana, formación de adultos 

 Formación de docentes (Formador de formadores) 

 Universidad. Docencia, investigación, orientación a los estudiantes. 

 

Orientación: 

 

 Orientación educativa: departamentos de orientación en centros de enseñanza o formación, 

tratamiento de dificultades de aprendizaje, asesoramiento pedagógico al profesorado, 

orientación familiar, técnicas de estudio… 

 Orientación vocacional/profesional: identificación de intereses y aptitudes, 

autoconocimiento, asesoramiento a padres y tutores, información y asesoramiento al 

alumnado, planes de formación. 

 Orientación laboral: información y asesoramiento para la inserción laboral, técnicas de 

búsqueda de empleo, itinerarios formativos, reciclaje… 

 

Asesoría: 

 

 Asesoramiento a editoriales y empresas para el diseño y elaboración de libros, material 

didáctico, juegos educativos, actividades o material lúdico, programas o material didáctico 

multimedia. 

 Asesoramiento en la planificación, implantación, control y evaluación del sistema de 

gestión de calidad en la educación/formación. 
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 Asesoramiento a revistas especializadas, editoriales, programas radiofónicos, televisivos de 

contenido didáctico formativo. 

 Asesoramiento a empresas; planes de formación, análisis de puestos de trabajo, 

ergonomía… (Áreas de formación, RRHH, prevención riesgos laborales...). 

 

Administración pública: 

 

Pueden optar, entre otros, a los siguientes puestos: 
 

 Cuerpo de Orientadores Educativos de Enseñanza Secundaria. Cuerpo de Profesores de 

Formación y Orientación Laboral (FOL). Docencia en centros de enseñanza pública media 

y superior. (Todas las Comunidades Autónomas) 

 Administración de Justicia (Central y Autonómica): equipos técnicos de 

 Educadores en Juzgados de Menores, Familia, Instituciones Penitenciarias... 

 Guarda Civil: Escala Facultativa Superior: puestos licenciado en CC Educación 

 Administración Local y Autonómica: Técnico de intervención socio-educativa y otros 

puestos técnicos (centros culturales, ludotecas, servicios de atención a la infancia, juventud, 

familia, orientación laboral etc.). 

 

 

 

2.  A QUIÉN VA DIRIG IDA Y REQUISITOS  

A quién va dirigido: 

La titulación de Psicopedagogía, es una titulación de Segundo Ciclo que está dirigida al 

alumnado que  se encuentre en posesión de: Título de Maestro en sus diversas especialidades y 

título de Diplomado en Educación Social; así como quienes hayan superado el primer ciclo de los 

estudios conducentes al título de Licenciado en Pedagogía y al título de Licenciado en Psicología.  

 

Requisitos: 

El alumnado que se matricule en la modalidad virtual de la Titulación de Psicopedagogía, deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Disponer de un ordenador personal y acceso a Internet, así como tener conocimiento de 

informática a nivel de usuario: paquetes ofimáticos (procesador de textos; presentaciones) 

y programas telemáticos (navegador web; correo electrónico). 

b) Comprometerse en el seguimiento diario de las actividades on-line propuestas por el 

profesorado de las diferentes asignaturas de la titulación en su modalidad virtual. 

c) Cumplir los plazos establecidos en cada asignatura para la entrega de las actividades 

obligatorias on-line. 

d) Tener disponibilidad espacio-temporal para realizar las actividades presenciales 

obligatorias establecidas para cada asignatura. 
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3.  ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS  

La licenciatura de Psicopedagogía es una titulación de segundo ciclo cuyas directrices generales 

propias vienen determinadas por el B.O.E de fecha de 27 de agosto de 1992 y cuya modificación 

del plan de estudios está publicada en el B.O.E. de fecha de 24 de agosto de 2004. Esta titulación  

guarda una estrecha relación con la Pedagogía y la Psicología educativa o escolar. El Plan de 

estudios de la licenciatura de psicopedagogía en la modalidad virtual es el mismo que para la 

modalidad presencial. Según la resolución de 26 de julio de 2004, de la Universidad de 

Extremadura, la distribución de las materias1 es la que se detalla a continuación: 

3.1. Materias troncales 

Créditos por asignatura (Troncales) 
curso asignatura Créd. 

4 Diagnóstico en Educación 6  
4 Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum 6  
4 Psicología de la Instrucción 6  
4 Prácticum 5  
4 Educación Especial 6  
4 Métodos de Investigación en Educación 6  
5 Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica 6  
5 Intervención Psicopedagógica en los Trastornos del Desarrollo 6  
5 Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica 6  
5 Orientación Profesional 4,5  
5 Prácticum 9  

3.2. Materias obligatorias 

Créditos por asignatura (Obligatorias) 
Curso Asignatura Créd. 

4 Política y Sistema Educativo 6  
4 Psicología de la Adolescencia 6  
4 Diagnóstico y Tratamiento de las Alteraciones de la Personalidad 6  
5 Análisis y Tratamiento de Datos en Investigación Educativa 6  
5 Psicología de la Deficiencia 6  
5 Formación y Desarrollo Profesional del Profesorado 6  
5 Evaluación de Centros, Programas y Profesores 6  

 

 

 

                                                 
1 Para esta experiencia de innovación, la oferta de asignaturas en modalidad virtual será para las troncales, 
obligatorias, optativas recomendadas para 4º curso y complementos de formación, quedando fuera de la 
modalidad virtual las asignaturas de libre elección.  
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3.3. Materias optativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, al tratarse de estudios de segundo ciclo, será necesario cursar diferentes complementos 

de formación en función de la titulación de acceso. Estos complementos de formación son: 

1. Quienes se encuentren en posesión del título de Maestro, en sus diversas especialidades,  

deberán cursar, (de no haberlo hecho antes), los siguientes complementos de formación: 6 

créditos en Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación Psicológicos; 6 créditos en Procesos 

Psicológicos Básicos; 6 créditos en Psicología de la Personalidad; 6 créditos en Psicología 

Social. 

2. Quienes se encuentren en posesión del título de Diplomado en Educación Social, deberán 

cursar, (de no haberlo hecho antes), los siguientes complementos de formación: 6 créditos en 

Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación Psicológicos; 6 créditos en Procesos 

Psicológicos Básicos; 6 créditos en Psicología de la Personalidad; 4 créditos en Organización 

del Centro Escolar; 4 créditos en Psicología de la Educación. 

3. Quienes hayan superado el primer ciclo de los estudios conducentes al título de Licenciado en 

Pedagogía,  deberán cursar, (de no haberlo hecho antes), los siguientes complementos de 

formación: 6 créditos en Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación Psicológico; 6 créditos 

en Psicología de la Personalidad; 6 créditos en Psicología Social.  

4. Quienes hayan superado el primer ciclo de los estudios conducentes al título de Licenciado en 

Psicología,  deberán cursar, (de no haberlo hecho antes), los siguientes complementos de 

formación: 6 créditos en Didáctica General; 4 créditos en Teoría e Instituciones 

Contemporáneas de Educación; 4 créditos en Organización del Centro Escolar.; 4 créditos en 

Psicología de la Educación. 

 

 

 

Créditos por asignatura (Optativas) 
Curso Asignatura Créd. 

4 Educación para la Salud 4,5  
4 Historia de la Acción Psicopedagógica 4,5  
4 Programa de Entrenamiento en Habilidades Sociales 4,5  
4 Orientación Personal y Familiar 4,5  
5 Programa de Intervención en Alumnos Superdotados 4,5  
5 Intervención en Dificultades de Aprendizaje de la Lengua Materna 4,5  
5 La Psicolingüística y el Aprendizaje de Lenguas 4,5  
5 Procesos de Adquisición de una Segunda Lengua 4,5  
5 Psicología Vocacional 4,5  
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4.  METODOLOGÍA Y RECURSOS  

 El profesorado proporcionará al alumnado un plan docente donde se detallen los objetivos, 

contenidos, la metodología a llevar a cabo y la evaluación de la asignatura. La comunicación 

profesorado-alumnado y alumnado-alumnado se realizará preferentemente mediante los foros 

habilitados para ello en el espacio virtual, si bien también podrá hacerse mediante correo 

electrónico, chat y teléfono en las horas de tutoría. Además, el alumnado contará con la posibilidad 

de asistir a los seminarios presenciales que se programen en la Facultad de Educación de Badajoz.  

El profesorado de cada una de las asignaturas podrán exigir al alumnado matriculado en la 

asignatura, hasta un máximo de 6 horas presenciales obligatorias2 (estas horas no incluyen  los 

exámenes y el prácticum, que serán presenciales). El horario de estos seminarios presenciales, ya 

sean o no obligatorios, deben ser publicados en el plan docente de cada asignatura al inicio del 

curso y tendrán lugar preferentemente en horario de tarde. En todo caso, en la sesión de 

presentación del día 26 de septiembre se abordarán los elementos básicos para la optimización de la 

docencia virtual que se detallan en la siguiente tabla: 

 

                                                 
2 La falta de asistencia a estas sesiones presenciales obligatorias no impide al alumnado que pueda presentarse 
al examen (en cualquiera de las convocatorias), no obstante, el profesorado podrá penalizar dichas ausencias 
hasta una máximo del 20% de la nota final (2 puntos). 
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 Tabla 1. Recursos de las asignaturas en la titulación de Psicopedagogía (modalidad on-line)

Recursos Descripción y finalidad Observaciones 

Plan docente de cada 
una de las asignaturas 

Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
cada una de las materias (conforme al modelo de la 

Uex) que componen el plan de estudios de la 
titulación. 

La coordinadora de la titulación, partiendo de los diferentes planes docentes, 
podrá incluir una agenda de trabajo del estudiante en la que se haga una 

distribución semanal del trabajo para cada una de las asignaturas.  

Orientaciones para el 
estudio y vídeo 
presentación 

Indicaciones acerca de los objetivos y estrategias 
metodológicas para trabajar cada asignatura; mapa 

conceptual-esquema y presentación audiovisual de los 
contenidos más importantes. 

El material incluye un vídeo-presentación del profesorado (de 15 a 20 minutos) 
con las principales orientaciones para el estudio de la asignatura 

Contenidos básicos Textos en formato Pdf  que contienen los contenidos 
fundamentales de estudio de cada uno de los temas.  

Su conocimiento es esencial para superar el examen final de cada asignatura. 
Tienen una extensión variable, pero  no inferior a 30 páginas en total. El número 
de temas por  asignatura es variable en función del criterio de cada profesor/a. 

Contenidos de 
ampliación y archivos 

complementarios  

Documentos complementarios en diferentes formatos 
dirigidos a apoyar el estudio de los contenidos básicos. 
El profesorado incluirá estos documentos en al menos 
dos de los recursos que propone la plataforma virtual 

(glosarios, vídeos de casos prácticos, carpetas de 
lectura en Word o Pdf…) 

Pueden encontrarse junto a los contenidos básicos de cada tema Tienen una 
extensión variable por tema, en función del criterio del profesor, que decidirá 

igualmente si estos contenidos entran a formar parte del examen final. 

Actividades de 
aprendizaje 

individuales y/o 
colaborativas 

El profesorado propondrá varias tareas de aprendizaje 
que requieran una revisión teórica, discusión o 

aplicación práctica en torno a los contenidos de uno o 
varios temas. Para esto, deberá utilizar al menos dos de 

los recursos que ofrece la plataforma virtual 
(cuestionarios, tareas, talleres, wikis, lecciones…) 

Deben enviarse o realizarse a través de la plataforma virtual en el periodo 
establecido por cada profesor/a y se deben tener en cuenta para la evaluación 

final. Pueden ser individuales o colaborativas. 

Foro general de la 
asignatura 

Destinado a que cada profesor-tutor pueda enviar 
mensajes a sus alumnos y que los alumnos solucionen 
todas las dudas que les surjan con el estudio del tema, 

debatan, colaboren en la realización de las 
actividades… 

El alumnado podrá participar en las líneas de discusión que establezca el 
profesorado. 

Correo electrónico Sistema de comunicación privado y asíncrono, dirigido 
a plantear cuestiones personales al profesorado-tutor. 

Las dudas sobre contenidos de aprendizaje deben plantearse en el foro 
específico 

Sesiones presenciales Encuentro presencial en grupo, dirigido a facilitar un 
diálogo directo “cara a cara” sobre los contenidos y 
actividades de cada uno de los temas. Estas sesiones 

deben ser planificadas previamente y conocer el 
contenido a abordar. 

Se programarán en Badajoz una serie de seminarios presenciales (6 horas como 
máximo para cada asignatura). Estas horas no incluyen los exámenes y el 

prácticum, que serán presenciales.  El profesorado puede exigir la asistencia 
obligatoria del alumnado. No obstante, el alumnado, en caso de no asistir, podrá 

igualmente presentarse al examen (en cualquiera de sus convocatorias). De la 
misma forma, el profesorado podría tener en cuenta para la calificación final la 
no asistencia a dichas sesiones presenciales con un 20% nota como máximo (2 

puntos). Las fechas de celebración son las determinadas y publicadas por el 
profesorado en el calendario del curso. 

Tutorías virtuales 
síncronas 

Encuentro virtual en grupo, dirigido a facilitar un 
diálogo entre profesorado y alumnado sobre los 

contenidos y actividades de cada uno de los temas.  

Estas tutorías virtuales podrán sustituir, si el profesorado lo estima oportuno a 
las sesiones presenciales. Sería necesario el establecimiento de tres grupos de 

trabajo  por asignatura, unas 10 personas por grupo y cada grupo, debería tener 
al menos tres sesiones con el profesorado: al inicio- mediados y finales del curso 

académico. Para su desarrollo el profesorado podrá utilizar las herramientas 
síncronas del campus virtual (p.ej. Chat o salas virtuales Elluminate), así como 
otras utilidades nuevas que pueda ofrecer el Campus Virtual de la UEX para 

llevar a cabo estas actividades. Estas sesiones deben ser planificadas previamente 
y conocer el contenido a abordar 

Chat Charla sincrónica y en grupo, dirigida a que alumnado 
y profesorado pregunte y discuta cuestiones 

relacionadas con el estudio de los contenidos y la 
realización de actividades… 

El profesorado ofertará al menos tres sesiones de chat (Inicio-Mediados-Final 
semestre). La participación en las sesiones de Chat no es obligatoria para el 
alumno .Estas deberán ser públicas al inicio del curso. Las sesiones de chat 
tendrán una duración  variable que determinará y publicará igualmente cada 

profesor.  

Calendario virtual Planificación del trabajo del alumno El profesorado establecerá mensualmente en el calendario del curso todos los 
eventos que afecten a su asignatura (sesiones presenciales, chats, entrega de 
prácticas…), evitando así el solapamiento de fechas con otras asignaturas 

Tutorías presenciales o 
telefónicas 

Encuentro presencial con el profesor-tutor, dirigido a 
facilitar un diálogo directo “cara a cara” sobre los 
contenidos y actividades de cada uno de los temas. 

Según las horas publicadas por cada el profesorado al inicio del curso 
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5.  EVALUACIÓN  

La evaluación será de dos tipos: continua, a través de la red, y final, de carácter presencial. La 

evaluación continua consistirá en la realización de una serie de actividades, con las condiciones y 

plazos que publicará el profesorado en los espacios virtuales de sus asignaturas. La evaluación final 

consistirá en un examen presencial, con las mismas convocatorias que en la modalidad presencial. 

En la siguiente tabla se expone información sobre la evaluación de cada una de las asignaturas. 

 

Recurso de 

evaluación 

Descripción y finalidad Normas de gestión 

Actividades de 
aprendizaje 

individuales y/o 
colaborativas 

Evaluación continua que consistirá en 
la valoración de actividades teórico-

prácticas propuestas por el profesorado. 

 El número de actividades propuestas será variable en función de los temas y 
la asignatura, pero estas actividades (ya sean individuales o colaborativas), 
deben ser evaluadas a través de la hoja de calificaciones que ofrece la 
plataforma. Teniendo en cuenta que el profesorado puede exigir un número 
de sesiones presenciales obligatorias al alumnado (individuales o en grupo), 
estas actividades de aprendizaje podrán ser objeto de evaluación. 

 La actividad debe estar diseñada de modo que su entrega sea posible  a través 
de los recursos de la plataforma virtual. 

 Todas las actividades propuestas al alumnado deben ser evaluadas por el 
profesorado. La calificación de estas actividades pueden representar  entre el 
10 y 40% de la calificación final de cada materia. Estas actividades no son 
recuperables. La calificación obtenida en dichas actividades se mantendrá 
para las convocatorias de junio y septiembre, pero no para el siguiente curso 
académico. 

Foros, chats… 
Evaluación continua en la que  el 
profesorado tendrá la opción de 

calificar las aportaciones del alumnado 
en los foros, chats…. 

 El número de las líneas de debate será variable en función del criterio del 
profesorado. 

Examen final 
Evaluación final presencial que 

consistirá en una prueba-examen de 
desarrollo oral o escrito con las mismas 
convocatorias y en las mismas fechas 

que en la modalidad presencial. 

 El profesorado realizará un examen presencial simultáneo con la modalidad 
presencial y en las mismas convocatorias. 

 El criterio de calificación de esta prueba estará entre el 60-90% de la 
calificación final (recuperable en convocatorias extraordinarias). 

 La prueba podrá ser diferente a la de la modalidad presencial. El profesorado 
también podrá incluir en dicha prueba cuestiones relacionadas con las 
actividades planteadas en la evaluación continua. 

Tabla 2. Evaluación en la titulación de psicopedagogía (modalidad online) 
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6.  INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

REALIZACIÓN DE MATRICULA 

 Los plazos de preinscripción y matricula podrán consultarse en la siguiente página web:  

www.unex.es 

 Para realizar la matricula, previamente es necesario solicitar cita previa, según se indica en 

las siguientes indicaciones: 

1.  Solamente solicitarán cita previa los alumnos que reúnan los requisitos para 

formalizar matrícula dentro del plazo que les corresponda. 

2. Se recomienda a los alumnos de cursos distintos de primero, que al solicitar la cita 

previa, conozcan los resultados de sus calificaciones. 

3. La cita previa se solicitará por internet (24 horas), en la siguiente página web: 

http://citaprevia.unex.es 

 

 

 Documentación para formalizar la matrícula: 

 

a. Alumnos que acceden al 2º Ciclo: Presentarán fotocopia del título universitario que le 

permita el acceso al 2º Ciclo o Certificación Académica Personal (nota ponderada según el 

Real Decreto 1267/1994, modificado parcialmente por el R.D. 1044/2003), además de los 

documentos siguientes: 

1. Sobre de matrícula, que contendrá diversas instrucciones e impresos de: datos 

personales, matrícula, datos bancarios y datos estadísticos que deberá entregar en la 

Secretaría del Centro. 

2. Alumnos que accedan por la vía de Titulados: fotocopia compulsada del Título o bien 

del resguardo de haber efectuado el depósito para su expedición. 

3. Fotocopia del DNI/Documento Identificativo del Estudiante. 

4. Una fotografía tamaño carné con el nombre y apellidos al dorso. 

5. JUSTIFICACIÓN DEL BENEFICIO DE MATRÍCULA GRATUITA (TOTAL O 

PARCIAL): 

- Familias Numerosas: fotocopia del título, vigente durante el plazo que dispone 

para formalizar la matrícula. 

- Huérfanos de Funcionarios, Civiles o Militares, fallecidos en acto de servicio: 

Certificación que acredite esta condición. 



Guía académica de la Licenciatura de Psicopedagogía 2011/2012 (modalidad virtual) 

 

12 

 

- Alumnos con Matrícula de Honor en Bachillerato/Premio a la Excelencia: 

fotocopia del libro de escolaridad o certificado, donde se especifique dicho 

extremo.  

- Tercer y ulteriores hijos (Decreto 82/1999, del 21 de julio): solicitud de exención. 

- Víctimas del Terrorismo: Certificado que acredite esta condición. 

- Solicitudes de Beca (Ministerio de Educación / Junta de Extremadura). 

- Discapacidad: documentación que acredite tal condición y solicitudes de Beca 

(Ministerio de Educación / Junta de Extremadura). 

b. Alumnos trasladados de otras Universidades, deberán aportar la siguiente 

documentación. 

1. Sobre de matrícula, que contendrá diversas instrucciones e impresos de: datos 

personales, matrícula, datos bancarios y datos estadísticos que deberá entregar en la 

Secretaría del Centro. 

2. Alumnos procedentes de Acceso Unión Europea / Acuerdos Internacionales / 

Mayores de 25-40-45 años: 

- Resguardo de haber abonado los derechos de traslado de expediente para aquellos 

alumnos que proceden de otro distrito, o de otro Centro Universitario de este 

Distrito. 

3. Fotocopia del DNI/Documento Identificativo del Estudiante. 

4.  Una fotografía tamaño carné con el nombre y apellidos al dorso. 

5. JUSTIFICACIÓN DEL BENEFICIO DE MATRÍCULA GRATUITA (TOTAL O 

PARCIAL): 

- Familias Numerosas: fotocopia del título, vigente durante el plazo que dispone 

para formalizar la matrícula. 

- Huérfanos de Funcionarios, Civiles o Militares, fallecidos en acto de servicio: 

Certificación que acredite esta condición. 

- Alumnos con Matrícula de Honor en Bachillerato/Premio a la Excelencia: 

fotocopia del libro de escolaridad o certificado, donde se especifique dicho 

extremo.  

- Tercer y ulteriores hijos (Decreto 82/1999, del 21 de julio): solicitud de exención. 

- Víctimas del Terrorismo: Certificado que acredite esta condición. 

- Solicitudes de Beca (Ministerio de Educación / Junta de Extremadura). 

- Discapacidad: documentación que acredite tal condición y solicitudes de Beca 

(Ministerio de Educación / Junta de Extremadura). 
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IMPORTANTE: 

1.  Todas las compulsas de documentos se podrán aportar compulsadas por el organismo 

emisor del documento o, en su defecto, presentando los originales y fotocopias de los 

mismos en las Secretarías de los centros. 

2. Será requisito imprescindible cumplimentar en todos sus apartados los impresos de 

matrícula. 

3. Todos aquellos alumnos que vayan a presentar solicitud de reconocimiento de créditos 

deberán entregarla junto con el sobre de matrícula.  

 

 

AMPLIACIÓN DE MATRICULA 

 

Puede conocer los plazos de ampliación de matrícula en: 

http://educacion.centros.unex.es  

 

 

ADELANTO CONVOCATORIA DE EXAMEN 

 

Para adelantar la convocatoria de diciembre, se debe solicitar en la secretaría del Centro, 

aproximadamente a principios de noviembre. 

 

Para adelantar la convocatoria de junio a febrero, se debe solicitar en la secretaría del Centro, 

aproximadamente a principios de enero.  

 

Para adelantar la convocatoria de septiembre a junio, se debe solicitar en la secretaría del 

Centro, aproximadamente a principios de abril.  

 

 

ANULACIÓN DE ASIGNATURA O MATRÍCULA 

 

Para anular la matrícula completa o asignaturas que se impartan en el primer cuatrimestre, 

deben dirigirse a la Secretaría del Centro, el plazo es desde la realización de la matrícula hasta el 15 

de diciembre.  

 

Para anular asignaturas que se impartan en el segundo cuatrimestre, deben dirigirse a la 

Secretaría del Centro, el plazo es desde la realización de la matrícula hasta el 15 de mayo. 

 

Para más información, consultar la siguiente página web: 

http://educacion.centros.unex.es  
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7.  ACCESO A TRAVÉS D E INTERNET  

Para poder cursar las asignaturas el alumno deberá seguir unos sencillos pasos. 

1. Obtener el IDUEX y PINWEB. 

2. Activar la cuenta de correo de la Universidad. 

3. Acceder al Campus Virtual. 

7.1. Obtener el IDUEX y PINWEB 

¿Qué son el IDUEX y el PINWEB? 

El IDUEX es el dato que les identifica como miembro de la Universidad. Está siempre en 

mayúscula y se genera añadiéndole a una parte del DNI dos dígitos alfanuméricos aleatorios. 

(Deberá tener cuidado y no confundir número y letras, como en el caso de la o (letra) y el 0 

(número). 

El PINWEB es la contraseña. Está formado por 4 dígitos numéricos protegidos por un control 

de 4 intentos diarios. Tanto el IDUEX como el PINWEB les permiten acceder a distintos servicios 

que tiene a su disposición la Universidad: consulta online de su expediente, consulta online del 

estado de su beca, gestión de su correo electrónico...  

Al permitir el acceso a datos confidenciales, es recomendable que al menos el PINWEB sea 

secreto. Si se desea modificarlo deben dirigirse a la siguiente dirección:  

http://siue.unex.es/saser/CambioPinWeb.htm. 

¿Cómo obtiene su IDUEX y PINWEB? 

El IDUEX y PINWEB aparecen en los documentos de la primera matrícula pero también 

pueden ser obtenidos por correo electrónico, en los terminales TPS  o en la secretaría de su centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://siue.unex.es/saser/CambioPinWeb.htm
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7.2. Activar la cuenta de correo de la Universidad 

Además del IDUEX y el PINWEB, la UEX asigna una cuenta de correo de la forma 

identificador@alumnos.unex.es a todos sus alumnos. 

Para activarla y asignarle por primera vez una contraseña, es necesario acceder a la dirección 

http://alumnos.unex.es, pulsar sobre “aquí” (figura 1) e introducir el IDUEX y PINWEB. (Figura 

2). A continuación introducir la contraseña que se desea asignar a la cuenta y pulsar sobre el botón 

“activar”.  

Figura 1. Portal gestor del correo de los alumnos. 

 

Figura 2. Acceso a la gestión de la cuenta del alumno. 

mailto:XXXX@alumnos.unex.es
http://alumnosunex.es/
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7.3. Acceder al Campus Virtual 

¿Cómo se obtiene un usuario en el Campus Virtual? 

El proceso es muy sencillo. En primer lugar, el alumno debe dirigirse al portal del Campus 

Virtual  (http://campusvirtual.unex.es) y, una vez allí, pulsar sobre el enlace “Nueva cuenta” 

(figura 3).  

 

 

Figura 3. Bloque de acceso y creación de cuentas del Campus Virtual 

 

A continuación, se introduce el IDUEX y PINWEB (figura 4) y, si los datos introducidos son 

correctos, y el usuario no ha sido creado con anterioridad, debe aparecer un pequeño formulario 

con la información requerida (a completar por el alumno). Para terminar el proceso se debe pulsar 

“Aceptar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Petición de IDUEX y PINWEB 

¿Cómo se accede al Campus Virtual? 

Para acceder al Campus Virtual debe pulsarse sobre el enlace “Iniciar sesión” (figura 3) e 

introducir los datos de la cuenta de correo de la Universidad. Debe recordarse que el identificador 

del correo corresponde al texto que aparece delante de @. 
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8.  PROGRAMAS DE LAS ASI GNATURAS  

 

8.1. Complementos de formación3 

 

 Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación Psicológicos.  

 Procesos Psicológicos Básicos 

 Psicología de la Personalidad 

 Psicología Social. 

 Organización del Centro Escolar 

 Psicología de la Educación 

 Didáctica General 

 Teoría e Instituciones Contemporáneas de Educación 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ver programas de las asignaturas en ANEXOS. 
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8.2. Materias troncales4 

 
4º CURSO DE PSICOPEDAGOGÍA  

 Diagnóstico en Educación 

 Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum 

 Psicología de la Instrucción 

 Prácticum 

 Educación Especial 

 Métodos de Investigación en Educación 

 

5º CURSO DE PSICOPEDAGOGÍA  

 Dificultades de Aprendizaje e Intervencion Psicopedagógica 

 Intervención Psicopedagógica en los Trastornos del Desarrollo 

 Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica 

 Orientación Profesional 

 Prácticum 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ver programas de las asignaturas en ANEXOS. 
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8.3. Materias obligatorias5 

 
4º CURSO DE PSICOPEDAGOGÍA  

 Política y Sistema Educativo 

 Psicología de la Adolescencia 

 Diagnóstico y Tratamiento de las Alteraciones de la Personalidad 

 
5º CURSO DE PSICOPEDAGOGÍA  

 Análisis y Tratamiento de Datos en Investigación Educativa 

 Psicología de la Deficiencia 

 Formación y Desarrollo Profesional del Profesorado 

 Evaluación de Centros, Programas y Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Ver programas de las asignaturas en ANEXOS. 
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8.4. Materias optativas6 

 
4º CURSO DE PSICOPEDAGOGÍA  

 Educación para la Salud 

 Historia de la Acción Psicopedagógica. 

 Programa de Entrenamiento en Habilidades Sociales. 

 Orientación Personal y Familiar. 

 

5º CURSO DE PSICOPEDAGOGÍA  

 Programa de Intervención en Alumnos Superdotados 

 Intervención en Dificultades de Aprendizaje de la Lengua Materna. 

 La Psicolingüística y el Aprendizaje de Lenguas. 

 Procesos de Adquisición de una Segunda Lengua. 

 Psicología Vocacional. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
6
 Ver programas de las asignaturas en ANEXOS. 
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 PROGRAMAS DE LAS ASIGNATRURAS 
 



 
 

1 

 

 
 

MÉTODOS, DISEÑOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA 
(MODALIDAD VIRTUAL) 

 
CURSO ACADÉMICO 2010-11 

 
 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Denominación  
Métodos, Diseños y Técnicas de 

Investigación Psicológica 
Código  

Créditos (T+P) 
4 +2 LRU 

5,3 ECTS (132 horas) 

Titulación 
Psicopedagogía 

Centro Facultad de Educación 

Curso 
4º 

Temporalidad 
1º Cuatrimestre 

Carácter Complementos de Formación 

Descriptores 

(BOE) 

Los contenidos propuestos por el Ministerio para la licenciatura de psicopedagogía 

son: Medición en psicología; Teoría y técnicas de construcción de test, escalas y 

cuestionarios; y Metodologías cualitativas (Orden de 22 de diciembre de 1992 por la 

que se establecen las titulaciones y estudios previos del primer ciclo, así como los 

complementos de formación con los que se puede acceder a las enseñanzas de 

segundo ciclo conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en 

Psicopedagogía, B.O.E. nº 11 de 13 de Enero de 1993). 

Profesor/es 

 

 

 

 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Sixto Cubo Delgado 

 

1-13 sixto@unex.es 

 

 

Área de 

conocimiento 

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

Departamento Ciencias de la Educación 

Profesor 

coordinador 

(si hay más de 

uno) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:sixto@unex.es


 
 

2 

 

OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS 

 

1. Relacionados con competencias académicas y disciplinares 

 

Descripción 

 

Vinculación con CET1 

1. Desarrollar los conceptos fundamentales sobre la lógica de la 

investigación científica. 

29, 41, 51 

2. Adquirir competencias para planificar y desarrollar una 

investigación científica. 

29, 41, 51 

3. Aprender a utilizar los procedimientos metodológicos y 

matemáticos necesarios para desarrollar un buen diseño muestral. 

29, 41, 51 

4. Aprender a situar la investigación científica bajo las coordenadas 

de las garantías científicas en relación con el proceso de desarrollo 

de la investigación y con los instrumentos de recogida de 

información.  

29, 41, 51 

5. Estudiar las principales características del métodos experimental, 

cuasiexperimental y descriptivo. 

29, 41, 51 

6. Aprender a desarrollar un informe científico. 29, 41, 51 

 

2. Relacionados con otras competencias personales y profesionales 

 
Descripción Vinculación con CET 

 

7. Elaborar criterios que permitan juzgar críticamente la 

investigación científica. 

29, 41, 51 

8. Aprender a vincular los métodos de desarrollo de una 

investigación científica con los modelos estadísticos que se deben 

desarrollar para contrastar empíricamente las hipótesis de trabajo. 

29, 30, 41, 42, 51, 52 

9. Desarrollar actitudes personales adecuadas hacia la investigación 

científica. 

29, 41, 51 

10. Aprender a vincular la investigación científica con el desarrollo 

de actividades profesionales en el ámbito de la Psicopedagogía. 

5, 7, 11, 13, 20, 22, 

27, 31, 32, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 44, 45, 46, 

48, 49, 50 

11. Aprender a desarrollar estrategias personales de estudio 

basadas en las metodologías de enseñanza-aprendizaje vinculadas 

con los entornos de e-learning. 

 

- 

12. Desarrollar habilidades personales para el trabajo colaborativo 

en entornos de e-learning. 

- 

 

                                                 
1 Competencias Específicas del Título, reseñadas  en el Proyecto “Desarrollo de nuevas metodologías docentes para la adaptación 
de asignaturas de Psicopedagogía al Espacio Europeo de Educación Superior”, de la I Convocatoria de Acciones para la 
adaptación de la Uex al EEES. 



 
 

3 

 

TEMAS Y CONTENIDOS  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 

1. Selección y estructuración de conocimientos 
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2. Secuenciación de bloques temáticos y temas 

 

Contextualización de la materia en la titulación de Psicopedagogía y en relación con el proceso 

de desarrollo de la investigación educativa. 

1. Fundamentos epistemológicos del  método científico. 

a. El concepto de Ciencia. 

b. El método Hipotético-Deductivo. 

c. Supuestos básicos no comprobables de la Ciencia. 

d. Criterios de demarcación del conocimiento científico. 

e. Consideraciones acerca de la investigación psicológica como ciencia. 

f. Métodos cuantitativos versus cualitativos. 

2. El proceso de planificación de la investigación. 

a. Planificación de la investigación. 

 

3. Hipótesis y variables. 

a. Hipótesis. 

i. Definición. 

ii. Tipos de hipótesis. 

iii. Criterios para la elección de hipótesis. 

b. Variables. 

i. Definición. 

ii. Escalas de medida. 

iii. Clasificación de variables. 

iv. Variable independiente. 

v. Variable dependiente. 

vi. Variable extraña. 

4. Muestreo y aleatoriedad. 

a. Tipos de muestreo. 

i. Muestreos probabilísticos. 

1. Muestreo aleatorio simple. 

2. Muestreo aleatorio estratificado. 

3. Muestreo aleatorio por conglomerados. 

4. Muestreo polietápico. 

5. Muestreo aleatorio sistemático. 

ii. Muestreos no probabilísticos. 

1. Muestreo por cuotas. 

2. Muestreo cuasiprobabilístico. 

3. Muestreo de conveniencia. 

4. Muestreo de juicio. 

5. Muestras de poblaciones de difícil localización. 

b. El error muestral. 

5. Validez y técnicas de control de las fuentes de variación. 

a. Concepto de variable extraña. 

b. Fuentes de incorporación de variables extrañas en la investigación. 

c. Técnicas de control de las fuentes de variación. 

i. Eliminación. 

ii. Constancia. 

iii. Balanceo. 

iv. Aleatorización. 

v. Bloques. 

vi. Control por el propio sujeto. 

vii. Contrabalanceo. 

viii. Conversión de la variable extraña en variable independiente. 

ix. Simple y doble ciego. 
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x. Estadísticas. 

d. Validez. 

i. Interna. 

ii. Externa. 

iii. Ecológica. 

iv. De constructo. 

v. De conclusión estadística. 

vi. El concepto de validez en la investigación cualitativa. 

6. Metodología experimental. 

a. Diseño. 

i. Concepto. 

ii. Clasificación. 

iii. Notación gráfica. 

iv. Representación gráfica. 

b. Método experimental. 

i. Características. 

ii. Diseños. 

7. Metodología cuasiexperimental. 

a. Características. 

b. Diseños. 

i. Preexperimentales. 

ii. De grupo de control no equivalentes. 

iii. De series temporales. 

8. El informe científico. 

a. Características del informe científico. 

b. Estructura del informe científico. 

9. Trabajo I: Desarrollo de una investigación científica. Actividad grupal. 
 
 

3. Interrelación 

 

Requisito (Rq), Vínculo (Vi) y Redundancia (Rd)  Tema Procedencia 

 

Los contextos de desarrollo profesional en 

Psicopedagogía. 

Vi  Practicum. 

Los instrumentos de medida en la investigación 

psicopedagógica. 

Vi 6 Métodos de 

Investigación en 

Educación. 

4º de Psicopedagogía. 

La investigación por encuesta. Vi 3 Métodos de 

Investigación en 

Educación. 

4º de Psicopedagogía. 

La investigación observacional. Vi 4 Métodos de 

Investigación en 

Educación. 

4º de Psicopedagogía. 

La investigación cualitativa. Vi 5 Métodos de 

Investigación en 

Educación. 
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4º de Psicopedagogía. 

Las garantías científicas en la medición 

psicopedagógica. 

Vi  Análisis y Tratamiento 

de Datos en la 

Investigación Educativa. 

5º de Psicopedagogía. 

Estadística descriptiva. Vi  Análisis y Tratamiento 

de Datos en la 

Investigación Educativa. 

5º de Psicopedagogía. 

Estadística inferencial. Vi  Análisis y Tratamiento 

de Datos en la 

Investigación Educativa. 

5º de Psicopedagogía. 

MS Excel. Vi  Análisis y Tratamiento 

de Datos en la 

Investigación Educativa. 

5º de Psicopedagogía. 

SPSS. Vi  Análisis y Tratamiento 

de Datos en la 

Investigación Educativa. 

5º de Psicopedagogía. 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

 

 
1. Selección y estructuración de conocimientos 

Semana  Actividades de Enseñanza-Aprendizaje A2 T3 D4 Vinculación 

Tema Obj. 

1 1 BT 1: Introducción al método científico. NP ES - 2 1, (4, 

7, 9)5 

2 Sesión presencial el 7 de Octubre a las 18 horas.6 
Objetivos: presentar el Plan Docente de la asignatura 
y desarrollar: Contextualización de la materia en la 
titulación de Psicopedagogía. 

GGP C, T1 y 
T2 

2 1-11 Todos 

2 3 BT 2: El proceso de planificación de la investigación NP ES - 3 2, A 

3        

5 Chat el 19 de Octubre a las 16 horas. 
Objetivos: comentar y resolver dudas sobre los BT 1 
y 2. 

GGV T1, T2 1 4 1, 2, 

A, 10, 

11, 12 

                                                 
2 Nivel de agrupamiento: (GGP) Gran Grupo Presencial; (GGV) Gran Grupo Virtual; (PGV) Pequeño Grupo Virtual; (L) 
Laboratorio; (NP) No presencial. 
3 Tipo de actividad: (C) Coordinación; (EV) Evaluación; (T1) Formación Teórica basada en la presentación de documentos; (T2) 
Formación Teórica basada en el debate y discusión; (P1) Práctica basada en la observación – reproducción; (P2) Trabajo 
práctico; (ES) Estudio. 
4 Duración: la unidad representa una hora de trabajo en cualquier tipo de agrupamiento y actividad. 
5 En adelante se identificará como “A”. 
6 Los días y horas previstos en este apartado son provisionales, en su momento se informará con una mayor precisión. 
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6 Subir a la plataforma el Comentario del Código 
Deontológico. 

NP EV, P2 - 3 4, 7, 

9, 10, 
11 

       

4 8 BT 3: Hipótesis y variables. NP ES - 5 1, A 

5 9 BT 4: Muestreo y aleatoriedad. NP ES - 6 1, 3, 
A 

10 Chat el 9 de Noviembre a las 17 horas. 
Objetivos: comentar y resolver dudas sobre los BT 3 
y 4. 

GGV T1,T2  5 y 6 1, 3, 

A, 11, 

12 

6 11 BT 5: Validez y técnicas de control de las fuentes de 
variación 

NP ES - 7 1, A 

12 Sesión presencial el 16 de Noviembre a las 19 horas. 
Objetivos: comentar y resolver dudas sobre los 
contenidos vistos hasta el momento, así como realizar 
ejemplos de diseños de investigación. 

GGP T1, T2 2 1-7 1, 2, 

3, 5, 
A 

7 13 BT 6: Metodología experimental. NP ES - 8 1, 5, 

A 

8 14 BT 6: Metodología experimental. NP ES - 8 1, 5, 
A 

15 Sesión presencial el 30 de Noviembre a las 19 horas. 
Objetivos: comentar y resolver dudas sobre el BT 8. 
Realizar ejemplos de diseños de investigación y de 
representaciones gráficas. Introducir el Trabajo I. 

GGV T1,T2,C 2 8 y 11 1, 5 

A, 10 

9 16 BT 7: Metodología cuasiexperimental. NP ES - 9 1, 5, 
A 

10 17 BT 8: El informe científico. NP ES - 10 1, 6, 

A 

18 Chat el 14 de Diciembre a las 17 horas.  
Objetivos: comentar y resolver dudas sobre los BT 9 
y 10, así como sobre la marcha del Trabajo I. 

GGV T1, T2 1 9, 10 
y 11 

1, 5, 

6, A, 

11, 12 

11 19 BT 9: Trabajo I. PGV P2 - 11 Todos 

12 20 BT 9: Trabajo I. PGV P2 - 11 Todos 

21 Sesión presencial el 11 de Enero a las 19 horas. 
Objetivos: comentar y resolver dudas sobre el 
temario de la asignatura. Comentar los criterios de 
evaluación. 

GGV C, T1, 
T2, P2 

2 1-11 Todos 

Otras 
actividades 

22 Subir a la plataforma el Trabajo I. NP EV, P2  11 11 

23 Subir a la plataforma el cuestionario “Evaluación” NP EV  1-11 11 

24 Examen final. GGP EV 2 1-11  

 

2. Otras consideraciones metodológicas 

1. Los estudiantes contarán con apoyo documental y bibliográfico sobre todo el contenido teórico de la 

asignatura. En la primera sesión presencial se explicará la organización, estructura y desarrollo de 

la asignatura. 

2. Las sesiones presenciales y los chat no son obligatorios pero sí muy recomendables porque en ellas 

se orientará al estudiante y se resolverán dudas sobre el contenido de la asignatura. Cuando el 

desarrollo de la asignatura lo permita, las sesiones prácticas se utilizarán principalmente para hacer 

ejercicios prácticos de diseños. Estas sesiones son muy importantes para que el estudiante adquiera 

habilidad para resolver estos diseños. El estudiante no debe olvidar que una parte de la evaluación 

de la asignatura consiste precisamente en resolver diseños parecidos a los que se utilizarán en 

estas sesiones prácticas como ejemplos. 

3. En la tabla anterior, el Plan de Trabajo del estudiante, se ha organizado y temporizado todo el 

trabajo del estudiante en las teóricamente 12 semanas hábiles del cuatrimestre. Se han establecido 

también momentos concretos para actividades determinadas. Esos momentos deben ser tomados 

no como una orientación, sino como un requisito. El estudiante debe intentar seguir la temporalidad 

establecida en ese plan de trabajo. 

4. Los estudiantes deberán realizar las siguientes actividades prácticas obligatorias: 
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a. Presentación personal en el tema de discusión específico que se abrirá en el foro. 

b. Comentario del Código Deontológico. 

c. Trabajo I: Desarrollo de una investigación científica. En esta actividad colaborativa, los 

estudiantes deberán formar en primer lugar grupos compuestos por 5 estudiantes de la 

asignatura. Luego, utilizando las herramientas disponibles en Moodle, y otras que 

oportunamente se comentarán, se coordinarán entre ellos y con el profesor de la asignatura 

para desarrollar una investigación empírica, real, sobre un tema relacionado con contextos 

educativos y/o psicológicos, en cualquier caso vinculado con algunos de los tres contextos de 

desarrollo profesional del psicopedagogo: educativo-institucional, organizacional y 

sociocomunitario. La investigación deberá ser empírica en todas las fases de su desarrollo, 

partirá con la elaboración de un documento que contenga la planificación de la investigación 

(estructura del Tema 2), posteriormente se recogerán datos de la realidad relacionados con 

las hipótesis formuladas, se harán los análisis de datos7 necesarios para contrastar 

empíricamente las hipótesis y finalizará con el desarrollo de un informe de la investigación 

que deberá ajustarse a los criterios especificados en el tema 8 de la asignatura. 

d. Cumplimentación del cuestionario de evaluación de la asignatura. Este cuestionario tiene 

como objetivo que el estudiante pueda dar su opinión sobre el contenido, el profesor, las 

actividades, la metodología, evaluación, etc. de la asignatura. La finalidad de esta evaluación 

es mejorar para años sucesivos el diseño y metodología de la asignatura. 

En su momento se dará información completa para el desarrollo de cada una de las actividades 

antes descritas. 

 

 

 
 

EVALUACIÓN 

 

Descripción de los criterios de evaluación Vinculación con 

objetivos 

Conocer el desarrollo conceptual y aplicaciones prácticas del método 

científico. 

1, 4, 5, 7, 9 

Identificar las principales características de un diseño de investigación. 1, 4, 5, 7, 9 

Realizar un trabajo práctico relacionado con el desarrollo de una 

investigación empírica real. 

2, 3, 4, 6, 8, 9, 

10 

 
Instrumentos de evaluación CC8 

1. Prueba objetiva de 50 preguntas con tres alternativas de respuesta de 

las cuales sólo una es correcta. La fórmula para obtener la calificación 

es: P = (A – E)/2.9 

50% 

2. Prueba objetiva de 10 preguntas con tres alternativas de respuesta de 

las cuales sólo una es correcta. La fórmula para obtener la calificación 

es: P = (A – E)/2. Las preguntas versarán sobre el enunciado de un 

diseño de investigación. Una de las preguntas puede consistir en una 

30% 

                                                 
7 En este apartado concreto los análisis estarán limitados porque  la asignatura específica de Análisis y Tratamiento de Datos se 
estudiará en 5º curso de Psicopedagogía. El estudiante estará obligado a desarrollar análisis descriptivos con la aplicación MS 
Excel (o cualquier otra hoja de cálculo) y será opcional el análisis inferencial y la utilización de la aplicación SPSS. 
8 Criterios de Calificación: ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final. 
9 Esta prueba puede ser sustituida en las convocatorias de Junio, Septiembre y Diciembre por un examen de desarrollo. 
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representación gráfica. 

3. Informe del Trabajo I. 20% 

 

Para aprobar la asignatura será necesario obtener una valoración de al menos 5 puntos en cada una de 

las tres pruebas de evaluación. 

La no presentación a alguna de las tres pruebas de evaluación implicará la obtención de la calificación 

de “No presentado”. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
1. Bibliografía de apoyo seleccionada 

Anguera, M.T. et al. (1995). Métodos de investigación en Psicología. Madrid: Síntesis.  

Buendía Eisman, L. (1997). Métodos de investigación en psicopedagogía. Madrid: McGrawHill.  

Fontes de Gracia, S. et al. (2001). Diseños de investigación en Psicología. Madrid: UNED.  

Navas Ara, M. J. (Coord.) (2001). Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica. Madrid: 

UNED. 

 

2. Bibliografía o documentación de lectura obligatoria 

Documentación alojada en el espacio web de la asignatura. 

 

3. Bibliografía o documentación de ampliación 

Abalde Paz, E. y García López, C. (1986). Prácticas de estadística descriptiva y probabilidad. La 

Coruña: Autor-Editor. 

Abalde Paz, E. y García López, C. (1987). Problemas resueltos de inferencia estadística. La Coruña: 

Autor-Editor. 

Anguera, M.T. (1983). Manual de prácticas de observación. México: Trillas.  

Bisquerra, R. (2000). Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: Ceac.  

Camacho, J. (2000). Estadística con SPSS 9 para Windows. Madrid: RAMA. 

Campbell, D. T. y Stanley, J. C. (1973). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la 

investigación social. Buenos Aires: Amorrortu.  

Clairin, R. y Brion, P. (1997). Manual de muestreo. Salamanca: Hespérides.  

Colás Bravo, M. P. y Buendía Eisman, L. (1998). Investigación educativa. Sevilla: Alfar.  

Cook, T. D. y Reichardt CH. S. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. 

Madrid: Morata.  

Fox, D. J. (1987). El proceso de investigación en educación. Barañain: Eunsa.  

Gambara, H. (1995). Diseño de investigaciones. Cuaderno de prácticas. Madrid: McGraw-Hill.  

García Llamas, J. L. (1992). Problemas y diseños de investigación resueltos. Madrid: Dykinson.  

Hernández Sampieri, R. et al. (1998). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.  

Jiménez Fernández, C. et al. (1997). Pedagogía experimental II. Madrid: UNED.  

Kuhn, T. S. (1970). La estructura de las revoluciones científicas. Madrid: FCE.  

Latorre, A.; del Rincón, D y Arnal, J. (1996). Bases metodológicas de la investigación educativa. 
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Barcelona: Hurtado Mompeó, Jorge.  

León, O. G. y Montero, I. (1997). Diseño de investigaciones: Introducción a la lógica de la investigación 

en Psicología y Educación. Madrid: McGraw-Hill.  

Martín Martín, Q. (1999). Paquetes estadísticos SPSS 8.0. Salamanca: Hespérides 

Martín Martín, Q. (2001). Contrastes de hipótesis. Salamanca: Hespérides.  

Meltzoff, J. (1998). Crítica a la investigación. Psicología y campos afines. Madrid: Alianza.  

Morales Domínguez, J. F. (1981). Metodología y Teoría de la Psicología. Vol. I y II. Madrid: UNED. 

Pereda, S. (1987). Psicología experimental. Madrid: Pirámide.  

Popper, K. R. (1965). La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos. 

Rodríguez Gómez, G.; Gil Flores, J. y García Jiménez, E. (1996). Metodología de la investigación 

cualitativa. Málaga: Aljibe.  

Rodríguez Gómez, G.; Gil Flores, J.; García Jiménez, E. y Etxeberría, J. (1995). Análisis de datos 

cualitativos asistido por ordenador: Aquad y Nudist. Barcelona: PPU.  

Tejedor Tejedor, F. J. (2000). Evaluación educativa, evaluación institucional. Salamanca: Universidad 

de Salamanca. 

Tejedor, F. J. (1981). Validez interna y externa en los diseños experimentales. Revista Española de 

Pedagogía, 151, 15-39.  

Tejedor, F. J. (1991). Medición criterial vs. normativa. Metodoloxia da Investigación Educativa, 57-75. 

 

 

TUTORÍAS 
 

 
La tutoría se desarrollará a través de la siguientes herramientas de la plataforma Moodle: 

1. El foro de la asignatura. 

2. Los chats que oportunamente se convocarán. 

3. Mediante petición previa en el foro de la asignatura de día y hora, a través de las siguientes 

modalidades: 

a. Presencialmente en el despacho 1-13 de la Facultad de Educación. 

b. Telefónicamente en el número 924289501-ext. 5846, o en la dirección “sixtocubo” de 

Skype. 

c. Por videoconferencia en Skype. 

 

 

 



FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIADOS EN PSICOPEDAGOGÍA                                  

Curso: 2010-2011 

Código: 104588CI 

 

Asignatura: PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS 

 

Profesorado: Dª Mercedes Gómez Acuñas 

 

  Carácter:  T         Curso:   4º          Créditos:   6         Temporalización: 1C                  

 

Descriptores según B.O.E.: Estudio de los Procesos Psicológicos Básicos: Percepción, 

Memoria, Aprendizaje, Pensamiento y Lenguaje, Motivación y Emoción. 

 

Objetivos: 

EL OBJETIVO, de esta asignatura es doble: por un lado pretende contribuir a la 

formación del futuro psicopedagogo/a, y, por otro, intenta suministrar los conocimientos 

básicos de la Psicología entendida como ciencia experimental. 

El enfoque cognitivo domina a partir de los años sesenta el panorama teórico de la 

Psicología  y la forma de investigar en la Psicología científica. La orientación fundamental 

que daremos al contenido de nuestra asignatura, se mantiene dentro de esta tradición, sin 

olvidar los otros enfoques científicos. 

Pretendemos que el alumno, tenga un buen conocimiento de los Procesos Psicológicos 

Básicos. 

Los Procesos Psicológicos que vamos a estudiar en este curso van a ser: la Atención, 

la Percepción, la Memoria, la Motivación y la Emoción. 

 

Contenidos: 

 A- Parte Primera 

Bloque 0. Estudio científico de los procesos Psicológicos básicos: Introducción y objetivos. 

Orígenes y evolución de la psicología. Concepto de psicología. La Psicología como ciencia. 

Métodos en psicología. 

Bloque I. La Atención: La atención en Williams James, en la Teoría de la Gestalt, en la 

Psicología de la Conducta, la atención  desde el punto de vista del Procesamiento de la 

Información, Conceptualización actual de la atención. 

Bloque II. La  Percepción: Concepto y teorías sobre la Percepción. Análisis del proceso 

perceptual. Las ilusiones preceptúales. 

Bloque III. La Memoria: Concepto de memoria. Valor adaptativo de la memoria. Función 

primaria de la memoria. Tipos de aprendizajer. Enfoques en el estudio de la memoria. 

Registros sensoriales. Memoria a corto plazo. Memoria a largo plazo. La memoria de los 

mayores. 
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B- Parte Segunda. 

Bloque IV. La Motivación: Antecedentes históricos en el estudio de la motivación. Las 

teorías de la motivación. Motivación y rendimiento. 

Bloque V.  La  Emoción: Concepto de emoción. Definición. Clasificación, funciones y 

medida de las emociones. Las emociones y otros procesos psicológicos. Teorías sobre las 

emociones. 

EVALUACIÓN.  

 

 La Prueba Presencial de esta asignatura estará compuesta de una Prueba Objetiva de 

alternativa múltiple con tres respuestas cada una, donde el alumno deberá seleccionar la 

correcta, siendo sólo una la respuesta correcta. Las contestaciones deberán consignarse en la 

hoja de respuesta. El alumno, asimismo, deberá cumplimentar todos los datos que se le pidan 

en dicha hoja, ya que la carencia de alguno de estos datos imposibilitará la corrección de su 

examen. La fórmula de corrección es la siguiente:  

 

Aciertos – (Errores/2)  

------------------------------------- x10  

Número de preguntas  

 

Las actividades son obligatorias y están enmarcadas en la práctica referente a los temas de la 

asignatura, diseñadas por el profesor.  

La calificación cuantitativa final se calculará en una escala de 0 a 10, sumando el 60% 

de la Prueba objetiva, cuya calificación debe al menos ser de 5, para sumarle hasta un 

40% de la participación en las clases y en las actividades propuestas.  

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

FERNÁNDEZ-ABASCAL, E.G.; MARTÍN DÍAZ, M.D. Y DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, F.J. 

(2006- 5ª Edc,). Procesos Psicológicos. Madrid: Pirámide. 

MESTRES NAVAS, José Miguel. Y PALMERO CANTERO, Francesc (coordinadores). 

(2004) Procesos psicológicos básicos. Madrid. Mc Graw Hill. 

SANTIAGO DE TORRES, J; TORNAY MEJÍAS, F; GÓMEZ MILÁN , E. (1999). Procesos 

Psicológicos Básicos. Madrid: Mc Graw Hill. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO SELECCIONADA 

ÁLVAREZ, C. (1985). Desarrollo de la Percepción. EN J. MAYOR (DIR.). Psicología 

Evolutiva. (pp. 312-341). Madrid: Anaya.  

BAADLEY, A. (1998). Psicología de la Memoria. Teoría y Práctica.  Madrid: Mc Graw Hill. 

BALLESTEROS, S. Y GARCÍA RODRÍGUEZ. (1995). Procesos psicológicos Básicos. 

Madrid: Univérsitas. 
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CRESPO LEÓN, A. (1997). Psicología General. Memoria, Pensamiento y Lenguaje. Madrid: 

Ramón Areces.  

CRESPO LEÓN, A. (2002). Cognición Humana. Mente, ordenadores y neuronas. Madrid: 
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I. Descripción y contextualización 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Denominación y código Psicología de la Personalidad 

Curso y Titulación Complemento de Formación. Licenciatura de Psicopedagogía 
Modalidad Virtual 

Área Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Departamento Psicología y Antropología 

Tipo Troncal (4+2 ctos. LRU) Avanzada (Segundo Ciclo) 
Coeficientes Practicidad: 3 (Medio-alto, 

profesional) 
Agrupamiento: 2 (Medio-Bajo) 

Duración ECTS (créditos) Primer Cuatrimestre 5,3 ECTS (133 h.) 
Grupo Grande: 

1.5% 
Seminario – Lab.: 

3 %  
Tutoría ECTS:  

0%  
No presenciales: 

95.5% 
Distribución ECTS (rangos) 

2 horas 4 horas 0 127 
Descriptores 
(según BOE) 

Personalidad y diferencias individuales. Enfoques Teóricos. Dimensiones empíricas. 
Problemática actual de la personalidad 

Profesor Juan Manuel Moreno Manso 
Despacho A15 Ext. 86943 personalidad@unex.es 

 
Tutorías complementarias (1) 

 
 
 

mailto:personalidad@unex.es
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II. Objetivos 

 
 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 
Descripción CET1

1. Conocer los distintos elementos y procesos fundamentales de la personalidad. - 
2. Conocer cómo se desarrolla y construye la personalidad. - 
3. Comprender la problemática actual de la Psicología de la Personalidad. - 
4. Conocer los principales enfoques teóricos y metodológicos existentes en Psicología de la Personalidad - 
5. Conocer las implicaciones, hipótesis y resultados de las principales teorías. - 
6. Conocer los campos de interés y las áreas de investigación actuales en psicología de la personalidad. - 
7. Analizar las aplicaciones y los conocimientos de la personalidad a áreas relevantes en relación a la 

conducta, la emoción, la salud, el rendimiento, la adaptación, entre otros. 
- 

8. Analizar críticamente las teorías que conviven en la disciplina, las polémicas y tensiones que se 
producen entre ellas y las soluciones que se proponen. 

- 

9. Analizar la relevancia de las diversas perspectivas existentes a la hora de predecir y explicar la 
conducta individual. 

- 

10. Analizar los distintos motivos que mueven la conducta y su comprensión como proceso dirigido a 
alcanzar una meta. 

- 

11. Conocer la naturaleza del proceso atribucional y su importancia para explicar y predecir la conducta de 
las personas. 

- 

12. Relacionar los resultados, teorías y métodos de la Psicología de la Personalidad con la Psicopedagogía 
aplicada y con otras áreas de la Psicología 

- 

13. Proporcionar al alumno una visión general de los instrumentos de evaluación y diagnóstico de la 
personalidad del individuo. 

- 

14. Analizar los aspectos teóricos y empíricos que delimitan el estudio de la ansiedad en situaciones de 
prueba. 

- 

 
 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación 
Descripción CET 

15. Aplicar los conocimientos teóricos, impartidos en clase, a situaciones concretas. - 
16. Aprender a discriminar entre las aportaciones conceptuales y metodológicas de las diferentes escuelas y 

las que son relevantes y funcionales para el estudio general de la personalidad en el contexto educativo. 
- 

17. Sensibilizar hacia los postulados básicos de determinados conceptos de personalidad y su relación con el 
rendimiento académico. 

- 

18. Entrenar al alumno en habilidades prácticas relacionadas con la evaluación de la personalidad. - 
19. Desarrollar habilidades para deducir resultados en distintos ámbitos de aplicación a partir del estudio 

de los procesos y elementos de la personalidad. 
- 

20. Manejar instrumentos de evaluación y técnicas de análisis de los fenómenos y procesos de personalidad. - 
21. Aprender a organizar y planificar la evaluación de la personalidad en el contexto educativo. Elaborar 

e interpretar perfiles o estilos de personalidad a partir de datos de evaluación. 
- 

22. Aplicar a nivel básico métodos y técnicas de investigación en Psicología de la Personalidad. - 
23. Saber traducir planteamientos teóricos a criterios de investigación. - 
24. Adoptar una actitud de respeto y reconocimiento hacia las diferencias individuales.  
25. Adoptar una actitud crítica y reflexiva hacia el estudio de la materia y su aplicación práctica. - 
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III. Contenidos 

 

 
Bloques de contenido o temas 

Bloque 1. Delimitación de la Psicología de la Personalidad 
1. Introducción al estudio de la personalidad.  
1.1. ¿Cuál es el origen del concepto personalidad? 
1.2. ¿Qué es la personalidad? 
1.3. Dificultades para la definición del término personalidad 
1.4. Categorías de definiciones de personalidad 
1.5. Concepto de personalidad y características definitorias 
1.6. Concepto de Psicología de la Personalidad y objeto de la disciplina 
  
2. Aproximaciones al estudio formal de la personalidad. 
2.1. Perspectivas sobre la personalidad 
2.2. Modelos teóricos en psicología de  la personalidad 
2.3. Metateorías de la personalidad. 
 

Bloque 2. Teorías de la Personalidad  
3. Aproximación de los rasgos (I): teorías de rasgo único 
3.1. Introducción 
3.2. Teorías de rasgo único ó unirasgo. 
3.2.1 La teoría de la Dependencia e Independencia de Campo. Witkin (1972) 
3.2.2 La teoría del Locus de control interno vs. Externo Rotter (1966) 
 
4. Aproximación de los rasgos (II): teorías multirasgo 
4.1. Introducción a las teorías multirasgo. 
4.2. La teoría de la Personalidad de Eysenck 
4.3. La teoría de la Personalidad de Cattell  
4.4. El modelo de los cinco grandes. 
4.5. El principio de consistencia 
 
5. Aproximación psicoanalítica: Freud 
5.1 Ello, Yo y Superyo  
5.2 Pulsiones de vida y de muerte  
5.3 Ansiedad  
5.4 Mecanismos de Defensa  
5.5 Los Estadios  
 
6. Aproximación neopsicoanalítica (I): Jung  
6.1. Introducción  
6.2. Estructura de la Personalidad. 
6.3. Tipologías de Jung 
 
7. Aproximación neopsicoanalítica (II): Murray 
7.1. Introducción 
7.2. Necesidades y motivaciones 
7.3. Fuerzas internas 
 
8. Aproximación del ciclo vital: Erikson 
8.1. Introducción. 
8.2. Aportaciones de la teoría de Erikson. 
8.3. Estructura de la personalidad. 
8.4. Etapas del ciclo vital. 
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9. Aproximación biologicista: Kretschmer y Sheldon 
9.1. Introducción  
9.2. Tipología psiquiátrica de Kretschmer 
9.3. Teoría biologicista de Sheldon 
 
10. Aproximación humanista (I): Rogers  
10.1. La concepción del hombre 
10.2. La teoría de la personalidad. 
10.3. Tipos de Personalidad 
 
11. Aproximación humanista (II): Maslow 
11.1. Jerarquía de necesidades 
11.2. Críticas a la teoría de Maslow 
11.3. Conclusiones 
 
12. Aproximación del aprendizaje social: Bandura 
12.1. Introducción  
12.2. Efectos del aprendizaje por observación 
12.3. ¿Qué es la Personalidad? 
 

Bloque 3. Investigación de la Personalidad 
13. Perspectiva común, del sí mismo y del ciclo vital
13.1. Investigación en la perspectiva común de la personalidad 
13.1.1. Introducción 
13.1.2. Teoría implícita de la personalidad 
13.1.3. Formación de impresiones  
13.1.4. Adquisición de las teorías implícitas de la personalidad 
13.2. Investigación en la perspectiva del sí – mismo  
13.2.1. Investigación del sí-mismo  
13.2.2. Conocimiento de uno mismo 
13.2.3. Fuentes de información para percibirnos a nosotros mismos. 
13.2.4. Consecuencias de la autopercepción en la conducta de la persona. 
13.3. Investigación de la personalidad a través del ciclo vital 
13.3.1. Introducción 
13.3.2. Diseños en la investigación del ciclo vital 
13.3.3. Modelos de desarrollo de la personalidad. 
 
14. Personalidad violenta y criminal 
1. Concepto de desviación 
2. La perspectiva del teórico internalista de la personalidad sobre la criminalidad. 
3. La perspectiva común y del sí-mismo sobre la criminalidad. 
 
 
 
 

Interrelación 
Requisitos (Rq) y redundancias (Rd) Tema Procedencia 

Conocimientos relativos a la madurez personal y desarrollo de la personalidad. Rd 1, 2, 13, 
14 

Diagnóstico y tratamiento de las 
alteraciones de la personalidad 

(4º de Psicopedagogía) 
Conocimientos relativos a aproximación humanista y de las disposiciones. Rd 4, 10 Modelos de Orientación e Intervención 

Psicopedagógica 
(5º de Psicopedagogía) 
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IV. Metodología y plan de trabajo  

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación 
Descripción y secuenciación de actividades Tipo2 D3 Tema Objet. 

1. Lectura del Plan docente de la asignatura. NP T 1 1-14 1-25 
2. Lectura del tema 1. Introducción al estudio de la personalidad NP T 2 1 1, 2, 3 
3. Lectura del tema 2. Aproximaciones al estudio formal de la personalidad. NP T 2 2 3-7 
4. Elaboración de un mapa conceptual del contenido de los temas 1 y 2.  NP P 1,5 1, 2 1-7 
5. Lectura del Capítulo 1 de Schultz, P. y Schultz, S.E. (2002). El estudio de la 

personalidad: evaluación, investigación y teoría. En P. Schultz y S.E. 
Schultz, Teorías de la Personalidad (pp.3-40). Madrid: Thomson 

NP T 3 1, 2 1-7 

6. Respuesta a preguntas de estudio. NP P 2,5 1, 2 1-7, 15-25 
7. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P  1, 2 1-7 
8. Descripción de la metodología de la materia, resolución de dudas al 

respecto y descripción de las actividades y trabajos obligatorios. 
S P 2 1-14 1-25 

9. Lectura del tema 3. Aproximación de los rasgos (I): teorías de rasgo único NP T 3 3 7, 8, 9, 12 
10. Lectura del tema 4. Aproximación de los rasgos (II): teorías multirasgo NP T 3 4 7, 8, 9, 12 
11. Elaboración de un mapa conceptual del contenido de los temas 3 y 4.  NP P 1,5 3, 4 7, 8, 9, 12 
12. Tema 5. Lectura capítulo 2 (Sigmund Freud) en Schultz y Schultz (2002). 

Teorías de la Personalidad 
NP T 3,5 5 7, 8, 9, 12, 

10 
13. Respuesta a preguntas de estudio capítulo 2 NP P 2,5 5 10, 15-25 
14. Tema 6. Lectura capítulo 3 (Carl Jung) en Schultz y Schultz (2002). Teorías 

de la Personalidad 
NP T 3,5 6 7, 8, 9, 12, 

10 
15. Respuesta a preguntas de estudio capítulo 3 NP P 2,5 6 10, 15-25 
16. Tema 7. Lectura capítulo 10 (Henry Murray) en Schultz y Schultz (2002). 

Teorías de la Personalidad 
NP T 3 7 7, 8, 9, 12, 

10 
17. Respuesta a preguntas de estudio del capítulo 10 NP P 2,5 7 10, 15-25 
18. Elaboración de un mapa conceptual del contenido de los capítulos 

anteriores (2, 3 y 10 del libro de Schultz y Schultz). Análisis diferencial de 
las aproximaciones psicoanalítica y neopsicoanalítica descritas en los 
capítulos. Diferencias en cuanto al estudio y desarrollo de la personalidad. 

NP P 1,5 5, 6, 7 7, 8, 9, 12, 
10 

19. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P  5, 6, 7 10 
20. Lectura del tema 8. Aproximación del ciclo vital: Erikson NP T 3 8 7, 8, 9, 12 
21. Experimentación en técnicas y recursos de exploración, análisis de 

contenidos teóricos y resolución de dudas y supervisión de las actividades 
y trabajos obligatorios 

S P 2 1-14 1-25 

22. Lectura del tema 9. Aproximación biologicista: Kretschmer y Sheldon NP T 3 9 7, 8, 9, 12 
23. Lectura del tema 10. Aproximación humanista (I): Rogers NP T 3 10 10, 11 
24. Tema 11. Lectura capítulo 11 (Abraham Maslow) en Schultz y Schultz 

(2002). Teorías de la Personalidad 
NP T 3,5 11 10, 11 

25. Respuesta a preguntas de estudio del capítulo 11. NP P 2,5 10, 11 10, 11, 15-25
26. Elaboración de un mapa conceptual del contenido de los temas 10 y 11. 

Análisis diferencial de las dos aproximaciones humanistas descritas en los 
temas 10 y 11. Diferencias en cuanto al estudio y desarrollo de la 
personalidad según Rogers y Maslow 

NP P 1,5 10, 11 10, 11 

27. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P  10, 11 10, 11 
28. Tema 12. Lectura capítulo 15 (Albert Bandura) en Schultz y Schultz 

(2002). Teorías de la Personalidad 
NP T 3,5 12 7, 8, 9, 12, 

14 
29. Respuesta a preguntas de estudio del capítulo 15. NP P 2,5 12 7, 8, 9, 12,  

14, 15-25 
30. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P  12 7, 8, 9, 12,  

14 
31. Lectura del tema 13. Perspectiva común, del sí mismo y del ciclo vital NP T 3 

 
13 12-14, 22-25

32. Lectura del tema 14. Personalidad violenta y criminal NP T 3 14 12-14, 22-25
33. Elaboración de un taller para la prevención  NP P 25 1-14 1-25 
34. Tutoría complementaria y evaluación de la actividad anterior Tut P  1-14 1-25 
35. Estudio y preparación del examen final NP P 35 1-14 1-25 
36. Examen final GG C-E 2 1-14 1-25 
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Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del alumnado Dedicación del profesorado 
Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc. 

Coordinac./evaluac.  20 2 - 2 10+40+2 
Teóricas  20 - 46 - 23 
Prácticas  20 - 46 - 23 

 
Grupo grande 

(Más de 20 
alumnos) 

Subtotal 20 - 92 - 98 
Coordinac./evaluac.  20 - - - 8 

Teóricas  20 - - - - 
Prácticas 20 4 - 4 2 

 
Seminario-
Laboratorio 
(6-20 alumnos) 

Subtotal 20 4 - 4 10 
Coordinac./evaluac.  - - 0 0 0 

Teóricas - - 0 0 0 
Prácticas - - 0 0 0 

 
Tutoría ECTS 

(1-5 alumnos) 

Subtotal - - 0 0 0 
Tutoría comp. y preparación de exámenes 1  35 0 14 

Totales  6 (0,2 
ECTS) 

127 (5,1 
ECTS) 

6 122 

 
 

Otras consideraciones metodológicas* 
Recursos y metodología de trabajo en las actividades presenciales 

 
1. Seminarios: (20 alumnos)    

o Experimentación de técnicas y recursos para la exploración 
o Análisis de contenidos teóricos y resolución de dudas al respecto  
o Supervisión de las actividades y trabajos obligatorios 
 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades semi-presenciales y no presenciales 
 
En las actividades realizadas de forma no presencial por parte del alumno de forma individual, la metodología se 
basa fundamentalmente en: 
 
1. Actividades no presenciales: 

o De carácter teórico, dirigidas a la lectura, análisis, comprensión y estudio de los diferentes temas, textos e informes científicos 
en Psicología de la Personalidad. 

o De carácter práctico dirigidas a la resolución de preguntas sobre las nociones teóricas referentes a los diferentes modelos 
explicativos; análisis de resultados de investigaciones; supuestos prácticos; presentación de pruebas dirigidas a la evaluación; 
análisis de diferentes enfoques teóricos; elaboración de talleres de prevención... 

 
2. Tutorías Complementarias    

o Actividades dirigidas a la tutorización de las actividades y los trabajos que los alumnos deben realizar con carácter 
obligatorio (mapas conceptuales, preguntas de estudio, análisis crítico referente a diferentes teorías pertenecientes una misma 
aproximación teórica, elaboración de un taller de prevención…).  

o Supervisión y evaluación del trabajo del alumno. 
 

Recursos y metodología de trabajo para los alumnos que no han alcanzado los requisitos 
 
Los requisitos necesarios para el aprendizaje no suelen plantear especiales dificultades si el alumno dedica un 
número adecuado de horas para el estudio, participa activamente en los seminarios y las tutorías complementarias 
dirigidas a la tutorización y evaluación de las actividades y trabajos que el alumno debe realizar con carácter 
obligatorio.  
Asimismo, el alumno dispone de bibliografía complementaria (temática) sobre los contenidos de cada uno de los 
temas tratados en la asignatura y tutorías complementarias dirigidas a solventar todas aquellas dudas que puedan 
derivarse del estudio de la materia. 
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Recursos y metodología de trabajo para desarrollar competencias transversales 

 
 

 
V. Evaluación 

 
Criterios de evaluación* Vinculación* 

Descripción Objetivo 
1. Realización de las distintas de actividades prácticas obligatorias (mapas conceptuales, 
lecturas de capítulos, resolución de las preguntas de estudio, elaboración del taller de 
prevención), en las que se valorará tanto la presentación ordenada, sistemática y completa, 
como la claridad y lógica de la argumentación. 40% 
 

Todos 

2. Nivel de precisión en las respuestas al examen final. La calificación de la prueba final 
aportará un 60%.  
El alumno realizará un examen final que incluye la totalidad del programa. El examen 
consistirá en la realización de una prueba objetiva de 40 preguntas con 3 ó 4 alternativas de 
respuesta.  
El criterio de valoración de las preguntas será el siguiente: 2 preguntas incorrectas restarán 1 
pregunta correcta, y las preguntas no contestadas (en blanco) no se contabilizan. Para que el 
trabajo haga media con la calificación del examen, el alumno deberá obtener al menos un 
Aprobado (5) en el examen final.  
 

Todos 

La evaluación final se basará en la suma de la calificación obtenida en el examen (60%) y la 
calificación de las actividades prácticas obligatorias (40%). 
 

Todos 

 
 

Actividades e instrumentos de evaluación 
Descripción Tipo CC4

La valoración de las actividades prácticas obligatorias realizadas a nivel individual: 
 Respuesta a preguntas de estudio: 6 actividades x 2,5 % =  15 % 
 Elaboración de mapas conceptuales: 4 actividades x 1,25 %  = 5 % 
 Elaboración del programa de prevención: 20 % 

 

Tut 40 % 

Prueba objetiva de 40 preguntas = 60% 
 

GG 60% 
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VI. Bibliografía 
 
Bibliografía o documentación de lectura obligatoria* 
Documentación de lectura obligatoria: 

 Schultz, D.P. y Schultz, S.E. (2002). Teorías de la Personalidad (7ª Ed.). Madrid: Thomson 
 Capítulo 1. El Estudio de la Personalidad: Evaluación, Investigación y Teoría.  
 Capítulo 2 (Sigmund Freud) 
 Capítulo 3 (Carl Jung) 
 Capítulo 7 (Henry Murray)  
 Capítulos 11 (Abraham Maslow) 
 Capítulo 15 (Albert Bandura)  

 
Documentación de lectura recomendada: 

 Moreno, J.M., Sánchez, C. y Alcántara, A. (2006). Prevención del maltrato infantil y la familia. 
Madrid: CEPE (Documento útil para hacerse una idea sobre trabajo obligatorio que tendrá que realizar 
el alumno para la asignatura: “Elaboración de un taller de prevención”  

areja. Prevención y educación  Blázquez, M. y Moreno, J.M. (2008). Maltrato psicológico en la p
emocional. Madrid: EOS (Documento útil para hacerse una idea sobre trabajo obligatorio que tendrá 
que realizar el alumno para la asignatura: “Elaboración de un taller de prevención” 

Bibliografía de apoyo seleccionada 
Allport,  G.  W.  (1974).  La  per rder. 
Avia, M.D. y Sanchez -Bernardos, M.L. (Eds.) (1995). Personalidad: Aspectos Cognitivos y Soci

sonalidad: su  configuración  y  desarrollo.  Barcelona: He
ales. Madrid: Pirámide. 

Bandura,  A.  (1987).  Pensamiento  y  acción.  Barcelona:  Martínez  Roca. 
Belloch, A. y Baguena , M.J. (1986). Dimensiones cognitivas, Actitudinales y Sociales de la Personalidad. Valencia: 
Promolibro. 
Bermudez, J. (Ed) (1985). Psicología de la Personalidad. Volúmenes 1 y 2 . Madrid. UNED. 
Brody, N. y Ehrlichman, H. (2000). Psicología de la personalidad. Madrid: Prentice Hall 
Engler, B. (1996). Introducción a las teorías de la personalidad. México: McGraw-Hill. 
Eysenck, H.J. (1972) Fundamentos Biológicos de la Personalidad. Barcelona. Fontanella. 
Fierro, A. (Comp) (1996).Manual de Psicología de la Personalidad. Barcelona. Paidos. 
Carver, C.S. y Scheier, M.F. (1997). Teorías de la personalidad. Madrid: Prentice Hall. 

a: Promolibro. 

alidad. Barcelona. Ariel. Prácticum. 

nalidad. 1. Teorías. Barcelona: Ariel. 

Hampson, S.E. (1986). La construcción de la personalidad. Una introducción.  Barcelona: Paidos. 
Lamiell, J. (1997).  Introducción a la Psicología de la Personalidad: un examen epistemológico. Valenci
Mischel, W. (1973). Personalidad y Evaluación. México. Trillas. 
Mischel,W. (1979) Introducción a la Personalidad. México: Trillas. 
Ortet, G. y Sanchís, M.C. (1999). Prácticas de Psicología de la Person
Otero, J.M., Luengo, A., Romero, E., Gómez Fraguela, J.A. y Castro, C. (1998) Psicología de la Personalidad. Manual 
de prácticas. Barcelona. Ariel. Prácticum. 
Pelechano, V. (1996).  Psicología de la perso
Pelechano, V. (2000). Psicología Sistemática de la Personalidad. Barcelona: Ariel. 
Pervin, L.A. (1998).  La ciencia de la personalidad. Madrid: McGraw-Hill 
Pervin, L.A., John, O.P. (1998). Personalidad. Teoría e investigación. México: Manual Moderno. 
Ruiz Caballero, J. A. (2003). Psicología de la Personalidad para Psicopedagogos. Madrid: Sanz y Torres 
Schultz, D.P. y Schultz, S.E. (2002). Teorías de la Personalidad (7ª Ed.). Madrid: Thomson 

Bibliografía o documentación de ampliación, sitios web…* 

Andrés Pueyo,

lianza. 

 A. (1997). Manual de Psicología Diferencial. Madrid: McGraw-Hill.  
Colom, B.R. (1998). Psicología de las diferencias individuales. Teoría y práctica. Madrid: Pirámide. 
Dicaprio,  N.  S.  (1976).  Teoría  de  la  personalidad.  México: Interamericana. 
Domjan, M. (2003). Principios de aprendizaje y conducta.  Madrid: Thomson 
Engler,  B.  (1999).  Teorías  de  la  personalidad.  México: McGraw-Hill. 
Fierro,  A.  (1981).  Lecturas  de  Psicología  de  la  Personalidad.  Madrid: A
Fierro,  A.  (1983).  Personalidad,  sistema  de  conductas. Méjico: Trillas.   
Fierro,  A.  (1988).  El  modelo  de  ciclos  de  acción  en  psicopatología  y  en  intervención  terapéutica.  
En: A.  Fierro  (ed.),  Psicología  clínica.  Cuestiones  actuales.  Madrid: Pirámide.  
Fierro,  A.  (1990).  Psicoanálisis  y  psicología  objetiva: una  confrontación  paradigmática.  En: B.  Moreno  
(Ed.),  Psicología clínica  y  ciencia.  Málaga: Litoral.   
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Fierro,  A.  (1993).  Para  una  ciencia  del  sujeto.  Investigación  de  la  personalidad.  Barcelona: Anthropos.   
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ernandez, J. M. y Adarraga, P. (2002). La personalidad en el marco de una teoría del comportamiento 
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rid: Thomson. 

Brouwer. 
ocesamiento de la 

udio de la Personalidad. Bilbao: Servicio de Publicaciones de la Universidad del País 
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irecciones webs de ampliación: 
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a Personalidad)
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bución de pruebas de evaluación psicológica) 

Fisseni,  H.  J.  (1984).  Psicología  de  la  personalidad: en  busca  de  una  ciencia.  Barcelona: Herder.  
Furth, Hans G.(1992). El conocimiento como deseo. Un ensayo sobre Freud y Piaget. Madrid: Alianza. 
Graziano, A.M. (1977). Terapéutica de conducta en la infancia. Barcelona: Fontanella. 
Hernandez, J.M. (2000). La personalidad. Elementos para su estudio. Madrid: Bibliotec
Liebert, R.M. y Spiegler (2000): Personalidad. Estrategias y temas. Madrid: Thomson  
Maddi,  S.  R.  (1970).  Teorías  de  la  personalidad.  Un  análisis  comparativo.  Buenos  
Mischel,  W.  (1979).  Introducción  a  la  personalidad.  México: Interamericana. 
Moreno, B. y Sebastián, J. (1986). Psicología de la Personalidad: Lecturas. Madrid: 
Nye, R.D.(2000). Tres psicologías. Perspectivas de Freud, Skinner y Rogers. Madrid: Thomson 
Ortet, G.- Sanchís, M.C. (1999): Prácticas de Psicología de la Personalidad. Barcelona: Ariel P
Pelechano,  V.  (2000). Psicología  sistemática  de  la  personalidad.  Barcelona: Ariel 
Polaino-Lorente, A. (2003). Fundamentos de la Psicología de la Personalidad. Madrid: 
Recio, J. I., de San Luis, T., Villanueva, C., Martín, M. y Bernal, J. (2001). El servicio de a
alteraciones del Comportamiento. Valladolid: Junta de Castilla y León 
Reep, A.C. y Horner, R.H. (2000). Análisis funcional de problemas de 
Royce,  J.  R.  y  Powell,  A.  (1981). Teoría  multifactorial-sistemática: exposición  sucinta.  Estu
(4). 
Ruiz
Sanchez-Canovas,  J.  y  Sánchez,  Mº.  P.  (1994). Psicología  diferencial: Diversidad  e  individu
Madrid: Centro  de  Estudios Ramón Araces. 
Sanchez-Elvira, A. (1994): Perspectivas actuales en
Sanz y Torres. 
Santacreu, J., H
humano. Madrid: Pirámide. 
Seligman,  M.  E.  P.  (1981
Shaffer, D. R. (2000). Desarrollo social y de la Personalidad. Mad
Staats, W. (1997): Conducta y personalidad. Conductismo psicológico. Bilbao: Desclée de 
Tous, J. M. (1996): Psicología de la personalidad. Diferencias individuales: Biológicas y cognitivas en el pr
información. Barcelona: EUB. 
Zumalabe, J. M. (1993): El est
Vasco 
Zumala
Sebastián: Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco.  
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http://www.psiquiatria.com  (Inform
http://www.personalityresearch.org/ (Investigación en Psicología de l
http://www.psicologia-online.com  (Información psicológica de todo tipo) 
http://www.cop.es  (Colegio Oficial de Psicólogos) 
http://www.apa.org  (American Psychological Assoc
http://www.teaediciones.com  (Editorial TEA, venta y distri
Personality and consciousness: http://www.wynja.com/personality/theorists.html  
Personality and Individual Differences: http://www.elsevier.com/wps/find/journal
home/603 / description#description

description.cws__ 

etin: IP-//WWW- spsp.org/pspb.htm 

ityresearch.org/ 
 

sonality/personality.html 

onalidad/ 

eferencias temáticas: 

 
Personality and Social Psychology Bull
Personality and Social Psychology Review: http://www.spsp.org/pspr.htm 
Personality Project: http:://ww.personality-project.org/ 
Psycoloquy: http://psycprints. ees .soton. ac.uk/ 
Great Ideas in Personality: http:/ / www.personal
Journal of Personality Assessment: http://www.erlbaum.com/jpainfo.htm
IPIP. International Personality ítems Pool: http://ipip.ori.org/ipip/ 
Personality: Theory & Perspectives: http://www.wilderdom.com/per
Social Behavior and Personality: An International Journal: http://www.sbp-journal.com/ 
Teorías de la personalidad (en castellano) http://www.psicologia-online.com/ebooks/pers
personalidad.htm
 
R

 

http://www.psiquiatria.com/
http://www.personalityresearch.org/%20(Investigaci%C3%B3n%20en%20Psicolog%C3%ADa%20de%20la%20Personalidad)
http://www.psicologia-online.com/
http://www.cop.es/
http://www.apa.org/
http://www.teaediciones.com/
http://www.uva.es/consultas/Personality%20and%20consciousness
http://www.wynja.com/personality/theorists.html
http://www.wynja.com/personality/theorists.html
http://www.uva.es/consultas/Personality%20and%20Individual%20Differences
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws__ home/603 / description#description
http://www.uva.es/consultas/Personality and Social Psychology Bulletin
http://www.uva.es/consultas/Personality and Social Psychology Review
http://www.spsp.org/pspr.htm
http://www.uva.es/consultas/Constituye otra de las publicaciones oficiales de la Society for Personality and Social Psychology (http:/www.spsp.org/). La revista se dedica tanto a revisiones conceptuales como a contribuciones emp�ricas dentro de los diferentes campos de la Psicolog�a de la Personalidad y Psicolog�a Social: actitudes y cognici�n social, desarrollo de la personalidad, evaluaci�n de la personal
http://www.uva.es/consultas/Personality Project
http:///ww.personality-project.org/
http://www.uva.es/consultas/Psycoloquy
http://www.uva.es/consultas/Great Ideas in Personality
http://www.erlbaum.com/jpainfo.htm
http://www.uva.es/consultas/Revista que aparece en 1970 con el t�tulo Journal ofProyective Techniques and Personality Assessment. Es la publicaci�n oficial de la Society for Personailty Assessment y se publica cada tres meses. Se centra en trabajos relacionados con la evaluaci�n de la personalidad y la aplicaci�n de m�todos de evaluaci�n de la misma. Publica comentarios, informes de casos, trabajos%
http://www.uva.es/consultas/IPIP. International Personality �tems Pool
http://ipip.ori.org/ipip/
http://www.wilderdom.com/personality/personality.html
http://www.uva.es/consultas/Social Behavior and Personality: An International Journal
http://www.uva.es/consultas/Social Behavior and Personality: An International Journal
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Recorrido histórico por las aportaciones teóricas y empíricas de la disciplina. Definición y delimitación 

io y teoría. En J. Bermúdez Moreno 

oord.). Psicología de la Personalidad. 

étodos de investigación y evaluación en Psicología de la Personalidad 
. V, Tradiciones de investigación 

El estudio científico de la personalidad 

conceptual de la personalidad y de la Psicología de la Personalidad 
Bermúdez, J. (1991, 5ª ed.). Psicología de la Personalidad: Área de estud
(Ed.). Psicología de la Personalidad. Tomo I (pp. 39-71). Madrid: UNED. 
Pelechano, V. (1996). La definición de la personalidad. En V. Pelechano (C
I. Teorías (pp. 13-29). Barcelona: Ariel. 
 
M
Hernández López, J.M. (2000). La personalidad. Elementos para su estudio (cap
en Psicología de la Personalidad pp. 149-173). Madrid: Biblioteca Nueva. 
Pervin, L. A. (1998). La ciencia de la personalidad (cap. 1, Introducción: 
pp. 1-29). Madrid: McGraw-Hill. 
 
Elementos rasgo de la personalidad 

rsonalidad (cap. 3, Los elementos rasgo de la personalidad pp. 143-171). 

, H. (2000). Psicología de la personalidad (cap. 5, Influencias genéticas y ambientales pp 

lementos cognitivos de la personalidad 
alidad (cap. 3, Elementos cognitivos de la personalidad pp. 67-99). 

lementos motivacionales de la personalidad 
a Personalidad (cap. 8, Motivos y metas pp. 171-219). Madrid: 

1998). La ciencia de la personalidad (cap. 9, Del pensamiento a la acción pp. 289-326). Madrid: 

l sí mismo 
995). El yo privado y el individualismo: consideraciones históricas y culturales. En M.D. Avia y 

ón 

l inconsciente 
chman, H. (2000). Psicología de la Personalidad (cap. 9, Procesos inconscientes pp. 221-244). 

ciencia de la personalidad (cap. 7, El inconsciente pp. 213-246). Madrid: McGraw-Hill.  

stabilidad y cambio de la personalidad 
nalidad y las implicaciones de los cambios terapéuticos de conducta. 

dríguez, L., García, J. y Antuña, M.A. (2000). Estabilidad, consistencia y cambio en 

o 

 de la Personalidad para psicopedagogos (cap. 9, Regularidad y cambio en 

ersonalidad y salud 
ptimism and pessimism. Implications for theory, research and practice. Washington: 

l binomio salud/enfermedad: Una revisión conceptual selectiva. Análisis y 

emática de la personalidad (cap. 11, Estrés y personalidad pp. 555-655). 

Pervin, L. A. (1998). La ciencia de la pe
Madrid: McGraw-Hill. 
Brody, N. y Ehrlichman
81-106). Madrid: Prentice-Hall.  
 
E
Pervin, L. A. (1998). La ciencia de la person
Madrid: McGraw-Hill. 
 
E
Brody, N. y Ehrlichman, H. (2000). Psicología de l
Prentice-Hall. 
Pervin, L. A. (
McGraw-Hill.  
 
E
Avia, M.D. (1
M.L. Sánchez Bernardos (Eds.). Personalidad: aspectos cognitivos y sociales (pp. 107-123). Madrid: Pirámide. 
Pelechano, V. (2000) (Dir). Psicología sistemática de la personalidad (cap. 9, Identificación e integraci
personal: El problema del yo pp. 429-502). Barcelona: Ariel. 
 
E
Brody, N. y Ehrli
Madrid: Prentice-Hall.  
Pervin, L. A. (1998). La 
 
E
Avia, M.D. (1995). La estabilidad de la perso
En M. D. Avia y M.L. Sánchez Bernardos (Eds.). Personalidad: aspectos cognitivos y sociales (pp. 361-379). 
Madrid: Pirámide. 
Pelechano, V., Ro
personalidad. En V. Pelechano (Dir). Psicología sistemática de la personalidad (pp. 135-176). Barcelona: Ariel. 
Pervin, L. A. (1998). La ciencia de la personalidad (cap. 6, Evaluando las vidas de la gente a lo largo del tiemp
pp. 173-209). Madrid: McGraw-Hill.  
Ruiz Caballero, J.A. (2003). Psicología
la personalidad pp. 303-324). Madrid: Sanz y Torres. 
 
P
Chang, E.C. (2001). O
American Psychological Association. 
Pelechano, V. (1997). Personalidad y e
Modificación de Conducta, 92, 751-795. 
Pelechano, V. (2000) (Dir). Psicología sist
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Barcelona: Ariel. 
Pervin, L. A. (1998). La ciencia de la personalidad (cap. 10, Emoción, adaptación y salud pp. 327-368). Madrid: 

rlichman, H. (2000). Psicología de la personalidad (cap. 12, Aplicaciones pp 319-361). Madrid: 

3). Psicología de la personalidad para psicopedagogos (cap. 10, Personalidad, 

ersonalidad y psicopatología 
 M.L. (1995). Personalidad y Psicopatología: Los problemas psicológicos y la 

93). Las variables de personalidad y la terapia de conducta. En J.M. Zumalabe y 

lidad (cap. 13, La Psicología de la Personalidad de 

ncionamiento inadaptado de la personalidad y 

5, 1989. 
a psicopedagogos (cap. 10, Personalidad, 

McGraw-Hill.  
Brody, N. y Eh
Prentice-Hall. 
Ruiz Caballero, J.A. (200
psicopatología y salud pp. 325-356). Madrid: Sanz y Torres. 
 
P
Avia, M.D. y Sánchez Bernardos,
personalidad sana. En M.D. Avia y M.L. Sánchez Bernardos (Eds.). Personalidad: aspectos cognitivos y sociales 
(pp. 449-461). Madrid: Pirámide. 
Echeburúa, E. y De Corral, P. (19
C. Maganto (Dirs.). Tendencias actuales en el estudio y la evaluación de la personalidad (pp. 219-228). San 
Sebastián: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 
Pelechano, V. (2000) (Dir). Psicología sistemática de la persona
los “trastornos de personalidad” pp. 711-754). Barcelona: Ariel. 
Pervin, L. A. (1998). La ciencia de la personalidad (cap. 11, Fu
procesos de cambio pp. 369-407). Madrid: McGraw-Hill.  
Monográfico sobre Análisis y Modificación de Conducta, 1
Ruiz Caballero, J.A. (2003). Psicología de la personalidad par
psicopatología y salud pp. 325-356). Madrid: Sanz y Torres. 
 
                                                 
1 CET. Competencias Específicas del Título (véase el apartado de Contextualización curricular) 

 presenciales (NP); C-E (Coordinación o 2 Tipos de actividades. GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No
evaluación); T-E (Teórica de carácter expositivo o de aprendizaje a partir de documentos); T-D (Teórica de discusión o debate); P-SP 
(Prácticas basadas en la solución de problemas, supuestos prácticos o estudio de casos); P-A (Prácticas basadas en la observación, 
experimentación, aplicación de destrezas…); P-P (Prácticas con proyectos o trabajos dirigidos); O (Otras teórico-prácticas). 
3 D. Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de trabajo neto y 5-
10 de descanso). 
4 CC. Criterios de calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final). 
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I .  Descr ipc ión y  contex tua l izac ión  

Identificación y características de la asignatura  

Denominación y código  Ps ico log ía  Soc ia l  

Curso y Titulación  4° psicopedagogía  

Área Ps ico log ía  Soc ia l  

Departamento PSICOLOGÍA  YANTROPOLOGIA  

Tipo Complemento  de  Formac ión   
Coeficientes 2 Medio-Bajo  Coef ic iente Agrupamiento 3 

(medio)
Duración ECTS ( c r é d i t o s )  127 horas (6 créditos)  

Grupo grande  Seminario-Lab.  Tutorías ECTS  No presenciales  Distribución ECTS ( r a n g o s )  

5% (6,5 horas)  0% 0 h 0% 0 horas  95% (120,5 
horas)

Descriptores 

(según BOE)  

Interacción, relaciones interpersonales, inf luencia social, teorías  

psicosoc ia les,  procesos ps icosoc ia les.  

Coordinador-Profesor Car los Pajuelo Morán  

Despacho: Seminario de Psicología.  Tutorías 

Medio de 

Contacto:  

Horar io:   

cpajuelo@unex.es  

Martes de 16 a 18 
Miércoles de 17 a 20  

Tutorías complementarias A determinar  
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Contextualización y requisitos  

L a  a s i g n a t u r a  d e  Psicología Social e s t á  i n c l u i d a  c o m o  c o m p l e m e n t o  d e  F o r m a c i ó n  

e n  e l  p r i m e r  año de l  p lan de estud ios de la  L icenc ia tura  de Ps icopedagogía. .  T iene una 

durac ión de un cuat r imest re  y  s e  i m p a r t e  e n  c u a t r o  h o r a s  s e m a n a l e s .  L a  P s i c o l o g í a  

S o c i a l  c o n t r i b u y e  a  l a  f o r m a c i ó n  d e l  ps icopedagogo  en  un  campo  impor tan te  pa ra  su  

desa r ro l l o  p ro fes iona l .  Med ian te  es ta  as igna tu ra  se  pretende que el  a lumnado adquiera 

conocimientos respecto a la inf luencia que ejerce la presencia, real  o  imag inar ia ,  de  los  

demás en nuest ro  p rop io  compor tamiento .  Y  ana l izaremos es ta  in f luenc ia  hac iendo  

re ferenc ia  fundamenta lmente  a l  con tex to  esco la r .  

El  desar ro l lo  de  la  as ignatura  se  concre ta  en  una par te  teór ica  (de  cuat ro  c réd i tos)  

y  un programa  de prác t icas  (dos  c réd i tos)  que complementan la  teor ía .  La  presenc ia  de  

las  prác t icas  no es  ób ice  para  que la  impar t i c ión  de  la  teo r ía  p re tenda  resu l ta r  opera t i va  

y  cen t rada  en  las  neces idades  fo rmat ivas  de  l o s  L i c e n c i a d o s  e n  P s i c o p e d a g o g í a .  D e  t a l  

f o r m a  q u e  e n  b u e n a  p a r t e  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  t e m a s  ( teó r i cos )  se  rea l i zan  e je rc i c ios  

y  ac t i v idades  des t inados  a  favorecer  la  comprens ión  de  la  exp l i cac ión  q u e  e l  p r o f e s o r  

f a c i l i t a ,  c o n t e x t u a l i z a r  l o s  c o n t e n i d o s  a  l a  f u t u r a  p r á c t i c a  p r o f e s i o n a l  d e  l o s  

psicopedagogos,  y  permi t i r  la  in ter ior izac ión y  e l  ensayo de las ideas por  par te  de los 

a lumnos.  

Requisitos:  

N o  s o n  n e c e s a r i o s  c o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s ,  m á s  q u e  l o s  c o n s e g u i d o s  e n  l a s  

c a r r e r a s  d e  procedenc ia .  Pero  dado  que  es ta  as igna tu ra  se  cu rsa  en  moda l idad  on- l i ne  

es  impresc ind ib le  tener  c o n o c i m i e n t o s  b á s i c o s  d e  informática,  e s p e c i a l m e n t e  m a n e j o  d e  

b u s c a d o r e s  y  d e  e x p l o r a d o r e s  p a r a  navegar  por  in ternet ,  de procesadores de texto y  de 

ho jas de cá lcu lo .  
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I I .  Objet ivos  

Relacionados con competencias académicas disciplinares  Vinculación 

Descripción  CE TI  

El objetivo general de la asignatura se centra en:   
Proporc iona r  a l  a lumno  los  e lemen tos  concep tua les  y  me todo lóg i cos  

necesar ios  pa ra  comprender e intervenir  sobre los  factores psicosociales que 

condicionan muchas de las si tuaciones  en las que interviene profesionalmente el 

 

Tras el estudio de la asignatura, pretendemos que el alumno esté en condiciones de:   
comprender  la interacción persona-medio social,  exp l i ca r  los cambios que 

emergen en cada  uno de estos actores cuando se relacionan, y suge r i r  pautas 

operativas de comportamiento  profesional en la atención de las necesidades 

sociales de individuos, grupos, entidades y de la  comunidad educat iva.  

 

De forma más operativa, esperamos que al finalizar la asignatura el alumno 

estará en  condiciones de  

 

COGNITIVOS   
-Conocer las leyes de los distintos procesos psicosociales básicos y la 

característ ica diferencial  del enfoque psicosocial.  

 

-Conocer los principios básicos de funcionamiento del individuo dentro del 

grupo y de la  comunidad  

 

-Aprender a ident i f icar y def in i r  los procesos psicosociales que interv ienen en un 

problema en  el contexto educativo.  

 

-Ser capaz de transferir y usar de manera f lexible el conocimiento adquirido 

adaptándolo a  situaciones de diagnóstico e intervención psicosocial de manera 
 

- Describir la inf luencia que los procesos psicosociales l igados a la percepción 

interpersonal y la  atr ibución causal ejercen sobre el  comportamiento de personas 

en el  ámbito escolar. .

 

- Analizar y tomar conciencia sobre los distintos t ipos de poder que pueden darse en 

la relación  interpersonal, con especial atención a la relación profesional-usuario.  
 

- -  Determinar los factores que inciden en la atracción interpersonal, el amor y 

la conducta  prosocial. 
 

- -  Describir los elementos que inf luyen en la conducta agresiva y sus formas de 
control .

 
- Identificar las interacciones que resultan problemáticas para resolver las 

necesidades  psicobiológicas, psicosociales y psicoculturales que 
 

- Anal izar sistémicamente los problemas sociales emergentes en la actual idad.   

ACTITUDINALES   

-Fomentar el compromiso ét ico propio del profesional de la enseñanza y de la 

or ientación  educativa en el ejercicio de cada uno de sus roles.  

 

-Fomentar la autonomía y la cooperación en el  proceso de adquis ic ión de 

conocimientos y en  su intercambio con otros, ya sean colegas o aprendices.  

 

PROCEDIMENTALES   
-Fomentar las habilidades interpersonales necesarias para optimizar el trabajo 

en equipo,  especialmente cuando se trate de contextos mult idiscipl inares.  

 

- Tener conocimiento de las fuentes bibl iográficas más relevantes en el campo de la 
Psicología

 
Social.   
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I I I .  Contenidos  

Seleccióny estructuración de conocimientos generales*  

EMA 1.  PSICOLOGÍA SOCIAL Y EDUCACIÓN  

Definición de la Psicología Social,  

La historia de la psicología social;  

El método en Psicología Social y Relaciones entre Psicología Social y educación.  

E M A  2 .  L A  P E R C E P C I Ó N  I N T E R P E R S O N A L  

Formación de impresiones.  

Factores que inf luyen en la percepción interpersonal  

Teorías Implícitas de la 

Personalidad  Procesos de 

At r ibuc ión  

¿Cuándo hacemos atr ibuciones?,  ¿Por qué hacemos atribuciones?;  

Teorías clásicas de la atribución:  Errores y Sesgos en la atribución;  

E M A  3  L A  A T R A C C I O N  I N T E R P E R S O N A L  

Enfoques teór icos.  

Factores que 

inf luyen  El Amor  

EMA 4.  PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA AGRESIÓN:  

¿Qué es la agresión?;  

Teorías de la agresión;  

La transmisión social de la violencia;  

Antecedentes dela agresión;  

Mecanismos implicados en el proceso de 

agresión;  Factores psicosociales de riesgo.  

EMA 5:  LAS ACTITUDES SOCIALES:  FORMACIÓN Y CAMBIO  

El concepto de act i tud en psicología social  y su relación con la 

conducta;  El cambio de act i tud:  

El preju ic io como act i tud socia l .  
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IV. Metodología y plan de trabajo  

Actividades de enseñan.Za-aprendi.Zaje  Vinculación  

Descripcióny secuenciación de actividades Tip~2  D3 Tema Objet. 

1.  Presentac ión  de l  P lan  Docente  de la  as ignatura  GG C-E 1 h   

2 .  Es tud io  de  l os  con ten idos  bás i cos  y  de  amp l i ac i ón  de l  t ema  

i n t roducc ión  a la Psicología Social.  

NP T 5 1  

3. -  D iscus ión  en  e l  fo ro  de  debate  tema  NP T 2 1  

4. -  Desar ro l lo  y  presentac ión de ac t iv idad 1  NP TP 4 1  

5. -  Desar ro l lo  y  presentac ión de ac t iv idad 2  NP TP 4 1  

6 .  Estudio de los contenidos bás icos y  de ampl iac ión del  

tema La  percepc ión  In te rpe rsona l  

NP T 12 2  

7. -  D iscus ión  en  e l  fo ro  de  debate  tema  NP T 3 2  

8. -  Desar ro l lo  y  presentac ión de ac t iv idad 3  NP TP 4 2  

9. -  Desar ro l lo  y  presentac ión de ac t iv idad 4  NP TP 4 2  

10. -  Estud io  de los  conten idos bás icos y  de ampl iac ión de l  

tema La  at racc ión in terpersona l .  

NP T 12 3  

11. -  D iscus ión  en  e l  fo ro  de  deba te  NP T 3 3  

12. -  Desarro l lo  y  presentac ión de ac t iv idad 5  NP TP 4 3  

13. -  Desarro l lo  y  presentac ión de ac t iv idad 6  NP TP 4 3  

14.- Estudio de los contenidos básicos y de ampl iación del  tema la 

agresión  i n te rpersona l .  

NP T 12 4  

15. -  D iscus ión  en  e l  fo ro  de  deba te  NP T 3 4  

16. -  Desarro l lo  y  presentac ión de ac t iv idad 7  NP TP 4 4  

17. -  Desarro l lo  y  presentac ión de ac t iv idad 8  NP TP 4 4  

18. - Estudio de los contenidos básicos y de ampl iación del  

tema de las  Actitudes.  

NP T 12 5  

19. -  D iscus ión  en  e l  fo ro  de  deba te  5  NP T 3 5  

20. -  Desarro l lo  y  presentac ión de ac t iv idad 9  NP TP 4 5  

2 1 . -  Desa r ro l l o  y  p resen tac ión  de  ac t i v i dad  10  NP TP 4 5  

2 2 . -  P reparac ión  de l  examen f i na l  NP TP 20   

23 . -  Examen  f i na l  GG C-E 2   
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Distribución del tiempo (ECTS)  Dedicación del alumnado  Dedicación delprofesorado  

Distribución de actividades  N° alumnos  H. presenciales  H. no presenc.  H. presenciales  H. no presenc. 

Coordinac evaluac.   4  4 5+10+2  

Teóricas   1,5  1,5 0,5 

Prácticas  1  1 0,5 

Grupo grande  

(Más de 20  

alumnos)  

Subtotal   6,5  6,5 18 

Coordinac evaluac.      10 

Teóricas       
Prácticas)       

Seminar i

o-  

Labora tor i

o (6-20 
Subtotal      20 

Coordinac evaluac.       
Teóricas      10 

Prácticas      

Tutoría ECTS  

(1-5 alumnos)  

Subtotal      10 

Tutoría comp. y preparación de 
exámenes

  120,5 
19  

Totales 6,5 120,5 25,5 48  

Otras consideraciones metodológicas*  

Recursos y  metodo logía  de t raba jo  en las  ac t iv idades semipresenc ia les y no  

presenc ia les   Al t ratarse de una asignatura v ir tual ,  no se considerarán más que una sesión 

presenciales. No es obl igator ia,  pero  se recomienda la asistencia.  

En ella se tratarán temas generales de la asignatura y de la uti l ización de la plataforma.  
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V. Evaluación  

Criterios de evaluación*  Vinculación*  

Descripción  Objetivo 

 
 
 

La evaluación de los contenidos teóricos se hará a través de un único examen 

t ipo test en la  fecha aprobada por  la  Junta  de  Facu l tad .  La  par te  teór ica  

representará e l  60% de la  calif icación f inal en la asignatura, y el 40% restante 

corresponde a la participación en foros y  debates y a la realización de las y 

actividades propuestas en cada tema.
 
 
 

En def in i t iva,  la nota máxima que se podrá alcanzar en el  examen t ipo test  

correspondiente  a los contenidos teór icos será de  6  p u n t o s  (60%).  Los  4  

p u n t o s  (40%) restantes para  conseguir  la nota máxima de 10, se obtendrán 

mediante la real ización de las práct icas y de  las actividades dirigidas. En 

cualquier caso, las  p u n t u a c i o n e s  m í n i m a s  q u e  s e  e x i g i r á n  serán 3 puntos (del  

to ta l  de 6 que se podrá obtener)  en la parte teórica y  2  puntos  en las  prácticas y 

actividades dirigidas. Ambas calif icaciones (la de teoría y la de prácticas, se 

 

Inst rumentos y  técn icas   
Exámenes o pruebas objet ivas individuales.   
Cr i te r ios  de  Ca l i f i cac ión   
El énfasis en esta asignatura estará en las ideas, teorías, e investigación más 

que en los  nombres, fechas, y estadísticas. Los exámenes se basarán en los 

textos y apuntes que los  alumnos tendrán.  

 

Puede haber alguna pregunta sobre definiciones, teorías y resultados, pero la 

mayoría de las  preguntas pedirán que se apl ique los conocimientos de este 

curso a alguna si tuación del  mundo real.  

 

 

Actividades e instrumentos de evaluación  

Descripción  Tipo CC' 

Prueba objetiva presencial de 20 items de respuesta múlt iple.  GG 60% 

Part ic ipación en los foros de debate 1 a 10  S-L 15% 

Presentción de las actividades propuestas  S-L 25% 

    

Observaciones (normas, requisitos, fechas de entrega...)*  

Las actividades online (debates y actividades) sólo estarán activas durante 15 días, tanto para 

part icipación en los  foros de debate como para presentar las actividades propuestas.  

Se evaluará por parte del profesor tanto la cantidad como la cal idad de las 

intervenciones en los foros.  Se evaluará la cantidad y calidad de los trabajos 

presentados.  

La cal i f icación obtenida en las act iv idades onl ine sólo se mantendrá para las convocator ias de 

junio,  sept iembre  y extraordinaria de diciembre. Fuera de estas convocatorias sólo puntuará el 
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VI. Bibliografía  

Bibliografía de apoyo seleccionada  

GÓMEZ, A.,  GAVIRIA, E. y FERNÁNDEZ, I .  (Coords.)  (2006).  Psicología Social. Madrid: Ed. 

Sanz y Torres.  H E W S T O N E ,  M . ,  S T R O E B E ,  W . ,  C O D O L ,  J . P .  y  S T E P H E N S O N ,  G . M .  

( 1 9 9 0 )  Introducción a la Psicología Social. Una perspectiva europea. B a r c e l o n a :  A r i e l .  

MORALES, J.  F.  y  HUICI,  C.  (Dirs. )  (2003)  Estudios de Psicología Social. Madr id:  Universidad 

Nacional  de  Educación a Distancia.  

WORCHEL, S. ,  COOPER, J. ,  GOETHALS, G. R.  y OLSON, J.M. (2003).  Psicología Social. 

Madr id:  Ed.  Thomson .  

Bibliografía o documentación de ampliación, sitios W e b  



Lecturas complementar ias Tem a 1.  

BARON,  R.A.  y  BYRNE,  D.  (1998)  Psicología Social. Madr id ,  P ren t i ce  Ha l l .  (Cap .1 ) ,  pp .  10-20 .  

GÓMEZ JACINTO, L . (1995)  Metodología .  En L.  Gómez y  J .M.  Canto (coord. ) :  Psicología Social. Madr id :  Ed.  

P i rámide.  (Cap.  27)  GRAUMANN, C.F. (1990) Introducción a una histor ia de la Psicología Social .  En M. 

Hewstone, W . Stroebe, J.P.  Codol  y G.M. S t e p h e n s o n :  Introducción a la Psicología Social. Unaperspectiva europea. 

B a r c e l o n a ,  A r i e l .  ( c a p .  1 )  

IBAÑEZ,  T .  (1983)  La cr is is  de la  ps ico logía  soc ia l .  Apuntes para  una lec tura .  Revista de Psicología Generaly 

Aplicada, 38 ,  661-680.  MORALES,  J .  F .  (2006)  Ps ico logía soc ia l  y  educac ión.  En A.  Gómez,  E.  Gavi r ia  y  I .  

Fernández (Coords. ) :  Psicología Social, 1-32.  Madrid:  Edi tor ia l  Sanz y Torres.  

PÉREZ,  J .A.  (1996)  Ps ico logía Soc ia l :  re lac ión entre ind iv iduo y soc iedad.  En J.F.  Mora les y  M.  Olza 

(Coord. ) :Psicología Socialy Trabajo Social. Madr id ,  McGraw- H i l l .  (Cap .  2 ) ,  pp .  21- 29 .  

TURNER,  J .C.  (1996)  E l  campo de la  Ps ico logía  Soc ia l .  En J .F .  Mora les  y  M.  Olza  (Coord . ) :  Psicología Social y 

Trabajo Social. Madr id ,  McGraw-Hi l l .  (Cap.  1 ) .  

Lecturas complementar ias Tema 2.  

BARON,  R .  A .  y  BYRNE,  D .  (1998)  Psicología Social. Madr id ,  P ren t i ce  Ha l l .  (Cap .3 )  

E C H E B A R R I A ,  A .  Y  V I L L A R R E A L ,  M .  ( 1 9 9 1 )  L a  p e r c e p c i ó n  s o c i a l .  E n  A .  E c h e b a r r í a :  Psicología Social 

sociocognitiva. B i lbao,  Desc lée de Brouwer ( tema 6) .  

HEW STONE, M.  y  ANTAKI,  C.  (1990)  La teor ía  de la  a t r ibuc ión y  exp l icac iones soc ia les.  En M.  

Hewstone,  W.  S t r o e b e ,  J . P .  C o d o l  y  G . M .  S t e p h e n s o n :  Introducción a la Psicología Social. Una 

perspectiva europea. B a r c e l o n a ,  

Ariel. (cap. 6)  

MORALES,  J .F .  (1994)  Procesos de a t r ibuc ión.  En J .  F .  Mora les  (Coord . ) :  Psicología 

Social.Madr id ,  McGraw-Hi l l .  (cap. 8 y 9).  

NOUVILAS PALLEJÁ,  E.  (2006)  Procesos de at r ibuc ión.  En A.  Gómez,  E.  Gavi r ia  y  I .  

Fernández (Coords. ) :  Psicología Social, (pp.137-184) .  Madr id :  Ed i to r ia l  Sanz y  Tor res .  

WORCHEL,  S . ,  COOPER,  J . ,  GOETHALS,  G.R.  y  OLSON,  J .M.  (2003) .  Cogn ic ión  soc ia l .  En  

S .  W orche l  et al :Psicología Social, ( pp .35- 61 ) .  Madr id ,  Ed .  Thomson .  

Lecturas complementar ias Tema 3.  

Lecturas complementar ias Tema 4.  

ARIAS, A. V. y GAVIRIA, E. (2006).  Psicología social  de la agresión: aportaciones teór icas y empír icas para la  

in tervenc ión ps icopedagógica.  En A.  Gómez,  E.  Gavi r ia  y  I .  Fernández (Coords. ) :  Psicología Social, (pp.  393-445) .  

Madr id :  Edi tor ia l  Sanz y Torres.  

WORCHEL,  S. ,  COOPER,  J . ,  GOETHALS,  G.R.  y  OLSON,  J .M.  (2003) .  Agres ión :  e l  daño a  

los  o t ros .  En S.  W orche l  et al:Psicología Social ( pp .301- 333 . )  .  Mad r i d ,  Ed .  Thomson .  

Lecturas complementar ias Tema 5  

BARON,  R .  A .  y  BYRNE,  D .  (1998)  Psicología Social. Madr id ,  P ren t i ce  Ha l l .  (Cap .4 )  

GÓMEZ BERROCAL,  C .  (1998) .  D isonanc ia  cogn i t i va  y  pensamien to  rac iona l .  En  M.  Moya  

(coord . )  Prácticas de Psicología social ( pp .  93- 115 ) .  Mad r i d ,  UNED  

LÓPEZ SÁEZ,  M.  (2006)  Act i tudes,  formación y  cambio.  En A.  Gómez,  E.  Gavi r ia  y  I .  

Fernández (Coords. ) :  Psicología Social, (pp.  185-228) .  Madr id :  Ed i to r ia l  Sanz y  Tor res .  

MORALES,  J .  F  y  HUICI ,  C (Coords . )  (1999)  Psicología Social, (pp.131-183) .  Madr id ,  McGraw-

Hi l l .  (cap.18,19)  S M I T H ,  E . R .  y  M A C K I E ,  D . M .  ( 1 9 9 7 )  Psicología Social. M a d r i d ,  E d .  M é d i c a  

P a n a m e r i c a n a .  ( C a p .  8 )  W O R C H E L ,  S . ,  C O O P E R ,  J . ,  G O E T H A L S ,  G . R .  y  O L S O N ,  J . M .  

( 2 0 0 3 ) .  P e r s u a s i ó n .  E n  S .  W o r c h e l  e t al :Psicología Social, (pp .159- 190)  Madr id ,  Ed .  Thomson .   
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I. Descripción y contextualización 

 
 

Identificación y características de la asignatura 
Denominación y código Organización del Centro Escolar 

Curso y Titulación 4º Psicopedagogía 

Área Didáctica y Organización Escolar  

Departamento Ciencias de la Educación 

Tipo  Avanzada (segundo ciclo) 

Coeficientes Practicidad: 2 (Medio-bajo) Agrupamiento: 3 (Medio-alto) 

Duración ECTS (créditos) Primer Cuatrimestre 4 ECTS (100 h.) 

Distribución ECTS (rangos) Grupo Grande: 
5% 

Seminario-Lab.: 
10% 

Tutoría ECTS:  
0% 

No presenciales: 
85 % 

4 horas 10 horas 0 horas  86 horas 

Descriptores 
(según BOE) 

 

Coordinador-Profesor/es Florentino Blázquez Entonado 

Totuorías Por determinar 

 

Contextualización y requisitos 
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II. Objetivos 

 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 

Descripción CET1 
1. Caracterizar la Organización Escolar en cuanto ciencia construida social e históricamente por 

una comunidad de profesionales, así como diferenciarla de otras ciencias pedagógicas.  
- 

2. Conocer y comprender las teorías organizativas para que a través de ellas se puedan mejorar 
las organizaciones educativas.  

 

3. Establecer los hitos fundamentales que configuran nuestro Sistema Educativo.   

4. Conocer las innovaciones que la estructura organizativa diseñada por la LOE introduce en el 
Sistema Educativo.  

 

5. Conocer la estructura organizativa de los centros educativos de Infantil, Primaria y 
Secundaria.  

 

6. Analizar las características y condiciones organizativas en que se ejerce el trabajo docente.   

7. Considerar los centros escolares como lugares de colaboración y desarrollo profesional.   

8. Analizar los elementos básicos que caracterizan una cultura participativa.   

9. Conocer diferentes modelos organizativos para los recursos didácticos.  - 

10. Conocer y profundizar en el sentido que tienen los documentos institucionales en el centro 
educativo y en el papel que desempeñan en la organización y funcionamiento autónomo de los 

centros.  

- 

 - 
 
 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación 

Descripción CET 
12. Obtener , evaluar y asesorar  sobre aspectos educativos a los miembros de la comunidad 

educativa 
- 

13. Expresarse verbalmente con precisión y argumentar ideas partiendo de los marcos 
legislativos vigentes 

- 
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III. Contenidos 

 

Selección y estructuración de conocimientos generales* 
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Secuenciación de bloques temáticos y temas 

TEMA 1. PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR  

1.1. Las organizaciones: teorías y rasgos básicos  
1.2. Peculiaridad de las organizaciones escolares 

1.3. Los centros escolares y las organizaciones que aprenden 

TEMA 2. EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. LEGISLACIÓN BÁSICA  

2.1. La  Ley Orgánica de la Educación (LOE)  
2.2. Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Infantil, de  los colegios de  Educación Primaria y de los Institutos de 

Educación Secundaria 

TEMA 3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS CENTROS ESCOLARES 

3.1. Órganos de gobierno.  
3.2. Órganos de coordinación.  

3.3. Órganos de representación. 
3.4. Autonomía de los centros escolares. Implicaciones. 

TEMA 4. LA ESCUELA: SISTEMA DE RELACIONES EN EL CENTRO ESCOLAR 

4.1. La Escuela: Origen y funciones. 
4. 2. Tipología de los centros escolares 

4.3 Cultura del centro. Clima social del aula. 
4.4. Centros educativos interculturales 

4.5. La Escuela en el medio rural 

TEMA 5. LA ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO  

5.1. Criterios de admisión y agrupamiento.  
5.2. Modalidades de agrupamientos del alumnado.  

5.3. Evaluación y promoción del alumnado. 

TEMA 6. LA ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO  

6.1. El trabajo docente.  
6.2. El trabajo en equipo del profesorado.  
6.3. Los órganos de coordinación docente.  

6.4. El profesor  tutor. 

TEMA 7: LA DIRECCIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES  

7.1. Naturaleza del trabajo directivo.  
7.2. Funciones de la dirección escolar. El Equipo directivo 

7.3 Dirección y Liderazgo escolar 

TEMA 8: EL ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS EN LOS CENTROS  

8.1. El espacio escolar..  
8.2. La variable tiempo en la organización escolar 

8. 3. Organización de los recursos didácticos  

TEMA 9: DOCUMENTOS INSTITUCIONALES EN EL CENTRO.  

9.1 Proyecto Educativo de Centro (PEC). El R.R.I.  
9.2 Proyecto Curricular.  

9.3. Programación General Anual. Memoria. 

TEMA 10. LA INNOVACIÓN  CENTRADA EN LA ESCUELA  

10.1 La evaluación del centro escolar como factor de calidad educativa.  
10.2 La innovación escolar.  

10.3 Criterios para la valuación de la innovación escolar 
 

 
Interrelación 

Requisitos (Rq) y redundancias (Rd) Tema Procedencia 

Modelos de evaluación de centros educativos Rd 10 Evaluación de centros, 
programas y profesores (5º 

psicopedagogía) 

Estructura organizativa y curricular de la educación en España Rd 2 y 3 Política y Sistema Educativo (4º 
psicopedagogía) 
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IV. Metodología y plan de trabajo  

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación 

Descripción y secuenciación de actividades Tipo2 D3 Tema Objet. 
1. Presentación del plan docente de la asignatura GG C-E  2 1 1 y 2 

* Estudio de los contenidos básicos y de ampliación del tema 1(resúmenes, cuestionarios, glosario, 
lecturas) 

NP T 3 1 1 y 2 

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 1 NP T 2 1 1 y 2 
2. Exposición en el foro de una actividad de diseño, lectura e identificación de las características  

de una organización que aprende(taller 1) 
NP C-E 1 1 1 y 2 

3. Diseño de un proyecto de una organización escolar o empresarial donde se exponga la 
estructura de una organización que aprende (taller 1) 

NP P 2 1 1 y 2 

4. Autoevalución del proyecto de organización escolar que aprende elaborado y evaluación a 
través de la red del proyecto de un compañero (taller 1) 

NP P 1 1 1 y 2 

5. Defensa a través del foro del proyecto elaborado (taller 1) NP P 1 1 1 y 2 
6. Corrección del proyecto de organización escolar que aprende elaborado (taller 1) NP P 1 1 1 y 2 

7. Discusión final del proyecto final a través del foro (taller 1) NP P 1 1 1 y 2 
8. Explicación, discusión y ejemplificación del tema 1 S T-P 1 1 1 y 2 

* Estudio de los contenidos básicos y de ampliación del tema 2 (resúmenes, cuestionarios, glosario, 
lecturas) 

NP T 2 2 3, 4, 12 y 13 

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 2 NP T 1 2 3, 4, 12 y 13 
9. Exposición en el foro de una actividad de análisis de la LOE (tarea 1) NP C-E 1 2 3, 4, 12 y 13 

10. Lectura, identificación y análisis de los cambios producidos en la reforma educativa planteada 
(tarea 1) 

NP P 1 2 3, 4, 12 y 13 

11. Explicación, discusión y ejemplificación del tema 2 S T-P 1 2 3, 4, 12 y 13 
* Estudio de los contenidos básicos y de ampliación del tema 3 (resúmenes, cuestionarios, glosario, 

lecturas) 
NP T 3 3 5 

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 3 NP T 2 3 5 
12. Exposición en el foro de una actividad de estudio de casos sobre la estructura organizativa de 

un determinado centro escolar (taller 2) 
NP C-E 1 3 5 

13. Diseño y elaboración de la estructura organizativa de un centro escolar extremeño (taller 2) NP P 1 3 5 
14. Evaluación a través de la red de la estructura organizativa de un centro escolar  (taller 2) NP P 1 3 5 

15. Defensa a través de la red de la estructura organizativa del centro escolar planteado (taller 2) NP P 1 3 5 
16. Explicación, discusión y ejemplificación del tema 3 S T-P 2 3 5 

* Estudio de los contenidos básicos y de ampliación del tema 4 (resúmenes, cuestionarios, glosario, 
lecturas) 

NP T 3 4 11 

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 4 NP T 2 4 11 
17. Exposición en el foro de una actividad de recogida y  análisis de noticias (prensa) referida al 

clima en las aulas (tarea 2) 
NP C-E 1 4 11 

18. Lectura, identificación y análisis del Reglamento de Régimen Interior de un centro (de 
enseñanza primaria o secundaria) (tarea 2) 

NP P 1 4 11 

19. Explicación, discusión y ejemplificación del tema 4 S T-P 2 4 11 
* Estudio de los contenidos básicos y de ampliación del tema 5 (resúmenes, cuestionarios, glosario, 

lecturas) 
NP T 2 5 6 , 7, 8 y 9 

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 5 NP T 1 5 6 , 7, 8 y 9 
20. Exposición en el foro de una actividad de análisis y comparación de la evaluación y promoción 

del alumnado en las tres últimas reformas educativas durante la educación primara y secundaria 
(tarea 3) 

NP C-E 1 5 6 , 7, 8 y 9 

21. Lectura y análisis de evaluaciones educativas (tarea 3) NP P 1 5 6 , 7, 8 y 9 
22.  Chat. Discusión de los contenidos de los temas 1, 2, 3 ,4 y 5 NP T 1 1, 2, 3, 

4 y 5 
6 , 7, 8 y 9 

* Estudio de los contenidos básicos y de ampliación del tema 6 (resúmenes, cuestionarios, glosario, 
lecturas) 

NP T 3 6 6 , 7, 8 y 9 

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 6 NP T 1 6 6 , 7, 8 y 9 
* Estudio de los contenidos básicos y de ampliación de los temas 7 y 8 (resúmenes, cuestionarios, 

glosario, lecturas) 
NP T 3 7 y 8 6 , 7, 8 y 9 

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro de los temas 7 y 8 NP T 1 7 y 8 6 , 7, 8 y 9 
23. Exposición en el foro de una actividad de lectura y análisis de propuestas para la formación del 

profesorado de primara y secundaria para la docencia en espacios virtuales (tarea 4) 
NP C-E 1 7 y 8 6 , 7, 8 y 9 

24. Estudio de casos y análisis de propuestas de formación del profesorado para la docencia en 
espacios virtuales (tarea 4) 

NP P 2 7 y 8 6 , 7, 8 y 9 

25. Exposición a través de foro del modelo de formación de profesorado analizado (tarea 4) NP P 1 7 y 8 6 , 7, 8 y 9 
26. Explicación, discusión y ejemplificación de los temas 7 y 8 S T-P 1 7 y 8 6 , 7, 8 y 9 

* Estudio de los contenidos básicos y de ampliación del tema 9 (resúmenes, cuestionarios, glosario, 
lecturas) 

NP T 3 9 10 

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 9 NP T 2 9 10 
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27. Exposición en el foro de una actividad de diseño de un Proyecto Curricular de Centro(taller 4) NP C-E 1 9 10 
28. Diseño de una PCC (taller 4) NP P 2 9 10 

29. Autoevalución del proyecto elaborado y evaluación a través de la red del proyecto de un 
compañero (taller 4) 

NP P 1 9 10 

30. Defensa a través del foro del proyecto elaborado (taller 4) NP P 1 9 10 
31. Corrección del PCC elaborado (taller 4) NP P 1 9 10 

32. Discusión final del proyecto final a través del foro (taller 4) NP P 1 9 10 
33. Explicación, discusión y ejemplificación del tema 9 S T-P 1 9 10 

* Estudio de los contenidos básicos y de ampliación del tema 10 (resúmenes, cuestionarios, glosario, 
lecturas) 

NP T 2 10 4, 12 y 13 

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 10 NP T 1 10 4, 12 y 13 

34. Exposición en el foro de una actividad de análisis de un modelo de autoevaluación de un 
centro escolar (tarea 5) 

NP C-E 1 10 4, 12 y 13 

35. Lectura, identificación y análisis de los principales componentes del modelo de autoevaluación 
de un centro escolar (tarea 5) 

NP P 1 10 4, 12 y 13 

36. Explicación, discusión y ejemplificación del tema 10 S T-P 1 10 4, 12 y 13 

12. Chat. Discusión de los contenidos de la tercera parte (temas 6, 7, 8, 9 y 10) NP T 1 6, 7, 8, 
9 y 10 

4, 12 y 13 

Estudio y preparación del examen final NP T-P  20 1-10 Todos 

37. Examen final GG C-E  2 1-10 Todos 

 
 

 
Otras consideraciones metodológicas* 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades presenciales 
 En los seminarios presenciales no obligatorios (en grupos de 20 alumnos), se llevaran a cabo  un resumen 

de los contenidos de cada tema  y actividades de discusión,  donde se ayudará al alumno a analizar y 
extraer conclusiones de diversa documentación escrita y audiovisual. Para completar estas actividades el 
alumno contará con las tutorías, los foros, el chat, las sesiones presenciales y las tutorías individuales. 

 Es recomendable que antes de la celebración de los seminarios presenciales, los alumnos hayan leído los 
contenidos básicos y de ampliación del tema correspondiente, así como las prácticas referentes al mismo. 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades semi-presenciales y no presenciales 
 La documentación que componen los documentos básicos, de ampliación y las prácticas podrán ser: a) 

resumen del tema; b) legislación; c) documentos audiovisuales y d) artículos de prensa. Estos documentos 
se irán activando de forma sucesiva. 

Recursos y metodología de trabajo para desarrollar competencias transversales 
 Una parte de los objetivos están relacionados con la adquisición de competencias comunicativas 

referentes a la educación. Para ello se han diseñado actividades prácticas (talleres y tareas) que exigen su 
exposición, evaluación y defensa en los foros. 

 
 

V. Evaluación 
 

Criterios de evaluación* Vinculación* 
Descripción Objetivo 

1. Conceptualizar y relacionar los términos que aluden a la organización escolar 1, 2 y 3 

2. Identificar, contextualizar y analizar críticamente la legislación actual del sistema educativo 4 y 5 

3. Especificar las funciones del Director y resto de los equipos directivos de centros 6 
4. Mostrar estrategias (verbales y escritas) de asesoramiento en la elaboración de Proyectos 

Curriculares y Educativos de Centro 
Del 7 al 13 

5. Poseer criterios para ornaizar grupos de alumnos y formas de trabajo de los docentes Del 7 al 13 
6. Participar activamente en las actividades  planteadas en los foros  

 



Plan Docente 

 

7 

Actividades e instrumentos de evaluación 
Descripción Tipo CC4 

 Diseño de un proyecto de una organización escolar o empresarial donde se exponga la estructura de 
una organización que aprende (taller 1)  

 Exposición en el foro de una actividad de análisis de la LOE (tarea 1) 

 Diseño y elaboración de la estructura organizativa de un centro escolar extremeño (taller 2)  

 Lectura, identificación y análisis del Reglamento de Régimen Interior de un centro (de enseñanza 
primaria o secundaria) (tarea 2) 

 Exposición en el foro de una actividad de análisis y comparación de la evaluación y promoción del 
alumnado en las tres últimas reformas educativas durante la educación primara y secundaria (tarea 3) 

 Manejar criterios sobre la distribución del alumnado y la organización del profesorado (tarea 4) 

 Diseño de una PCC (taller 4) 

 Exposición en el foro de una actividad de análisis de un modelo de autoevaluación de un centro 
escolar (tarea 5) 

Talleres y 
tareas on-line 

(NR) 

 

30% 

 Prueba objetiva presencial final de 25 ítems de respuesta múltiple dirigida a valorar la comprensión de 
conceptos  

Examen final 40% 

 Prueba de desarrollo presencial final, de  3 cuestiones (semi-objetiva, casos prácticas, análisis de 
documentos, etc.)(3 ptos) 

Examen final 30% 

 

Observaciones (normas, requisitos, fechas de entrega…)* 
 Las actividades on line estarán activas durante un tiempo determinado: 7 días para las tareas y 15 días para los talleres (en las fechas 

que se publicaran en el calendario de la asignatura con la activación de cada tema). Pasado estos días, el alumno no podrá realizar la 
actividad solicitada. 

 Será requisito imprescindible para sumar la calificación de las actividades on line (talleres y tareas) a la evaluación final, realizar una 
entrevista individual presencial de una hora de duración en la cual se plantaran cuestiones relativas a las mismas. Las fechas de 
realización de esta entrevista será publicadas por el profesor. 

 La calificación obtenida en las actividades de evaluación continua (tareas y talleres), sólo se mantendría para las convocatorias de 
junio, septiembre y extraordinaria de diciembre. Esta puntuación no es recuperable en dichas convocatorias. Para poder sumar estos 
tres puntos a la calificación final, además de realizar la entrevista presencial, es necesario superar el examen final con un 4. 
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VI. Bibliografía 
 

Bibliografía de apoyo seleccionada 

CANTÓN MAYO, I. (2004). Intervención organizativa en la sociedad del conocimiento.  Granada: Grupo editorial 
universitario 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, T. (Coord.) (2003). Organización y gestión de centros escolares. Dimensiones y procesos. 
Pearson-Prentice Hall. Madrid  

LORENZO, M. y SÁENZ, O. (Coords.) (1993). Organización Escolar. Una perspectiva ecológica. Alcoy: Marfil. 

MARTÍN-MORENO, Q. (2007). Organización y dirección de centros educativos innovadores.. El centro educativo versátil. 
Madrid: Mc Graw Hill. 

Bibliografía o documentación de lectura obligatoria* 
Contenidos básicos y de ampliación de cada uno de los temas elaborados o seleccionados por el profesor 

Bibliografía o documentación complemntaria 

AINSCOW, M. (2001) Desarrollo de escuelas inclusivas: ideas, propuestas y experiencias 

para mejorar las instituciones escolares. Narcea. Madrid  

ANTÚNEZ y otros. (1996) Del Proyecto Educativo a la Programación de Aula, Graó, 

Barcelona ARANEGA, S; DOMENECH, J. (2001) La Educación Primaria: retos, dilemas y 

propuestas, Graó, Barcelona  

BALL, S. (1989) La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. 
Paidós. Madrid.  

BATRES, C. (2001) Pupitres desiguales: integrar o excluir, dilema del actual sistema 

educativo. La Catarata, Madrid  

Bolívar, A. (2000). Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Promesa y 

realidades. Madrid: La Muralla. 

BONALS, J. (2002) El trabajo en equipo del profesorado. Graó, Barcelona  

CANTÓN MAYO, I. (1996) La organización Escolar. Práctica y fundamentos. Oikos-Tau. 

Barcelona.  

CARBONELL J. (2001) La aventura de innovar: el cambio en la escuela. Morata.  Madrid  

DARLING-HAMMOND, L. (2001) El derecho de aprender: crear buenas escuelas para todos. 

Ariel. Barcelona  

DELGADO, M. Coord. (1998) La organización y gestión del centro educativo: Análisis de 

Casos Prácticos. Ed. Universitas, Madrid.  

DELGADO, M. (Coord.) (2005) El liderazgo en las organizaciones educativas: revisión y 

perspectivas actuales. Monográfico de la Revista Española de Pedagogía, nº 232. 

DELORS, J. (1996) La educación encierra un tesoro. Santillana, Madrid.  

DOMÉNECH, J. y VIÑAS, J. (1997) La organización del espacio y del tiempo en el centro 

educativo. Graó. Barcelona  

ELLIARD, M (2002) El fin de la escuela. Grupo Unisón ed. Madrid  

ESCUDERO, J.M. y  GONZÁLEZ, M.T. (1994). Profesores y Escuela ¿hacia una reconversión 

de los centros y la función docente? Ediciones Pedagógicas. Madrid.  

ESCUDERO MUÑOZ, J.M. Y OTROS (1999) Evaluación de programas, centros y profesores. 
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ICE, Univ. de Murcia. Murcia.  

Gairín, J. y Darder P. (coords.). Organización y gestión de centros educativos. Madrid: 

Praxis. 

GARCÍA REQUENA, F. (1997) Organización escolar y gestión de centros educativos. Aljibe. 

Málaga.  

GIMENO, J (2000) La transición a la educación secundaria. Discontinuidades en las culturas 

escolares. Morata. Madrid.  

GIMENO, J. (2001) Los retos de la enseñanza pública. Akal. Madrid  

LÓPEZ YAÑEZ, J. y OTROS. Para comprender las organizaciones escolares. Repiso, Sevilla.  

MICHEA, J.C. (2002) La escuela de la ignorancia. Acuarela Libros. Madrid  

SANTOS GUERRA, M.A. (1994) Entre bastidores: El lado oculto de la 0rganización Escolar. 

Ediciones Aljibe, Málaga.  

SABIRÓN SIERRA, F.(1999) Organizaciones Escolares. Mira Editores. Huesca.  

VARIOS (2001) Estrategias organizativas de aula. Propuestas para atender la diversidad. 

Graó. Barcelona  

VARIOS (2001) La formación del profesorado. Proyectos de formación en centros 

educativos. Graó. Barcelona 

 

                                                 
1 CET. Competencias Específicas del Título (véase el apartado de Contextualización curricular) 

2 Tipos de actividades. GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); C-E (Coordinación o 

evaluación); T-E (Teórica de carácter expositivo o de aprendizaje a partir de documentos); T-D (Teórica de discusión o debate); P-SP 

(Prácticas basadas en la solución de problemas, supuestos prácticos o estudio de casos); P-A (Prácticas basadas en la observación, 

experimentación, aplicación de destrezas…); P-P (Prácticas con proyectos o trabajos dirigidos); O (Otras teórico-prácticas). 

3 D. Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de trabajo neto y 5-

10 de descanso). 

4 CC. Criterios de calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final).  
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Psicología de la Educación

I. Descripción y Contextualización
I d e n t i f i c a c i ó n y c a r a c t e r í s t i c a s d e l a a s i g n a t u r a

Denominación y código Psicología de la Educación ()
Curso y Titulación 4º de Psicopedagogía

Área Psicología Evolutiva y de la Educación
Departamento Psicología y Antropología

Tipo C.F. (4 ctos. LRU ) Avanzada (segundo ciclo)
Coeficientes Practicidad: 2 (medio-bajo) A grupam iento: 3 (medio-alto)

Duración ECTS (créditos) Primer Cuatrimestre 3,5 E CTS (87 h.)
Distribución ECTS (rangos) Grupo Grande: 3% Seminario-Lab.: 0% Tutoría ECTS: 0% No presenciales: 97%

2-3 horas 0 horas 0 horas 84-85 horas
Descriptores

(según BOE)
Factores y procesos básicos del aprendizaje escolar. Contenidos y procesos

de aprendizaje. Aprendizaje escolar y relaciones interpersonales.
Coordinador-Profesor/es Florencio Vicente Castro

Tutorías complementarias (1) D espacho 1.6 Tlfno: 924289482 fv icente @ unex.es
h

Contextualización y Requisistos
Conexión con los perfiles profesionales de la Titulación

La Titulación de Psicopedagogía tiene como finalidad la formación de profesionales: el orientador escolar (que realiza
su labor en un contexto educativo-institucional) y el orientador educativo en contextos sociocomunitarios (educación no-
formal, servicios sociales…). El contexto organizacional puede considerarse, hoy por hoy, un perfil emergente, pero no
suficientemente consolidado. En todo caso, los objetivos de la asignatura están fundamentalmente vinculados a
competencias relacionadas con el primero de los perfiles.

Contextualización curricular
Características y competencias específicas de la Titulación.

I. Generales
1. Desarrollar conocimientos y habilidades para el apoyo a las distintas unidades organizativas de los centros

(Ciclos, Seminarios, Departamentos, etc.), con la finalidad de estimular los procesos y condiciones necesarias
para la coordinación escolar.

2. Desarrollar conocimientos y capacidades para favorecer relaciones positivas entre los centros y las familias, así
como aquellas referidas al entorno social más próximo, estableciendo lazos de conexión con otras
instituciones, profesionales y recursos del medio.

3. Desarrollar habilidades y procedimientos para el apoyo y coordinación de la acción tutorial de los profesores,
así como para la asistencia profesional y personal en lo que atañe a los procesos de análisis y mejora de la
enseñanza y el aprendizaje.
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4. Desarrollar habilidades y recursos para la realización de diagnósticos pedagógicos, el seguimiento, evaluación y
elaboración de informes de los alumnos.

5. Diseñar programas de formación del profesorado.
6. Desarrollar el conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades requeridas para llevar a cabo la orientación

personal y vocacional de los alumnos en estrecha colaboración con el centro, profesores y familias.
7. Desarrollar conocimientos, habilidades y recursos para la fundamentación, diseño, desarrollo y evaluación de

programas sectoriales de acción educativa, así como para establecer las relaciones y conexiones necesarias entre
distintos centros, potenciando y optimizando los recursos comunitarios y ambientales existentes.

8. Ser capaz de entender y comprender las teorías y modelos que caracterizan el proceso de aprendizaje a lo largo
de todas las etapas evolutivas del individuo.

9. Conocer las principales características de las estructuras cognitivas funcionales implicadas en los procesos de
codificación, organización y recuperación de información.

10. Identificar y valorar la influencia que tienen las creencias previas y consideraciones personales de estudiantes y
profesores en los resultados de aprendizaje.

11. Conocer y valorar críticamente el Sistema Educativo español y europeo, así como el funcionamiento de las
organizaciones educativas que lo integran, potenciando las funciones de asesoramiento, supervisión e
innovación.

12. Comprender los cambios que se producen en el escenario educativo, como consecuencia de los cambios en el
escenario político.

II. Contextualizadas.

A. Contexto Educativo-Institucional.
13. Asesorar en el diseño, desarrollo y evaluación de los distintos proyectos, planes y programas del centro

relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje.
14. Diseñar y evaluar el plan de formación del profesorado del centro y dinamizar el trabajo en equipo del

profesorado y potenciar el trabajo colaborativo como vía para mejorar la toma de decisiones profesionales.
15. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado y elaborar los informes y dictámenes pertinentes.
16. Asesorar al profesorado y colaborar en el diseño, desarrollo y evaluación de adaptaciones curriculares para los

alumnos con N.E.E.
17. Diseñar y evaluar programas dirigidos favorecer el aprendizaje y la inserción social de alumnos en situación de

desventaja social.
18. Diseñar, desarrollar y evaluar Programas de Orientación Académica y Profesional en función de las directrices

propuestas por la Comisión de Coordinación Pedagógica.
19. Asesorar y colaborar con el profesorado en la integración curricular de contenidos relacionados con el mundo

profesional y en actividades de orientación para la transición a la vida activa.
20. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de atención temprana.
21. Diseñar, desarrollar y evaluar el Plan de Acción Tutorial en función de las directrices propuestas por la

Comisión de Coordinación Pedagógica.
22. Diseñar, desarrollar y evaluar programas que contribuyan integración social del alumnado, que favorezcan una

educación intercultural y la integración social de todos alumnos procedentes de etnias o culturas diferentes.
23. Asesorar a las familias para que favorezcan un adecuado desarrollo personal y social de sus hijos y promover la

colaboración entre las familias y el centro educativo.
24. Diseñar actividades para prevenir problemas propios del contexto social y profesional del docente (habilidades

de comunicación, trabajo en equipo, afrontamiento de situaciones de estrés, etc.).
25. Asesorar en la planificación y en la realización de las actividades “extraescolares” del centro educativo.
26. Mejorar la comprensión de los procesos de cambio y desarrollo organizativo partiendo de los grandes ejes de

las reformas educativas.
27. Ser capaz de dinamizar procesos de innovación en contextos educativos partiendo de las políticas actuales de

innovación curricular
28. Promover la coordinación y la colaboración entre las distintas instituciones y servicios (departamentos de

orientación, equipos de orientación, centros de educación especial, Asociaciones, servicios sociales y
comunitarios, centros y servicios sanitarios, profesionales privados, centros de formación del profesorado, etc.).

29. Planificar y desarrollar investigaciones científicas en contextos Educativos-Institucionales
30. Aplicar modelos estadísticos para el análisis de los datos en la investigación científica en contextos Educativos-

Institucionales.

B. Contexto Sociocomunitario.
31. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de intervención psicopedagógica dirigidos a niños fuera del horario

escolar: grupos de juego, ludotecas, hogares infantiles.
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32. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de apoyo psicopedagógico en actividades educativas no-formales
desarrolladas en centros culturales, asociaciones, O.N.G.s, hospitales, prisiones, etc. con diferentes objetivos:
alfabetización, educación de adultos, acceso a la Universidad, consejo terapéutico, etc.

33. Contribuir desde el punto de vista psicopedagógico a la formación de formadores.
34. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de Formación y Orientación Laboral (F.O.L.) relacionados con

técnicas e itinerarios de búsqueda de empleo.
35. Diseñar, desarrollar y evaluar programas para la integración sociolaboral de personas con discapacidad y en
36. riesgo de exclusión social.
37. Diseñar, desarrollar y evaluar programas relacionados con las actividades de ocio y tiempo libre.
38. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de asesoramiento dirigidos a la formación de padres y relacionados

con la atención a familias desestructuradas.
39. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de prevención de problemas de drogodependencia.
40. Diseñar, desarrollar y evaluar programas que contribuyan a la eliminación de las barreras psicológicas

relacionadas con la inserción laboral de personas discapacitadas, inmigrantes, etc.).
41. Ser capaz de asesorar y colaborar con educadores de sistemas no formales desde el conocimiento del estado

actual y la evolución de las políticas educativas.
42. Planificar y desarrollar investigaciones científicas en contextos Sociocomunitarios.
43. Aplicar modelos estadísticos para el análisis de los datos en la investigación científica en contextos

Sociocomunitarios.

C. Contexto Organizacional.
44. Identificar necesidades de formación en las organizaciones.
45. Diseñar, desarrollar y evaluar programas para la formación permanente en las organizaciones.
46. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de selección de recursos humanos en las organizaciones
47. Diseñar, desarrollar y evaluar programas para la prevención de conflictos interpersonales en las relaciones

laborales, para el desarrollo de habilidades sociales, trabajo en equipo y liderazgo.
48. Asesorar desde el punto de vista psicopedagógico y desarrollar y evaluar programas dirigidos a la formación de

profesionales relacionados con el mercado educativo.
48. Diseñar, desarrollar y evaluar programas para la eliminación de las barreras que impiden la integración laboral

de discapacitados en las organizaciones.
49. Diseñar, desarrollar y evaluar programas relacionados con la reorientación de la carrera de trabajadores en

transición de un puesto de trabajo a otro.
49. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de salud laboral (prevención y afrontamiento del estrés, etc.) desde el

punto de vista psicopedagógico.
50. Planificar y desarrollar investigaciones científicas en contextos Organizacionales.
51. Aplicar modelos estadísticos para el análisis de los datos en la investigación científica en contextos

Organizacionales.

II. Objetivos
Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación

Descripción CETi

1. Proveer a los alumnos de una serie de conocimientos y experiencias, de forma que
sean capaces de conocer y analizar la realidad educativa a la que han de

enfrentarse.
1, 2, 8, 11, 26

2. Comprender cuáles son los factores que inciden en el proceso Enseñanza /
Aprendizaje. 9, 10, 13

3. Detectar los problemas psicológicos que puedan entorpecer el proceso de
Enseñanza / Aprendizaje. 3, 4

Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación
Descripción CETi

4. Desarrollar habilidades para la aplicación de estos conocimientos 4, 5, 15, 17, 19, 22, 25, 37,
38, 39

5. Expresarse verbalmente y por escrito argumentado ideas de manera clara y concisa 6, 7

6. Tomar conciencia de la importancia de los procesos básicos como fundamento teórico de
todas las disciplinas psicológicas que se van a desarrollar a lo largo de la carrera

1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 15,
17, 19, 22, 23, 24, 25, 31,

37, 38, 39
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III. Contenidos
Selección y estructuración de contenidos generales*

Bloques de contenidos y/o temas
1. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN.

1.1. Aparición de la Psicología de la Educación.

1.2. El nacimiento de la Psicología de la Educación (1880-1900).

1.3. Constitución formal y desarrollo de la Psicología de la Educación (1900-1918).

1.4. Aportaciones de las psicologías de aprendizaje.

1.5. La expansión educativa: interdisciplinariedad (1950-1980).

1.6. La Psicología de la Educación en la última década.

1.7. Conclusiones.

2. PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA Y CONCEPTUAL DE LA PSICOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN.

2.1. Introducción.

2.2. Relaciones entre Psicología y Educación: concepciones actuales de la Psicología de la
Educación.

3. EL CARÁCTER TEÓRICO – CONCEPTUAL Y LA NATURALEZA APLICADA DE LA
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN.

3.1. Carácter teórico – conceptual: leyes y teorías.

3.2. Naturaleza aplicada: materias, estrategias y técnicas.

3.3. La naturaleza aplicada de la Psicología de la Educación.

3.4. Identidad y definición de la Psicología de la Educación.
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3.5. Síntesis.

3.6. La Psicología de la Educación y los otros saberes educativos.

3.7. Conclusiones.

4. PARADIGMAS, TEORÍAS Y MODELOS EXPLICATIVOS DE LA PSICOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN.

4.1. Introducción.

4.2. Precisiones terminológicas: Paradigma, Teoría y Modelo.

4.3. Paradigmas, Modelos y Teorías más relevantes de la Psicología de la Educación.

5. EL CONSTRUCTIVISMO COGNITIVO.

5.1. Modelo social.

5.2. Modelo humanista.

6. TEORÍAS Y MODELOS INSTRUCCIONALES.

6.1. Teorías de aprendizaje y teorías instruccionales.

6.2. El carácter sistémico de los procesos enseñanza / aprendizaje y los contenidos de la
Psicología de la Educación.

7. ÁREAS TEMÁTICAS Y NÚCLEOS DE LA INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA:
PERSPECTIVAS ACTUALES Y FUTURO.

7.1. Investigaciones sobre el desarrollo: implicaciones educativas.

8. INVESTIGACIONES SOBRE LOS SUJETOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA /
APRENDIZAJE. EL PROFESOR: ENSEÑAR A APRENDER.

9. INVESTIGACIONES SOBRE LOS SUJETOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA /
APRENDIZAJE. EL ALUMNO.

10. PERSONALIDAD, MOTIVACIÓN E INTELIGENCIA.

11. LOS CONTENIDOS Y EL CURRÍCULUM INSTRUCCIONAL.

12. ANÁLISIS DE TRABAJOS DE REVISIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN
DESARROLLADA EN DIVERSOS PAÍSES.

Interrelación
Requisitos (Rq) y redundancias (Rd) Tema Procedencia

Paradigmas, Teorías y Modelos
Procesos de Enseñanza / Aprendizaje.
Personalidad, Motivación e Inteligencia.

Rd 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11

Psicología de la Instrucción
4º Psicopedagogía

La Motivación Rd 10 Procesos Psicológico Básicos
4º Psicopedagogía

Personalidad Rd 10 Psicología de la Personalidad
4º Psicopedagogía

Teorías Rq
Psicología de la Educación y del

Desarrollo en Edad Escolar
1º Magisterio

IV. Metodología y plan de trabajo
Actividades de Enseñanza / Aprendizaje Vinculación

Descripción y secuenciación de actividades Tipoii Diii Tema Obj.
Presentación del Plan docente de la asignatura GG C-E 3 - -

Lectura del Tema 1. NP T 3 1 1,6
Desarrollo de la Actividad 1 NP P 2 1 1,4,5,6

Foro de reflexión y opinión sobre el Tema 1 NP P 1 1 1,5
Lectura del Tema 2. NP T 3 2 1,6

Desarrollo de la Actividad 2 NP P 2 2 1,4,5,6
Foro de reflexión y opinión sobre el Tema 2 NP P 1 2 1,5

Lectura del Tema 3. NP T 3 3 1,6
Desarrollo de la Actividad 3 NP P 2 3 1,4,5,6

Foro de reflexión y opinión sobre el Tema 3 NP P 1 3 1,5
Lectura del Tema 4. NP T 3 4 1,6
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Desarrollo de la Actividad 4 NP P 2 4 1,4,5,6
Foro de reflexión y opinión sobre el Tema 4 NP P 1 4 1,5

Lectura del Tema 5. NP T 3 5 1,2,6
Desarrollo de la Actividad 5 NP P 2 5 1,2,4,5,6

Foro de reflexión y opinión sobre el Tema 5 NP P 1 5 1,2,5
Lectura del Tema 6. NP T 3 6 2,6

Desarrollo de la Actividad 6 NP P 2 6 2,4,5,6
Foro de reflexión y opinión sobre el Tema 6 NP P 1 6 2,5

Lectura del Tema 7. NP T 3 7 2,3,6
Desarrollo de la Actividad 7 NP P 2 7 2,3,4,5,6

Foro de reflexión y opinión sobre el Tema 7 NP P 1 7 2,3,5
Lectura del Tema 8. NP T 3 8 2,3,6

Desarrollo de la Actividad 8 NP P 2 8 2,3,4,5,6
Foro de reflexión y opinión sobre el Tema 8 NP P 1 8 2,3,5

Lectura del Tema 9. NP T 3 9 2,3,6
Desarrollo de la Actividad 9 NP P 2 9 2,3,4,5,6

Foro de reflexión y opinión sobre el Tema 9 NP P 1 9 2,3,5
Lectura del Tema 10. NP T 3 10 2,3,6

Desarrollo de la Actividad 10 NP P 2 10 2,3,4,5,6
Foro de reflexión y opinión sobre el Tema 10 NP P 1 10 2,3,5

Lectura del Tema 11. NP T 3 11 2,3,6
Desarrollo de la Actividad 11 NP P 2 11 2,3,4,5,6

Foro de reflexión y opinión sobre el Tema 11 NP P 1 11 2,3,5
Lectura del Tema 12. NP T 3 12 2,3,6

Desarrollo de la Actividad 12 NP P 2 12 2,3,4,5,6
Foro de reflexión y opinión sobre el Tema 12 NP P 1 12 2,3,5

Foro dedicado a resolver dudas NP T 2 Todos Todos
Realización de un Trabajo Obligatorio NP P 10 Todos Todos

Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del Alumno Dedicación del Profesor
Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc.

Grupo
Grande

Coordinac./evaluación 3 3 17
Teóricas 38
Prácticas 46 120
Subtotal 3 84 137

Seminario
-

Laboratorio

Coordinac./evaluación
Teóricas
Prácticas
Subtotal

Tutoría
ECTS

Coordinac./evaluación
Teóricas 10
Prácticas
Subtotal 10

Tutoría comp. y preparación de
exámenes

Totales 3 84 3 147

V. Evaluación
Criterios de Evaluación Vinculación

Descripción Objetivos
1. Constatación del dominio de los contenidos teóricos y elaboración crítica de los mismos 1,2,3,4

2. Grado de implicación manifestada en la participación activa del alumno/a en consultas, foros y
actividades Todos

3. Valoración de las Actividades realizadas, atendiendo a la presentación, redacción y claridad de
ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza

de la crítica que se hace.
4,5

4. Realización de un trabajo final obligatorio, donde se deberá poner de manifiesto los
conocimientos adquiridos tanto en la parte práctica como teórica de la asignatura. Todos
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Actividades e instrumentos de evaluación
Modalidad Descripción CCiv

Seminarios y
Tutorías ECTS

(plataforma)

Participación activa y coherente en los foros
Actividades propuestas obligatorias 30%

Grupo Grande
(examen)

Trabajo Práctico Obligatorio dirigido a valorar la compresión de los contenidos teóricos y
prácticos desarrollados durante el curso. En caso de no aprobar la asignatura, el alumno
realizará un examen en Junio o Septiembre

70%
R

Observaciones (normas, requisitos, fechas de entrega…)
Las actividades están enmarcadas en una práctica referente a los temas de la asignatura.

El trabajo obligatorio se ajustará al diseño dado por el profesor en su momento.

La calificación cuantitativa final se calculará en una escala de 0 a 10, sumando el 70% del Trabajo Obligatorio y el
30% de la participación en el foro y las actividades propuestas.

VI. Bibliografía
Bibliografía de apoyo seleccionada

En el desarrollo del curso, se le irá ofreciendo al alumno Bibliografía adecuada a cada tema de la
asignatura.

Bibliografía o documentación de lectura obligatoria
http://es.youtube.com/watch?v=B21CYfOfII8
http://es.youtube.com/watch?v=dSr7LkdGCBY
http://es.youtube.com/watch?v=fLktt7DEmKA
http://es.youtube.com/watch?v=IPaUpnC5TYc
http://es.youtube.com/watch?v=phAUz7KUbUs
http://es.youtube.com/watch?v=qyTyBc5Bhsw
http://es.youtube.com/watch?v=-vOwOXysTDs
http://es.youtube.com/watch?v=zCEJJohvTo4

Bibliografía o documentación de ampliación, sitios web…
http://www.platea.pntic.mec.es/”macruz/enlaces/psico/desarrollo.
http://www.ub.es/personal/psicoen2
http://www.portalpsicologia.org

Códigos.-
i CET: Competencias Específicas del título (véase el apartado de Contextualización curricular)
ii Tipos de actividades: GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); G-E
(Coordinación o evaluación); T (Teórica: de carácter expositivo, de aprendizaje a partir de documentos o de discusión); P
(Prácticas: basadas en la solución de problemas de pizarra, en la observación, experimentación, aplicación de destrezas,
estudio de casos, diseño de proyectos, construcción de artefactos…).
iii D: Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de
trabajo neto y 5-10 de descanso).
iv CC: Criterios de Calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final. Actividades de
evaluación de carácter especial: NR (actividad “no recuperable” o que no permite evaluación extraordinaria); E (actividad
“eliminatoria”); R (actividad “requisito” para acceder a otra posterior).



 

Plan Docente de la asignatura virtual 

 

 

 

 

 

I. Descripción y contextualización 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Denominación y código Didáctica General  

Curso y Titulación 4º curso de Psicopedagogía 

Área DOE 

Departamento Ciencias de la Educación 
Tipo Complementos de Formación (6C 

LRU) 
Avanzada 2º Ciclo 

Coeficientes Practicidad 2 (Medio-bajo) Agrupamiento 3 (Medio-alto) 

Duración ECTS (créditos) Primer cuatrimestre 5.3 ECTS (132 h.) 

Grupo Grande 
0 % 

Seminario-Lab. 
0 % 

Tutoría ECTS: 
0 % 

No presenciales: 
85 % 

Distribución ECTS (rangos) 

6 horas 0 Horas   

Descriptores 
(según BOE) 

Componentes didácticos del proceso de Emseñanaza/Aprendizaje. Modelos de 
Enseñanza y de curricula. Diseño Curricular Base y elaboración de Proyectos 
Curriculares. Las funciones del Profesor. Tareas de enseñanza y organización de 
procesos de enseñanza. Análisis de medios didácticos, La evaluación del 
proceso de enseñanza/aprendizaje 

Coordinador-Profesor/es Enrique Iglesias Verdegay 

Tutorías complementarias (1) Durante el curso las tutorías se realizarán a través de la plataforma del Campus 
Virtual. También puede asistir a tutorías presenciales, con cita previa en 
verdegay@unex.es, preferiblemente los lunes, martes y miércoles de 12 a 14 
horas.  

   Tutorías complementarias (2) 
 

Didáctica General (Complementos de Formación)
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Contextualización y requisitos 

Por Decreto 173/1995, de 17 de octubre de 1995, (D.O.E. del 24), la Escuela Universitaria del 
Profesorado de Enseñanza General Básica de Badajoz se transforma en Facultad de Educación y se autoriza las 
enseñanzas conducentes a la obtención del título de Psicopedagogía. La titulación es de segundo ciclo, de dos 
años de duración. 

La asignatura es de carácter obligatorio como Complemento de Formación para el alumnado que accede 
a este segundo ciclo con la Licenciatura de Psicología., según se establece en Orden de 22 de diciembre de 1992 
(B.O.E. de 13 de enero de 1993). 

Por tanto la materia ha de formar en aquellos aspectos que los licenciados y licenciadas en Psicología no 
han cursado en sus estudios previos que le permiten el acceso a esta titulación. 

Los créditos que se contemplan en la Orden citada son 6, no especificándose cuántos son teóricos y 
cuántos prácticos. Por comparación con otras materias del Plan de estudios de Psicopedagogía, publicado en el 
B.O.E. de 14 de enero de 1999 y la última modificación publicada en el B.O.E. de 24 de agosto de 2004 se ha 
decidido que esta materia siga la regla de que la materia conste de 4 créditos teóricos y 2 créditos prácticos. 

La traducción de los créditos LRU al espíritu convergente del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) sería de 5,3 ECTS (European Credit Transfer System). 

Al ser una materia de complemento de formación específica para Psicólogos no se tratan algunos de los 
temas clásicos en los programas de Didáctica General que si figuran en la materia en otras titulaciones. El 
programa se ha elaborado teniendo en cuenta los descriptores del B.O.E. (13 de enero de 1993). 

La selección de objetivos se ha realizado teniendo en cuenta las materias que han de cursar en los cursos 
posteriores y las competencias generales que toda titulación universitaria ha de proporcionar, así como las 
competencias específicas de la titulación de Psicopedagogía que, al no figurar en ninguna disposición oficial, se 
han extraído del proyecto de adaptación de la titulación de Psicopedagogía que se ha realizado en la Facultad de 
Educación de la UEx. 
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II. Objetivos 

 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 
Descripción CET1 

Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la 
Didáctica y su sentido dentro de la práctica psicopedagógica. 

8, 10 

2.- Analizar y valorar críticamente algunos modelos de enseñanza/aprendizaje 5, 8,  

3.- Integrar en un esquema conceptual los diferentes elementos y perspectivas que 
recoge el campo de estudios sobre el currículo 

5, 11 

4.- Analizar los criterios para la selección y secuenciación de contenidos 
curriculares. 

11, 12 

5.- Conocer y valorar las diferentes metodologías y estrategias de enseñanza 3, 8 

6.-Proporcionar criterios para analizar y valorar el material didáctico susceptible de 
ser utilizado en diferentes situaciones de enseñanza/aprendizaje. 

3, 5, 16 

7.- Utilizar los principios previos a toda planificación. 3, 2, 22 

8.- Ser capaz de formular objetivos en términos de capacidades. 5, 13 

9.- Realizar, con la ayuda del material necesario, programaciones de unidades 
didácticas. 

3,8 

10.-. Elaborar materiales de apoyo a las situaciones didácticas. 3, 31 

Valorar las principales funciones de la evaluación en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

31, 32 

12.- Utilizar las diferentes fuentes de información propias de la disciplina. 7, 8 



III. Contenidos 
 

 

 



Bloques de contenido o temas 
BLOQUE I DIDÁCTICA Y CURRÍCULO 

Tema 1.-Aproximación a la Didáctica. 
Tema 2.- Teorías y modelos para la enseñanza.. 
Tema 3.- El Currículo 

BLOQUE II. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

Tema 4.- Las competencias, los objetivos y contenidos en el currículo. 
Tema 5.- Metodología y estrategias de enseñanza. 
Tema 6.- Materiales curriculares y recursos de enseñanza. 
Tema 7.- La evaluación educativa. 
Tema 8.- Del Proyecto Educativo de Centro a la Programación de aula. 
Tema 9.- Atención a la diversidad: Adaptaciones curriculares 
 

Interrelación 
Requisitos (Rq) y redundancias (Rd) Tema Procedencia 

Conocimientos fundamentales de Didáctica y teoría del Currículo Rq 1,2,3,9 Diseño, Desarrollo e 
Innovación Curricular (4º 

psicopedagogía) 
Conocimiento de los diferentes proyectos de un centro: educativo, curricular, 

unidades didácticas, etc 
Rd 8 Organización del centro 

escolar (complemento de 
formación 4º psicopedagogía) 

 
Conocimiento de los diferentes proyectos de un centro: educativo, curricular, 

unidades didácticas, etc 
Rd 8 Política y Sistema Educativo(4º de 

Psicopedagogía) 
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IV. Metodología y plan de trabajo  

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación 
Descripción y secuenciación de actividades Tipo2 D3 Tema Objet. 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
      
      

19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       
      

28.       
29.       
30.       
31.       
32.       
33.       
34.       
35.       
36.       
37.       
38.       
39.       
40.       
41.       
42.       
43.       
44.       
45.       
46.       
47.       
48.       
49.       
      

50.       
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Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del alumnado Dedicación del profesorado 
Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc. 

Coordinac./evaluac.       

Teóricas       

Prácticas       

 

Grupo grande 
(Más de 20 
alumnos) 

Subtotal      

Coordinac./evaluac.       

Teóricas       

Prácticas)      

 

Seminario-
Laboratorio 
(6-20 alumnos) 

Subtotal      

Coordinac./evaluac.       

Teóricas      

Prácticas      

 
Tutoría ECTS 
(1-5 alumnos) 

Subtotal      

Tutoría comp. y preparación de exámenes      

Totales      

 
Otras consideraciones metodológicas* 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades presenciales 
 
 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades semi-presenciales y no presenciales 
 
 

Recursos y metodología de trabajo para los alumnos que no han alcanzado los requisitos 
 
 

Recursos y metodología de trabajo para desarrollar competencias transversales 
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V. Evaluación 

 

Criterios de evaluación* Vinculación* 
Descripción Objetivo 

Capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los procesos propios 
de la Didáctica. 

 

Capacidad para utilizar de forma elemental los recursos y técnicas básicas de 
investigación de los fenómenos educativos (recoger, seleccionar, valorar, 
organizar, interpretar y comunicar información y conocimiento). 

 

Capacidad para elaborar, desarrollar y presentar propuestas y proyectos de 
trabajo y/o estudio. 

 

Actitudes de trabajo, implicación, iniciativa y colaboración   

Capacidad de argumentar de forma lógica y coherente utilizando los conceptos 
fundamentales de la Didáctica, así como la capacidad de relacionar y aplicar 
dichos conceptos a los problemas prácticos de las situaciones reales de 
enseñanza/aprendizaje 

 

 

Actividades e instrumentos de evaluación 
Descripción Tipo CC4 

Realización de trabajos individuale, resolución de casos y ensayos sobre temas 

propuestos 

 

Análisis de textos.  

Diario personal del trabajo a lo largo del curso.  

10 % 

Pruebas escritas on line de cada tema.  15 % 

Colaboración en las tareas grupales.  10 % 

Análisis de intervenciones, opiniones y argumentaciones en los foros que se 

habiliten. 

 5 % 

Examen: Prueba escrita  60 % 

 

Observaciones (normas, requisitos, fechas de entrega…)* 
 

•   
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VI. Bibliografía 
 

Bibliografía de apoyo seleccionada 
 

Angulo, F. y Blanco, N. (1994). Teoría y desarrollo del curriculum. Archidona: Aljibe 

Antúnez, S. (1992). Del Proyecto Educativo a la Programación de Aula. Barcelona: Graó. 

Ausubel, D.P. (1976). Psicología Educativa. México: Trillas. 

Barberá, V. (1987). Proyecto educativo, Plan anual del Centro y programación docente. Madrid: 

Escuela Española. 

Benedito, V. (1987). Introducción a la Didáctica. Fundamentación teórica y diseño curricular. 

Barcelona: Barcanova. 

*Blázquez, F.  et al. (1983). Didáctica General. Madrid: Anaya. 

Carr, W. y Kemmis, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la 

formación del profesorado, Barcelona: Martínez Roca. 

Coll, C. (1987). Psicología y Curriculum. Barcelona: Laia. 

Elliot, J. (1990). La investigación-acción en la enseñanza. Madrid: Morata. 

Estebaranz, A. (1995). Cambio curricular e innovación. Sevilla: Servicio dePublicaciones de la 

Universidad de Sevilla. 

Fernández, M. (1986). Evaluación y cambio educativo: el fracaso escolar. Madrid: Morata. 

Gimeno, J. (1988). El Curriculum: Una reflexión sobre la práctica. Madrid: Morata. 

*Gimeno, J. y Pérez, A. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata. 

Kemmis, S. (1988). El Curriculum. Más allá de la teoría de la reproducción. Madrid: Morata. 

M.E.C. (1989). Ejemplificaciones del Diseño Curricular Base. Infantil y Primaria. Madrid: 

Servicio de Publicaciones del M.E.C. 

M.E.C. (1989). Diseño Curricular Base. Madrid: Servicio de Publicaciones del M.E.C 



Plan Docente 

 

6

Medina, A. (1988). Didáctica e interacción en el aula. Madrid: Narcea. 

Medina, A. y Sevillano, M.L. (coords.) (1991). Didáctica: el curriculum, fundamentación, diseño, 

desarrollo y evaluación. Madrid: UNED. 

Novak, J. (1989). Aprendiendo a aprender. Madrid: Martínez Roca. 

REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

de la Educación Primaria. 

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

*Sáenz, O. (dir.) (1994). Didáctica General: Un enfoque curricular. Alcoy: Marfil. 

Stenhouse, L. (1984). Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid: Morata. 

*Zabalza, M. (1987). Diseño y desarrollo curricular. Madrid: Narcea. 
Bibliografía o documentación de lectura obligatoria* 

 

 
Bibliografía o documentación de ampliación, sitios web…* 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 CET. Competencias Específicas del Título (véase el apartado de Contextualización curricular) 
2 Tipos de actividades. GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); C-E (Coordinación o 
evaluación); T-E (Teórica de carácter expositivo o de aprendizaje a partir de documentos); T-D (Teórica de discusión o debate); P-SP 

(Prácticas basadas en la solución de problemas, supuestos prácticos o estudio de casos); P-A (Prácticas basadas en la observación, 

experimentación, aplicación de destrezas…); P-P (Prácticas con proyectos o trabajos dirigidos); O (Otras teórico-prácticas). 

3 D. Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de trabajo neto y 5-
10 de descanso). 

4 CC. Criterios de calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final). 



Plan Docente de la asignatura "Teorías e Instituciones 
Contemporáneas de Educación"

I. Descripción y contextualización

Identificación y características de la asignatura

Denominación Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación (105445)

Curso y titulación 4º de Psicopedagogía On-line

Área Teoría e Historia de la Educación

Departamento Ciencias de la Educación

Tipo Libre configuración Créditos LRU 4´5
Temporalidad Primer cuatrimestre Créditos ECTS 4 (100 horas) (100

horas)

Coef. practicidad 3 (Medio) Coef. agrupamiento 3 (Medio)

Distribución ECTS

Grupo grande Seminario-Lab. Tutorías ECTS No presenciales
2 % (2 horas) 4 % (4 horas) 0 % (0 horas) 94 % (94 horas)

Descriptores (según BOE)

Teorías contemporáneas de la Educación . Movientos e Instituciones educativas contemporáneas. Evolución 
histórica del sistéma escolar español. Insituciones y agentes educadores. La educación no formal y la 
educación informal.

Profesores

Martín Domínguez Lázaro (coordinador)

Despacho 1-14
Medio de contacto mdlazaro@unex.es//924-289487
Tutorías compl. Lunes 12-14h; Miércoles 12-14h; Viernes 10-11 y 13-14h

Despacho 1-14
Medio de contacto mdguezla@unex.es
Tutorías compl.



II. Objetivos

Relacionados con competencias académicas y disciplinares

Descripción Vinculación (CET)

1. Familiarizarse con la terminología que se utiliza en esta ciencia.

2. Llegar a enteder el complejo concepto de Educación.

3. Comprender las cuestiones que se plantea la Pedagogía.

4. Entender cómo debe ser y actuar un profesor eficiente.

5. Conocer las cuatro grandes instituciones educadoras.

6. Aproximarse al educando y al misterio de su formación.

7. Apreciar la complejidad de la relación educativa.

8. Analizar las grandes teorías pedagógicas de la Modernidad.

9. Familiarizarse con el movimiento educativo de la Escuela Nueva.

10. Vislumbrar las repercusiones educativas de la Escuela Nueva.

11. Conocer la génesis y evolución del Sistema Educativo Español.

12. Analizar los cambios legislativos en Educación durante los dos últimos
tercios del siglo XX.

13. Identificar las principales instituciones educativas no formales.

14. Observar la dinámica y la Educación en la Unión Europea.

Relacionados con otras competencias personales y profesionales

Descripción Vinculación (CET)



III. Contenidos

Bloques de contenido y/o temas

1. CONCEPTOS DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

1.1. Múltiples definiciones de Educación
1.2. La Pedagogía y las Ciencias de la Educación

2. EDUCADOR, EDUCANDO. LA RELACIÓN EDUCATIVA

2.1. El educador, promotor de la Educación
2.2. El educando, sujeto de la Educación
2.3. La relación educativa y pedagógica

3. LAS TEORÍAS PEDAGÓGICAS DE LA MODERNIDAD

3.1. Las primeras teorías pedagógicas
3.2. El movimiento de la Escuela Nueva
3.3. Derivaciones de la Escuela Nueva

4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA ESCOLAR ESPAÑOL

4.1. Origen de las Instituciones educativas en España
4.2. Las Instituciones escolares: del Franquismo al 2000

5. INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SISTEMAS COMUNITARIOS

5.1. Instituciones Educativas No Formales
5.2. Instituciones Educativas Comunitarias

Interrelación

Descripción Rq/Rd Temas Procedencia

Rq = Requisito; Rd = Redundancia



IV. Metodología y plan de trabajo

Actividades de enseñanza-aprendizaje

Descripción Modal. Tipo Duración Temas Objetivos

1. Resumen del plan docente de la GG
asignatura (presentación día 1 Octubre)

2. 1º Semana. Estudio de los contenidos NP T 2 h 1 1 y 2
del tema 1

3. 1º S. Explicación, discusión y NP P 1 h 1 1 y 2
comentario del tema en el foro de la
asignatura

4. 2º Semana. Estudio de los contenidos NP T 3 h 2 3
del tema 2

5. 2º S. Exposición y comentario del tema NP P 1 h 2 3
en el foro

6. 2º S. Tarea: Realización de ejercicio de NP C-E 2 h 1 y 2 1, 2 y 3
evaluación del bloque I y envío al profesor
para su corrección y calificación

7. 3º y 4º Semana. Lectura del libro "La NP T 7 h 1 y 2 1, 2, 3, 4 y
mente del niño, cómo se forma y cómo hay 5
que educarla"

8. 3º y 4º S. Exposición y aclaración de las NP P 1 h 1 y 2 1, 2, 3, 4 y
dudas del libro. 5

9. 3º y 4º S. Tarea: cumplimentación del NP C-E 2 h 1 y 2 1, 2, 3, 4 y
ejercicio de evaluación del libro, que va 5
incluido al final del bloque I y envío al
profesor para su corrección y calificación

10. 5º Semana. Estudio de los contenidos NP T 3 h 3 4 y 5
del tema 3

11. 5º S. Exposición y aclaración de las NP P 1 h 3 4 y 5
dudas del tema en el foro

12. 6º Semana. Estudio de los contenidos NP T 4 h 4 6
del tema 4

13. 6º S. Exposción y comentario de las NP P 1 h 4 6
dudas del tema en el foro

14. 7º Semana. Estudio del tema 5 NP T 3 h 5 7



15. 7º S. Exposición, discusión y debate NP P 1 h 5 7
del tema en foro

16. 7º S. Tarea: Realización del ejercicio de NP C-E 2 h 3, 4 y 5 4, 5 , 6 y 7
evaluación del bloque II y envío al
profesor para su corrección y calificación

17. 8º Semana. Lectura del libro "El valor NP T 7 h 3, 4 y 5 4, 5, 6 y 7
de educar"

18. 8º S. Explicación y comentario de las NP P 1 h 3, 4 y 5 4, 5, 6 y 7
dudas sobre el libro en el foro

19. 8º S. Tarea: Cumplimentación del NP C-E 2 h 3 , 4 y 5 4, 5, 6 y 7
ejercicio de evaluación del libro, que va
incluida al final del bloque II y envío al
profesor para su corrección y calificación

20. 9º Semana. Estudio de los contenidos NP T 3 h 6 8
del tema 6

21. 9º S. Explicación, comentario y debate NP P 1 h 6 8
en el foro de las dudas del tema

22. 10ª S. Estudio del tema 7 NP T 3 h 7 9

23. 10º S. Explicación y discusión de las NP P 1 h 7 9
dudas del tema en el foro de la asignatura

24. 11º S. Estudio de los contenidos del NP T 3 h 8 10
tema 8

25. 11º S. Explicación, aclaración y debate NP P 1 h 8 10
de las dudas en el foro de la asignatura

26. 11º S. Tarea: Realización del ejercicio NP C-E 2 h 6, 7 y 8 8, 9 y 10
de evaluación del bloque III y envío al
profesor para su corrección y calificación

27. 12º S. Vacaciones NP

28. 13º S. Estudio de los contenidos del NP T 3 h 9 11
tema 9

29. 13º S. Explicación y comentario de las NP P 1 h 9 11
dudas en el foro de la asignatura

30. 14º S. Estudio de los contenidos del NP T 3 h 10 12
tema 10

31. 14º S. Explicación y comentario de las NP P 1 h 10 12
dudas del tema en el foro de la asignatura

32. 14º S. Tarea: Realización del ejercicio NP C-E 2 h 9 y 10 11 y 12
de evaluación del bloque IV y envío al
profesor para su corrección y calificación



33. 15º S. Estudio de los contenidos del NP T 3 h 11 13
tema 11

34. 15º S. Explicación de las dudas del tema NP P 1 h 11 13
en el foro

35. 16º S. Estudio de los contenidos del NP T 2 h 12 14
tema 12

36. 16º S. Explicación de las dudas del tema NP P 1 h 12 14
en el foro de la asignatura

37. 16º S. Tarea: Realización del ejercicio NP C-E 2 h 11 y 12 13 y 14
de evaluación del bloque V y envío al
profesor para su corrección y calificación

38. Preparación para el examen NP T 19 h Todos Todos

39. Seminarios S C-E 2 h

40. Examen Final GG C-E 2 h Todos Todos

Modalidad: GG = Grupo grande; S = Seminario - Laboratorio; Tut = Tutoría ECTS; NP = No presencial
Tipo: C-E = Coordinación / evaluación; T = Teórica; P = Práctica; T-P = Teórica / práctica

Distribución del tiempo (ECTS)

Distribución de actividades Dedicación del alumnado Dedicación del profesorado
H. presenc. H. no pres. H. presenc. H. no pres.

Grupo grande Coord. / eval. 2 --- 20 5+10+2
(2 alumnos) Teóricas --- 49 --- ---

Prácticas --- --- --- ---
Subtotal 2 49 20 17

Seminario - Coord. / eval. 2 14 10 10
Laboratorio Teóricas --- --- --- ---
(4 alumnos) Prácticas --- 14 --- ---

Subtotal 2 28 10 10

Tutoría ECTS Coord. / eval. --- --- --- 10
Teóricas --- --- --- ---
Prácticas --- --- --- ---
Subtotal --- --- --- 10

Tut. compl. y prep. de exámenes --- 19 19,2 ---

Totales 4 96 49,2 37
(0,2 ECTS) (3,8 ECTS)



Otras consideraciones metodológicas

En los seminarios se tratarán toda clase de dudas atrasadas y sugerencias venideras.

V. Evaluación

Criterios de evaluación

Descripción Objetivos

1. Utiliza adecuadamente los conceptos de esta ciencia 1 y 2

2. Comprende las cuestiones fundamentales de que trata la Pedagogía 3

3. Entiende cómo debe actuar un profesor eficaz 4

4. Conoce las funciones de las instituciones educadoras 5

5. Conoce ciertas cuestiones sobre el educando y el misterio educativo 6

6. Aprecia la complejidad de la relación educativa 7

7. Valora adecuadamente el moviento educativo de la Escuela Nueva 8

8. Conoce la génesis, evolución y cambio legislativo del Sistema Educativo 9
Español

9. Identifica las principales istituciones educativas no formales 10

10. Observa la dinámica y la educación en la Unión Europea

Actividades e instrumentos de evaluación

Grupo grande C. Calif.

Realización de tareas recomendadas para cada uno de los bloques

Lecturas de libros recomendados

Intervención en los foros de la asignatura Todo hasta el 35%

Examen presencial final (31 de Enero de 2008 de 18-20h; notificación de cambios Hasta el 60%
en el foro de la asignatura)



Seminario - Laboratorio C. Calif.

Asistencia y participación activa en los seminarios hasta el 5%

NR = Actividad no recuperable; E = Actividad eliminatoria; R = Requisito para otra actividad

Obsevaciones

La calificación final será el resultado de la suma de las tres evaluaciones: continua (hasta 30%), prueba 
presencial final (hasta 60%), seminarios (hasta el 5%)
Los contenidos incluídos en los bloques temáticos son suficientes para aprobar y obtener buena calificación 
final en la asignatura, no resultando necesario ampliar dichos contenidos, a excepción de los libros de lectura 
obligatoria.

NOTA: las modificaciones que puedan surgir y los avisos puntuales se pondrán en el foro de la asignatura.

VI. Bibliografía

Bibliografía seleccionada

Colom, A. J. y otros. (1997): Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación; Barcelona, Ariel

Documentación de lectura obligatoria o de ampliación

Bibliografía o documentación de lectura obligatoria

Rodríguez Delgado, J. M. (2001): La mente del niño, cómo se forma y cómo hay que educarla, Madrid, 
Aguilar.
Savater, F. (1997): El valor de educar, Barcelona, Ariel.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Anele (1994): La Unión Europea y la Educación. España, Madrid, MEC, Ministerio de Cultura.
Castillejo, J. L. (1978): Nuevas Perspectivas en la ciencia de la Educación, Madrid, ANAYA.
Dewey, J. (1989): Cómo pensamos, Barcelona, Paidós.
Ferrández, A. y Sarramona, J. (1977): La educación, constantes y problemática actual, Barcelona Ceac.
Ferrer i Guardia, F. (1976): La escuela moderna, Barcelona, Tusquets.
Esteve, J, M, (1987): El malestar docente, Barcelona, Ceac.
García Suárez, J. A. (1991): Política educativa comunitaria, Barcelona, Boixareu universitaria.
Gil Villa, P. (1995): La participación democrática en los centros de enseñanza no universitaria, Madrid, MEC-
CIDE.
Gómez Rodríguez de Castro y otros. (1989): Génesis de los sistemas educativos nacionales, Madrid, Servicio 
de publicaciones de la UNED.

Leyes Orgánicas. (1985): LODE; (1990): LOGSE; (1995): LOPGCE, Ministerio de Educación.



Luzuriaga, L. (1968): Ideas pedagógicas del siglo XX, Buenos Aires, Losada.
Makarenko, M. A. (1970): Banderas en las torres, Barcelona, Planeta.
Munier, E. (1965): Manifiesto al servicio del personalismo, Madrid, Taurus.
Ortega, P. y López, P. (1995): Educación ambiental. Cuestiones y propuestas, Murcia, Publicaciones de Caja 
Murcia.
OCDE. (1996): Panorama educativo. Análisis, 1996, París, OCDE.
Palacios, J. (1979): La cuestión escolar. Críticas y alternativas, Barcelona, Laia.
Petrus, A. (1997): Pedagogía social, Barcelona, Ariel.
Puelles Benítez, M. (1987): Política y administración educativa, Madrid, Servicio de publicaciones de la 
UNED.
Puelles Benítez, M. (1991): Educación e ideología en la España contemporánea, Barcelona, Laia.
Rogers, K. (1980): Libertad y creatividad en educación, Barcelona, Paidós.
Rousseau, J. J. (1990): El Emilio, prólogo y notas de A. Arminto, Madrid, Alianza.
Ruiz Berrio, J. (1997): La educación en los tiempos modernos. Textos y documentos, Madrid, Actas.
Sarramona, J. (1992): Educación no formal, Barcelona, Ceac.
Suchodolski, B. (1974): Fundamento de pedagogía socialista, Barcelona, Laia.
Sureda, J. y Colom, A. J. (1989): Pedagogía ambiental, Barcelona, Ceac.
Tratado de la Unión Europea y Tratado constitutivo de las comunidades europeas, 4º ED. Madrid, Tecnos, 
1994.
Trilla, J. (1997): Animación sociocultural. Teorías, programas y ámbitos, Barcelona, Ariel.
Ucar, X. (1992): La animación sociocultural, Barcelona, Ceac.
Vilarinos Pintos, R. (1996): La construcción de la Unión Europea, Madrid, Arco Libros.

VII. Apéndice

Parámetros de estimación de horas no presenciales y tutorías complemetarias del  
profesorado

Coordinación - evaluación

Preparación del material y revisión del Plan Docente previas al periodo 5 h
lectivo

Corrección de exámenes (tiempo por cada alumno) 0,5 h

Elaboración de actas y sesiones de revisión 2 h

Corrección de trabajos y prácticas en actividades de seminario - laboratorio 0,5 h
(tiempo por cada alumno)

Corrección de trabajos y prácticas en tutorías ECTS (tiempo por cada 0,5 h
alumno)



Actividades teóricas y prácticas

Tiempo de preparación de cada hora presencial

Grupo grande Seminario-Lab. Tutoría ECTS

Teórica 0,5 h 0,5 h 0,5 h

Práctica 0,5 h 0,5 h 0,5 h

Tutorías complementarias

Algoritmo de estimación: Nº alum. x Nº horas NP / 100 (horas)

(mínimo 18 horas por cuatrimestre)



 

 

Plan docente  

Diagnóstico en Educación 
 

I. Descripción y contextualización 
 

Identificación y características de la asignatura 
Denominación Diagnóstico en Educación 

Curso y Titulación 4º Psicopedagogía 
Área Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) 

Departamento Ciencias de la Educación 

Tipo 
Materia Común (4+2) 
6 créditos LRU 

Avanzada (segundo ciclo) 

Coeficientes 
Practicidad: 
2 (Medio-alto) 

Agrupamiento: 
2 (Medio-bajo) 

Duración ECTS 
(créditos) 

Primer cuatrimestre 5,33 ECTS (133 h.) 

Distribución ECTS 
(rangos) 

Grupo 
Grande: 
6 % 

Seminario-
Laboratorio:  

3 % 

Tutoría 
ECTS: 
0% 

No 
presenciales: 

91% 

8 horas 4 horas 0 horas 121 horas 

Descriptores 
(según BOE) 

Principios del diagnóstico en educación. Variables del diagnóstico 
en educación. Técnicas y recursos de diagnóstico en educación. 

Coordinador-Profesor/es José Luis Ramos Sánchez 
Tutorías Por determinar 
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II. Objetivos 
 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 

Descripción CETi 
1. Comprender el sentido y las funciones de la evaluación psicopedagógica.  

2. Proporcionar formación teórica y práctica para realizar evaluaciones 
psicopedagógicas.  

 

3. Iniciar en la utilización de distintas técnicas para la evaluación psicopedagógica.  

4. Introducir en la elaboración y valoración de informes psicopedagógicos.  
 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación 

Descripción CET 
5. Comprender y utilizar el lenguaje técnico propio de la asignatura y adecuarlo a los 
distintos contextos: elaboración de informes, aportación de información a los distintos 

miembros de la comunidad educativa, etc. 

 

6. Desarrollar competencias relacionadas con la obtención, análisis, síntesis y transmisión 
de la información recogida por distintas técnicas y procedimientos.  
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III. Contenidos 

 

Selección y estructuración de conocimientos generales* 
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Secuenciación de bloques temáticos y temas 
Bloque 1: Fundamentos teóricos y situación actual de la evaluación psicopedagógica 

Tema 1: Naturaleza y sentido de la evaluación psicopedagógica en la orientación. 
1. Concepto de diagnóstico en educación 
2. Concepto y finalidad de la evaluación psicopedagógica 
3. Características de la evaluación psicopedagógica 
4. Estructura del informe psicopedagógico 
5. Otros aspectos que regulan la escolarización del ACNEE 

Tema 2: Enfoques del diagnóstico en educación 
1. Introducción 
2. Enfoque psicotécnico 
3. Enfoque conductual 
4. Enfoque del potencial de aprendizaje 
5. Enfoque pedagógico 

Tema 3: La evaluación psicopedagógica en el sistema educativo español. 
1. Comparación entre evaluación diagnóstica y evaluación psicopedagógica 
2. Exigencias profesionales derivadas de la evaluación psicopedagógica 
3. Consideraciones en torno a la naturaleza de la evaluación psicopedagógica 
4. El proceso de la evaluación psicopedagógica 

Bloque 2: Ámbitos de la evaluación psicopedagógica 
Tema 4: Evaluación del alumnado 
1. Aspectos a evaluar en el alumnado 
2. Uso de pruebas psicopedagógicas 
3. Algunas precisiones de la evaluación psicopedagógica en la Educación Infantil 
4. Orientaciones para la valoración de los diferentes tipos de discapacidad 
5. Pautas para la entrevista con los alumnos 

Tema 5: Evaluación del contexto escolar 
1. Evaluación del aula: la práctica educativa y sus características 
2. Evaluación del centro escolar 

Tema 6: Evaluación del contexto familiar 
1. La familia como ámbito de la evaluación psicopedagógica 
2. Fuentes y tratamiento de la información 
3. Características de la entrevista familiar 
4. Instrumentos de recogida de la información 

Bloque 3: Evaluación de aspectos específicos 
Tema 7: Evaluación del funcionamiento intelectual 
1. Introducción y conceptos 
2. Evaluación de la inteligencia desde el enfoque de Binet-Terman-Wechsler 
3. Evaluación de la inteligencia y de las aptitudes desde el enfoque factorial  
4. Perspectiva cognitiva sobre la evaluación de la inteligencia y las aptitudes 

Tema 8: Evaluación de la personalidad  
1. Evaluación de las características de personalidad 
2. Evaluación de las características psicopatológicas 
3. Evaluación de la motivación 

Tema 9: Evaluación de aspectos relacionados con el aprendizaje escolar 
1. Evaluación del desarrollo del lenguaje 
2. Evaluación del desarrollo psicomotriz 
3. Evaluación del déficit de atención e hiperactividad 

Tema 10:  Evaluación de técnicas  instrumentales básicas 
1. Lectura: procesos, evaluación e intervención 
2. Escritura: procesos, evaluación e intervención 
3. Matemáticas: numeración, cálculo y resolución de problemas 
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IV. Metodología plan de trabajo del estudiante 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación 
Descripción y secuenciación de actividades Tipoii Diii Tema Objet. 

Presentación del Plan Docente. Sesión presencial contenidos de bloque 1 
(temas 1, 2 y 3 ) 

GG C-E 2 Todos - 

TEMA 1:      

1. Estudio de los contenidos del tema 1 NP T-E 4 1 1 y 2 

2. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 1(contenidos) NP T-D 1 1 1 y 2 

3. Realización de la actividad del tema 1  NP O 2 1 4 

4. Discusión y debate en el foro sobre la actividad del tema 1  NP T-D 1 1 1, 2 y 5 

TEMA 2:       

5. Estudio de los contenidos básicos del tema 2 NP T-E 4 2 1 y 2 

6. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 2 (contenidos) NP T-D 1 2 1 y 2 

7. Realización de la actividad del tema 2  NP O 2 2 2 y 6 

8. Discusión y debate en el foro sobre actividad del tema 2 NP T-D 1 2 1, 2 y 5 

TEMA 3:       

9. Estudio de los contenidos del tema 3 NP T-E 4 3 1 y 2 

10. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 3 (contenidos) NP T-D 1 3 1, 2 y 5 

11. Realización de la actividad del tema 3  NP T-D 2 3 3, 4 y 6 

12. Discusión y debate en el foro sobre actividad del tema 3 NP T-D 1 3 1, 2 y 5 

Sesión presencial contenidos de bloque 2 (temas 4,5 y 6).  S C-E 2 Bloque 2 1 y 2 

TEMA 4:       

13. Estudio de los contenidos del tema 4 NP T-E 4 4 1 y 2  

14. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 4 (contenidos) NP T-D 1 4 1, 2 y 5 

15. Realización de la actividad del tema 4  NP P 2 4 2,3 y 4 

16. Discusión y debate en el foro sobre actividad del tema 4 NP T-D 1 4 1,2, 5 y 6 

TEMA 5:       

17. Estudio de los contenidos del tema 5 NP T-E 4 5 1 y 2  

18. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 5 (contenidos) NP T-D 1 5 1 y 2  

19. Realización de la actividad del tema 5  NP P 2 5 1 y 2 

20. Discusión y debate en el foro sobre actividad del tema 5 NP T-D 1 5 1,2, 5 y 6 

TEMA 6:       

21. Estudio de los contenidos del tema 6 NP T-E 4 6 1 y 2  

22. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 6 (contenidos) NP T-D 1 6 1 y 2  

23. Realización de la actividad del tema 6 NP P 2 6 2,3 y 4 

24. Discusión y debate en el foro sobre actividad del tema 6 NP T-D 1 6 1,2, 5 y 6 

Sesión presencial contenidos de bloque 3 (temas 7, 8, 9 y 10) S C-E 2 Bloque 3 1 y 2 

TEMA 7:       

25. Estudio de los contenidos del tema 7 NP T-E 4 7 1 y 2  

26. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 7 (contenidos) NP T-D 1 7 1 y 2  

27. Realización de la actividad del tema 7  NP P 4 7 2,3 y 4 

28. Discusión y debate en el foro sobre actividad del tema 7 NP T-D 1 7 1,2, 5 y 6 

TEMA 8:       

29. Realización de la actividad del tema 8 (trabajo colaborativo de síntesis) NP T-E 4 8 1, 2 y 5 

30. Estudio de los contenidos del tema 8 NP T-E 4 8 1 y 2 

31. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 8 (contenidos) NP T-D 1 8 1,2, 5 y 6 

32. Realización de la actividad del tema 8 NP P 4 8 2,3 y 4 

TEMA 9:       

33. Estudio de los contenidos del tema 9 NP T-E 4 9 1 y 2 

34. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 9 (contenidos) NP T-D 1 9 1 y 2 

35. Realización de la actividad del tema 9  NP P 2 9 2,3 y 4 

36. Discusión y debate en el foro sobre actividad del tema 9 NP T-D 1 9 1,2, 5 y 6 

TEMA 10:       

37. Estudio de los contenidos del tema 10 NP T-E 4 10 1 y 2 

38. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 10 (contenidos) NP T-D 1 10 1 y 2 

39. Realización de la actividad del tema 10  NP P 2 10 2,3 y 4 

40. Discusión y debate en el foro sobre actividad del tema 10 NP T-D 1 10 1,2, 5 y 6 

 

41. Foro sobre examen  y dudas finales NP T-D 2 Todos Todos 

42. Estudio y preparación de examen NP T-E 35 Todos Todos 

43. Examen final  GG C-E 2 Todos Todos 

 
 
 



PSICOPEDAGOGÍA                 Plan Docente de “Diagnóstico en Educación” 

6 

 
Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del alumno Dedicación del profesor 
Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc. 

 
Grupo grande 

(Más de 20 
alumnos) 

Coord/Evaluación 20 8 0 8 30 

Teóricas 20 0 58 0 70 

Prácticas 20 0 28 0 40 

Subtotal 20 8 86 8 140 

 
Seminario-
Laboratorio 
(6-20 alumnos) 

Coord/Evaluación 20 4 0 4 0 
Teóricas 0 0 0 0 0 
Prácticas 0 0 0 0 0 
Subtotal 0 4 0 0 0 

 
Tutoría ECTS 
(1-5 alumnos) 

Coord/Evaluación - 0 0 0 0 
Teóricas - 0 0 0 0 
Prácticas - 0 0 0 0 
Subtotal - 0 0 0 0 

Tutoría comp. y preparación de ex. (VII) - 0 35 - 10 

Totales  12 121 12 140 

 
Otras consideraciones metodológicas* 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades presenciales 
En la actividades presenciales de seminario (S) no obligatorias se llevará a cabo una presentación del bloque de contenidos por parte 
del profesor, se darán orientaciones específicas sobre el estudio de los temas y se resolverán dudas en relación con las actividades 
prácticas.  
Es recomendable que antes de los seminarios, los alumnos hayan tomado contacto con los contenidos de los temas del bloque así 
como con las actividades y los materiales básicos y complementarios para el estudio. 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades semi-presenciales y no presenciales 
Para el estudio de cada uno de los temas se propone una bibliografía básica a partir de la cual deben preparar el tema. Además, y con 
objeto de reforzar, ampliar y clarificar los contenidos básicos, se adjuntan materiales complementarios para cada uno de los temas, así 
como unos enlaces a determinados lugares de internet.  

Recursos y metodología de trabajo para los alumnos que no han alcanzado los requisitos 
Los materiales y bibliografía que se presentan son suficientes para alcanzar los requisitos necesarios para la superación de los 
objetivos de la asignatura.  
 

Recursos y metodología de trabajo para desarrollar competencias transversales 
Las competencias transversales se intentan desarrollar sobre todo mediante la realización de las actividades propuestas: participación 
en los foros, análisis de documentos, elaboración de cuestionarios, pruebas, etc., aplicación de pruebas psicopedagógicas, etc.  
 

 
V. Evaluación 

 
Criterios de evaluación* Vinculación* 

Descripción Objetivo CCiv 
1. Comprender el sentido y las funciones de la evaluación psicopedagógica en el marco de la orientación 

y la intervención educativas.  
1  

2.  Adquirir conocimiento teóricos y prácticos básicos para planificar y realizar evaluaciones 
psicopedagógicas.  

2 

3.  Iniciarse en la elaboración y uso de distintas técnicas para la evaluación psicopedagógica (cuestionarios, 
entrevistas, observación, tests, etc.) 

3  

4.   Introducir en la elaboración y valoración de informes psicopedagógicos. 4  
5.  Adquirir competencias básicas relacionadas con el análisis y la elaboración de informes 

psicopedagógicos.  
5 

6.  Utilizar el lenguaje propio de la asignatura, tanto en las actividades propuestas (foros, tareas y glosario) 
como en el examen final. 

6 
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Actividades e instrumentos de evaluación 

Actividades 

- La calificación de las actividades será tenidas en cuenta en la nota final de la asignatura y éstas 
representarán el 30 % de la calificación final. Las actividades no entregadas o entregadas fuera de plazo 
se calificación con un cero, independiente de la convocatoria en la que se presente el alumnado.  

 La realización de las actividades será individual y cada una de ellas será evaluada de 0 a 10. La 
puntuación final derivada de las actividades será la media aritmética de la puntuación obtenida en cada 
una de ellas. Las fechas improrrogables de entrega de las actividades se exponen en la plataforma 

30 % 

Examen final 

Se realizará en la Facultad de Educación (Badajoz) en la fecha y hora que indique el vicedecanato, y 
consistirá en una prueba escrita que constará de preguntas objetivas, cuestiones teóricas y cuestiones 
prácticas relacionadas con los contenidos teóricos de la asignatura y con las actividades realizadas. En las 
convocatorias de junio y septiembre, el examen tendrá dos partes: cuestiones teóricas y cuestiones 
prácticas. 

70 % 

Evaluación y 
calificación 

final 

Se realizará en base a la suma de las calificaciones obtenidas en el examen final (70 % de la calificación 
final) y la calificación de las actividades de los temas (30 % de la calificación final). Además, y para 
matizar la calificación final se tendrá en cuenta el nivel de participación, la asistencia a las sesiones 
presenciales  y la  calidad de las aportaciones en los foros temáticos.   
 

MUY IMPORTA�TE: para superar la asignatura será necesario que 
el alumno obtenga, al menos, cinco puntos en el examen.  

 

 

 
Observaciones (normas, requisitos, fechas de entrega,...) 

 
Se valorará positivamente la participación frecuente en los foros de la asignatura.  
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VI. Bibliografía 

 
Bibliografía básica seleccionada 

- FERNÁNDEZ BALLESTEROS, R. (1993). Introducción a la evaluación psicológica. Vol I y II. Madrid: Pirámide.  
- MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA (1996). La evaluación psicopedagógica: modelos, orientaciones e 
instrumentos. Serie Documentos. Madrid: MEC. (Puesto que no está a la venta y es un material descatalogado del MEC de libre 
distribución, se fotocopiará y se dejará disponible a los alumnos en reprografía de la Facultad de Educación.) 

- Además de estas dos referencias bibliográficas básicas, también existen documentos en los materiales complementarios que 
abordan contenidos básicos para el estudio de los temas y se especifican para cada tema.  

Bibliografía o documentación de lectura obligatoria* 
Los especificados en cada tema según las actividades propuestas.  

Bibliografía o documentación de ampliación, sitios web…* 
- Anaya, D. (2002): Diagnóstico en Educación. Madrid: Sanz y Torres. 
- Anaya, D. (2003): Diagnóstico en Educación. Diseño y uso de instrumentos. Madrid: Sanz y Torres. 
- Anaya, D. (1999): Diagnóstico en Orientación e Intervención Psicopedagógica. Madrid: UNED. 
- Martínez González, R.A. (1993). Diagnóstico Pedagógico. Fundamentos Teóricos. Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Oviedo. 
- Padilla Carmona, M. T. (2002): Técnicas e instrumentos para el diagnóstico y la evaluación educativa. Madrid, CCS. 
- Sobrado Fernández. L. (2002): Diagnóstico en educación: teoría, modelos y procesos. Madrid, Biblioteca Nueva 
-  Pérez Juste R. Y García Ramos, J.M. (1989). Diagnóstico, evaluación, y toma de decisiones. Madrid, Rialp. 
- Alvarez, L. y Soler, E. (1996). La diversidad en la práctica educativa. Modelos de orientación y tutoría. Madrid, CCS. 
- Batanaz Palomares, L. (1996). Investigación y diagnóstico en educación: una perspectiva psicopedagógica. Málaga, Ediciones 

Aljibe. 
-  Buisán, C. Y Marín, M.A. (1984). Bases teóricas y prácticas del diagnóstico pedagógico. Barcelona, PPU. 
- Buisán, C. Y Marín, M.A. (1987). Cómo realizar un diagnóstico pedagógico. Barcelona, Oikos-Tau. 
- Gómez Arbeo, B. (1990) Evaluación criterial. Madrid, Cincel. 
- Aguilera, A. (Coord.) (2004). Introducción a las dificultades del aprendizaje". Madrid: McGraw-Hill. 
- Anastasi, A. (1977). Los tests psicológicos. Madrid: Aguilar. 
- Arco Tirado, J. L. y Fernández Castillo, A. (Coord.) (2004). Manual de evaluación e intervención psicológica en necesidades 

educativas especiales". Madrid: McGraw-Hill. 
- Ayala Flores, C. y L. y Galve Manzano, J. L. (2001). Evaluación e informes psicopedagógicos "de la teoría a la práctica". 

Madrid. CEPE. 
- Bassedas, E. (1991). Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico. Barcelona: Paidós. 
- Batanaz Palomares, L. (1996). Investigación y diagnóstico en Educación. Una perspectiva psicopedagógica. Granada: Aljibe. 
- Beltrán, J. Y otros; (1993). Intervención Psicopedagógica. Madrid: Pirámide. 
- Brueckner, L.J. y Bond, G.L. (1981). Diagnóstico y tratamiento de las dificultades en el aprendizaje. Madrid. Rialp. 
- Buisan, C. y Marín, M.A. (1987). Cómo realizar un Diagnóstico Pedagógico. Barcelona: Oikos - Tau. 
- Buisan, C. y Marín, M.A. (1994). Tendencias actuales en el Diagnóstico Pedagógico. Barcelona: Laertes. 
- Fernández Barroso, J.; (1994). "Evaluación Psicopedagógica". Papeles del Psicólogo, nº 59. 
- García Jiménez, E. (De.) (1995). La práctica del Diagnóstico en Educación. Sevilla: KRONOS 
- García Vidal, J. Y otros (1992). Evaluación e informe psicopedagógico: una perspectiva curricular. Vol. I. Madrid: EOS 
- Goodale, J. (1992). La entrevista. Madrid: Pirámide. 
- Jiménez Vivas, A. (2003). Diagnóstico en educación. Modelo, técnicas e instrumentos. 
- Karmel, L.J. (1974). Medición y evaluación escolar. México: Trillas. 
- Lafourcade, P.D. (1972). Evaluación de los aprendizajes. Madrid: Cincel. 

Maganto Mateo, J.M. (1996). Diagnóstico en Educación. Guipúzcoa: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 
- Marchesi, A., Coll, C. y Palacios, J. (Comp.), (1990): Desarrollo psicológico y educación Tres tomos. Madrid: Alianza Editorial 

Psicología. 
- Martina Canallo, M. (Comp.), (1997). Evaluación Psicológica en el campo socioeducativo. Barcelona: Paidós. 
- Martínez Alcolea, A. y Calvo Rodríguez, A.R. (1996). Técnicas para evaluar la competencia curricular en E. Primaria. Madrid: 

Escuela Española. 
- Martínez González, R.A. (1993). Diagnóstico Pedagógico. Fundamentos teóricos. Oviedo: Univerdad de Oviedo. 
- Moreno Moreno, M. (Coord.); (1997). Intervención psicoeducativa en las dificultades del desarrollo. Barcelona: Ariel 

Educación. 
- Pérez Juste, R. y García Ramos, J.M. (1989). Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones. Madrid: Rialp. 
- Salvador, A. (1993). Evaluación y tratamiento psicopedagógicos. Madrid: Narcea 
- VV.AA. (1991). Pruebas Psicopedagógicas de evaluación individual. Barcelona: PPU. 
- VV.AA. (1995). DSM -.IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson 
- Verdugo Alonso, M.A. (dir.) (1994). Evaluación curricular. Una guía para la intervención psicopedagógica. Madrid: siglo XXI. 
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Códigos.- 
i CET: Competencias Específicas del Título (véase el apartado de Contextualización curricular) 
ii Tipos de actividades: GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); C-E, I 
(Coordinación o evaluación); T, II (Teórica de carácter expositivo o de aprendizaje a partir de documentos); T, III (Teórica de 
discusión); P, IV (Prácticas basadas en la solución de problemas); P, V (Prácticas basadas en la observación, experimentación, 
aplicación de destrezas, estudio de casos…); P, VI (Prácticas con proyectos o trabajos dirigidos); T-P, VII (Otras teórico-prácticas). 
iii D: Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de trabajo neto 
y 5-10 de descanso). 
iv CC: Criterios de Calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final). 
 
 



Plan Docente de la asignatura "Diseño, Desarrollo e 

Innovación en el Currículum" 

 

 
 

 

1. Descripción y contextualización. 
 

 

1.1. Identificación y características de la asignatura. 
 

 
 Denominación Diseño, Desarrollo e Innovación en el Currículum (115653) 
 

 Curso y titulación Cuarto curso de Psicopedagogía (136,5 créd. LRU) 
 

 Área Didáctica y Organización Escolar 
 

 Departamento Ciencias de la Educación 
 

 Tipo Común (troncal)  
 Créditos LRU 6 
 Temporalidad Segundo cuatrimestre  
 Créditos ECTS 5,3 (132 h) 
 

 Coef. practicidad 3 (Medio)  
 Coef. agrupamiento 3 (Medio) 
 

 

 Distribución ECTS: 

 

Grupo grande Seminario-Lab. Tutorías ECTS No presenciales 

5 % (6 horas) 10 % (13 horas) 0 % (0 horas) 85 % (113 horas) 

 

 

 Descriptores (según BOE) 

 

 Agentes internos y externos en la innovación del currículum.Procesos de elaboración del 

currículum.Modelos y enfoques del diseño curricular.La cultura, los contenidos y el enfoque 

curricular.Cambios curriculares e innovación. 

 

 

 Profesores: Andrés Ángel Sáenz del Castillo 

 

 Despacho:A-8 
 Medio de contacto: asaenz@unex.es 
 Tutorías compl.: Martes (4-6), Miércoles(6-8), Jueves (4-6) 

 

 

  

mailto:asaenz@unex.es


 

 

 

 

1.2. Contextualización y requisitos 

 
 

 
1.2.1. Consideraciones  generales sobre la asignatura 

 

 La asignatura Diseño, Desarrollo e Innovación en el Currículum está orientada, principalmente  

al trabajo que el Psicopedagogo desarrollará en los Centros Escolares. 

 Los profesores, necesariamente, desarrollan un modelo curricular. Todos tienen, más o menos 

conscientemente, unas finalidades, una metodología, unos criterios para seleccionar contenidos, una forma 

concreta de relación con el entorno, un modelo de alumno, criterios personales de evaluación…En muchas 

ocasiones todo esto está determinado por una tradición, más o menos normalizada. Los contenidos de la 

asignatura están orientados a ayudar a reflexionar sobre la práctica educativa que necesariamente se da. Los 

procesos educativos, como lo son todos los procesos sociales, han sido construidos; son el resultado de un 

conjunto de intereses políticos, profesionales... en un determinado momento histórico. La neutralidad es 

imposible. De ahí la importancia que la reflexión sobre la práctica debe tener en el trabajo profesional. El 

Psicopedagogo debe liderar estos procesos reflexivos para conseguir las mejoras que la sociedad está 

exigiendo al sistema educativo. 

 La sociedad está en constante evolución. La economía, el empleo, las relaciones sociales, los 

contenidos escolares, los recursos metodológicos y técnicos… son aspectos que exigen cambios radicales a 

los sistemas educativos.  

 Es necesario una nueva formación y una  innovadora forma de encarar el trabajo profesional de 

los docentes. Existen experiencias que demuestran que los cambios educativos son posibles. Es labor del 

Psicopedagogo argumentar y potenciar un nueva mentalidad que los profesores, padres-madres y alumnado 

deben desarrollar en los Centros Educativos. 

 Esta asignatura está orientada a favorecer el proceso de personal de formación y reflexión.  No se 

trata de aprender unos contenidos concretos sino potenciar la lectura y la reflexión personal  con el 

objetivo de lograr la elaboración de documentos que sean síntesis de aprendizajes desarrollados  

personalmente por cada alumno. 

 En el plan docente está previsto el tiempo necesario para  lectura de algunos de los libros 

recomendados para cada tema. La lectura es imprescindible.      Tiene un doble objetivo: conseguir ideas 

diferentes sobre los temas y , sobre todo, conseguir argumentos que ayuden a descifrar la realidad. 

 Otro aspecto importante de la metodología de la  asignatura. En el desarrollo curricular viene 

determinado por el modelo de evaluación. El encuentro entre el poder-saber, es el núcleo gordiano que 

debemos desatar si queremos desarrollar modelo innovadores. Desde esta perspectiva, hacemos nuestra 

propuesta: desarrollar una Propuesta Personal de Evaluacuón.  La tarea educativa es un proceso muy 

complicado y muy delicado. La relación educativa es una relación de personas y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje deben intervenir, en todo el proceso, ¡el alumnado también!. No se puede anular una 

de las partes ya que son personas con capacidad de decidir y no son objetos a los que podemos clasificar. 

La evaluación debe ser un proceso de negociación en el que intervienen dos personas (profesor/alumno) 

con todos sus derechos. Situación de inestabilidad, de creatividad, de dudas…Los criterios de evaluación 

deben ser asumidos, por ambas partes, como expresión de acuerdo conjunto. Desarrollar una propuesta 

personal de evaluación no es fácil. El modelo tradicional ha ocultado estos aspectos clasificatorios 

unidireccionales como procesos que ha definido, a priori, como naturales. Forma parte de la asignatura 

esta dimensión del aprendizaje en la práctica: saber negociar la propuesta personal que cada alumno/a debe 



desarrollar. 

 
 

 

 

2.  Objetivos 
 

 

2.1. Relacionados con competencias académicas y disciplinares 
 

 
Descripción Vinculación (CET) 

 

1. Analizar los distintos ámbitos sociales que intervienen en el proceso de diseño  

y desarrollo del currículum escolar.  

 

2. Describir los procesos tradicionales de diseño curricular  

 

3. Analizar críticamente los problemas que plantea los diseños técnicos del  

curriculum  

 

4. Proponer modelos alternativos de diseño curricular: modelo crítico.  

 

5. Conocer modelos alternativos de desarrollo curriculares actuales.  

 

6. Reflexionar sobre la importancia de la formación inicial de los profesionales de  

la educación en la innovación escolar  

 

7. Proponer alternativas de formación para el profesorado orientadas a la  

innovación educativa.  

 

8. Conocer las 

dificultades y problemas relacionados con la innovación educativa 

 

 

2.2.Relacionados con otras competencias personales y 

profesionales 
 Vinculación (CET 

                               

9. Analizar los procesos 

personales de formación  
10. Desarrollar procesos 

autónomos de formación     

11. Elaborar textos propios 

en relación con los temas de la asignatura 

  

 

 

 



 

 

3. Contenidos 
 

 

3.1 Bloques de contenido y/o temas 
 

 
1. Tema 1. Contexto actual y sistema educativo 

 

 1.1. La globalización. Escenarios posibles en los que se va a desarrollar el sistema escolar. 

 1.2. Neoliberalismo 

 1.3. Modelo de Sociedad. 

 1.4. Modelo de sujeto. 

 1.5. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

 

2. Tema 2. Modelo tradicional de diseño curricular 

 

 2.1. Principales características 

 2.2. Aspectos críticos 

 2.3. Algunos textos para reflexionar. 

 

3. Tema 3. Modelo crítico de diseño curricular. 

 

 3.1. Breve recorrido histórico de los modelos alternativos de diseño curricular. 

 3.2. Características de la Pedagogía Crítica 

 

4. Tema 4. Diseño curricular basado en las competencias. 

 

 4.1. Curriculum y competencias 

 

 4.1.1. Tipos de competencias 

 4.1.2. Características generales de las competencias 

 

 4.2. Competencias que han sido propuestas por el MEC 

 

 4.2.1. Descripción 

 4.2.2. Pasos del diseño 

 

 4.3. Consecuencias y mejoras en el sistema educativo 

 4.4. Riesgos e inconvenientes 

 

5. Tema 5. Formación del Profesorado e Innovación educativa 

 

 5.1. Consideraciones generales 

 5.2. Aspectos de la formación del profesorado relacionados con la innovación. 

 

6. . Proceso de innovación escolar. 

 

 6.1. Aspectos generales 

 6.2. Formas diferentes de considerar la innovación. 

 6.3. Proceso de innovación 

 6.4. Planificación del cambio 



 

 

 

3.2. Interrelación 
 

 
Descripción Rq/Rd Temas Procedencia 

 

1. Aspectos relacionados con la historia del Rq 1 Política y Sistema educativo 

currículum    

 

2. Aspectos relacionados con la formación Rq 5 Formación del profesorado 

inicial del profesorado    

 

3. Aspectos relacionados con el desarrollo del Rq 2-4 Organización del Centro 

curriculum   escolar 

 

4. Aspectos relacionados con la intervención Rq 1-6 Orientación Profesional 

y orientación   (Quinto curso) 

 

5. Aspectos relacionados con el aprendizaje Rq 2-4 Psicología de la Instrucción 

   (Cuarto curso) 
 

Rq = Requisito; Rd = Redundancia 

 
 

 

 
 

 

 

 

4. Metodología y plan de trabajo 
 

 

4.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 

 
Descripción Modal. Tipo Duración Temas Objetivos 

 

1. Presentación del Plan docente de la NP C-E 2 h 1-6  

asignatura      

 

2. Estudio del tema 1 NP T 2 h 1 1 

 

3. Discusión de los contenidos NP T 2 h 1 1 

propuestos en el Tema 1 en el foro      

correspondiente      

 

4. Desarrollo de las actividades NP T-P 2 h 1 1 

propuestas en el Tema 1      

 

5. Presentación del Programa Personal de NP C-E 2 h 1-6 5-10 



Evaluación      

 

6. Lectura de la Bibliografía para NP T 10 h 1-6 7-11 

desarrollar la Propuesta Personal de      

Evaluación      

 

7. Elaboración de la Propuesta Personal de NP C-E 4 h 1-6 1-11 

Evaluación      

 

8. Discusión de las diferentes Propuestas NP T 1 h 1-6 5-10 

Personales de Evaluación en el foro      

correspondiente      

 

9. Estudio del Tema 2 NP T 1 h 2 2, 3 

 

10. Discusión de los contenidos NP T 2 h 2 2, 3 

propuestos en el Tema 2 en el foro      

correspondiente      

 

11. Desarrollo de las actividades NP T-P 2 h 2 2, 3 

propuestas en el Tema 2      

 

12. Comentario de los textos propuestos NP T 2 h 2 2, 3 

en el Tema 2      

 

13. Lectura de los textos de la Bibliografía NP T 10 h 2 2, 3, 9-11 

del Tema 2      

 

14. Estudio del Tema 3 NP T 2 h 3 3-5 

 

15. Discusión sobre los contenidos NP T 1 h 3 7-10 

propuestos en el Tema 3 en el foro      

correspondiente      

 

16. Desarrollo de las actividades NP T-P 1 h 3 3-5 

propuestas en el tema 3      

 

17. Lectura de los textos relacionados con NP T 10 h 3 3-11 

el Tema 3      

 

18. Estudio del tema 4 NP T 2 h 4 6-8 

 

19. Discusión sobre los contenidos NP T 1 h 4 6-8 

propuestos en el Tema 4 en el foro      

correspondiente      

 

20. Desarrollo de las actividades NP T-P 1 h 4 6-8 

propuestas en el tema 4      

 

21. Lectura de los textos relacionados con NP T 10 h 4 6-8 

el Tema 4      

 

22. Revisión del Programa Personal de NP C-E 2 h 1-6 7-11 

Evaluación en el foro correspondiente      

 

23. Explicación y análisis de los S C-E 2 h 1-4 1-11 



contenidos de los Temas 1-4      

 

24. Estudio del Tema 5 NP T 2 h 5 6-8 

 

25. Desarrollo de las actividades NP T-P 1 h 5 6-8 

propuestas en el Tema 5      

 

26. Discusión sobre los contenidos NP T 1 h 5 6-8 

relacionados con el Tema 5 en el foro      

correspondiente      

 

27. Lectura de los textos relacionados con NP T 10 h 5 3, 4, 9-11 

el Tema 5      

 

28. Estudio del Tema 6 NP T 2 h 6 8-11 

 

29. Discusión sobre los contenidos NP T 1 h 6 8-11 

relacionados con el Tema 6 en el foro      

correspondiente.      

 

30. Desarrollo de las actividades NP T-P 2 h 6 8-11 

propuesta en el Tema 6      

 

31. Lectura de los textos relacionados con NP T 10 h 6 3, 4, 9-11 

el Tema 6      

 

32. Explicación y análisis de los S T 2 h 1-6 1-11 

contenidos de los Temas 1-6      

 

33. Desarrollo personal de documentos NP T 15 h 1-6 1-11 

relacionados con los contenidos de la      

asignatura      

 

34. Lecturas complementarias sobre los NP T 10 h 1-6 1-11 

contenidos de la asignatura      

 

35. Presentación y defensa individual de Tut C-E 2 h 1-6 1-11 

los contenidos previstos en la Propuesta      

Personal de Evaluación.      
 

Modalidad: GG = Grupo grande; S = Seminario - Laboratorio; Tut = Tutoría ECTS; NP = No presencial 

Tipo: C-E = Coordinación / evaluación; T = Teórica; P = Práctica; T-P = Teórica / práctica 

 

 

Distribución del tiempo (ECTS) 

 

 
Distribución de actividades Dedicación del alumnado Dedicación del profesorado 

  H. presenc. H. no pres. H. presenc. H. no pres. 

 

Grupo grande Coord. / eval. --- 4 --- 5+10+2 
(20 alumnos) Teóricas --- 96,5 --- --- 
 Prácticas --- 4,5 --- --- 
 Subtotal --- 105 --- 17 
 



Seminario - Coord. / eval. 2 --- 40 10 
Laboratorio Teóricas 2 --- 40 20 
(1 alumnos) Prácticas --- --- --- --- 
 Subtotal 4 --- 80 30 
 

Tutoría ECTS Coord. / eval. 2 --- --- 10 
 Teóricas --- --- --- --- 
 Prácticas --- --- --- --- 
 Subtotal 2 --- --- 10 
 

Tut. compl. y prep. de exámenes --- 21 25,2 --- 
 

Totales 6 126 105,2 57 
 (0,2 ECTS) (5 ECTS)  
 
  

 

 

 

5.  Evaluación 
 

 

5.1. Criterios de evaluación 
 

 
Descripción Objetivos 

 

1. Analizar los distintos ámbitos en los que se desarrollan los Sistemas 1 

educativos en la actualidad  

 

2. Describir los distintos factores que están influyendo en los cambios sociales y 1 

educativos  

 

3. Describir, críticamente, los problemas que conlleva el diseño curricular técnico. 2, 3 

 

4. Analizar las propuestas del modelo de diseño curricular crítico 3-5 

 

5. Conocer y analizar diferentes experiencias de modelos alternativos de diseños 3-5 

curriculares.  

 

6. Analizar las propuestas ministeriales y autonómicas que están desarrollando 5 

en relación a los modelos curriculares.  

 

7. Relacionar los modelos y contenidos de la formación inicial del profesorado 6-9 

con la innovación educativa  

 

8. Conocer las dificultades que conllevan los procesos de innovación educativa. 8-11 

 

 

5.2. Actividades e instrumentos de evaluación 
 



 
Cada alumno tendrá que hacer una propuesta personal de evaluación que tendrá que ser negociada 

y aceptada por el profesor. 

 
 
 

 

 

 

 

 

6 Bibliografía (Ver documento específico) 
 

 
 

 

 

 

VIII. Apéndice 
 

 

Parámetros de estimación de horas no presenciales y tutorías complementarias del 

profesorado 

 

 
Coordinación - evaluación 

 

Preparación del material y revisión del Plan Docente previas al periodo 5 h 

lectivo  

 

Corrección de exámenes (tiempo por cada alumno) 0,5 h 

 

Elaboración de actas y sesiones de revisión 2 h 

 

Corrección de trabajos y prácticas en actividades de seminario - laboratorio 0,5 h 

(tiempo por cada alumno)  

 

Corrección de trabajos y prácticas en tutorías ECTS (tiempo por cada 0,5 h 

alumno)  

 

 

Actividades teóricas y prácticas 

 

Tiempo de preparación de cada hora presencial 

 

 Grupo grande Seminario-Lab. Tutoría ECTS 

 

Teórica 0,5 h 0,5 h 0,5 h 

 

Práctica 0,5 h 0,5 h 0,5 h 

 



 

Tutorías complementarias 

 

Algoritmo de estimación: Nº alum. x Nº horas NP / 100 (horas) 

 

(mínimo 18 horas por cuatrimestre) 
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Plan Docente de la Materia Troncal 
“Psicología de la Instrucción” 

 
 
 

I. Descripción y contextualización 
 
 

               Identificación y características de la materia 
Denominación Psicología de la Instrucción 

Curso y Titulación 4º de Psicopedagogía 
Área Psicología Evolutiva y de la Educación 

Departamento Psicología y Antropología 
Tipo Común (troncal) (4+2 cr.LRU)                  Avanzada (segundo ciclo 

Coeficientes Practicidad: 3 (medio) Agrupamiento: 3 (medio) 
Duración ECTS (créditos) Primer cuatrimestre                                    5.3 ECTS (132 h.)

Distribución ECTS (rangos) Grupo Grande: 5% Seminario-Lab.: 5% Tutoría ECTS: 0% No presenciales: 90% 
(6 horas) (6 horas) (0 horas) (119 horas) 

Descriptores 
(según BOE) 

 

Educación, desarrollo y aprendizaje escolar. Condicionantes intrapersonales e 
interpersonales del aprendizaje escolar. Diferencias individuales y capacidad de 
aprendizaje. Procesos de aprendizaje y estructura de los contenidos de la enseñanza. 

 
Profesora: Isabel Cuadrado Gordillo 
Despacho: 1-5;   e-mail: cuadrado@unex.es 
 
Horario de tutorías: Lunes:20 – 22 h.; Martes: 18 – 19 h.; Miercoles: 20-22h.; Jueves: 17 –18 h.  
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Contextualización Profesional 
 
Conexión con los perfiles profesionales de la Titulación 
El plan de estudios de la Titulación de Psicopedagogía tiene como principal objetivo docente la 
formación de profesionales que sean capaces intervenir no sólo en el ámbito de los contextos formales 
-como, por ejemplo, la escuela-, sino también en el ámbito de los contextos informales -como la 
familia, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, o las actividades de ocio- etc. De forma 
específica, la docencia que se ofrece pretenden contribuir a que los futuros psicopedagogos estén 
capacitados para: Analizar, desde un enfoque teórico integrado, las situaciones de enseñanza y 
aprendizaje que se producen tanto en contextos formales como no formales teniendo en cuenta los 
factores psicológicos, didácticos y sociológicos. Planificar los cambios que, a partir del enfoque teórico 
asumido, se consideren necesarios para contribuir a la mejora de los diversos contextos educativos en 
los que se desarrollan las personas en nuestra sociedad. Intervenir directamente en estos entornos para 
asegurar un mayor y mejor nivel de aprendizaje, prevenir con ello posibles dificultades y, en su caso, 
ayudar a resolverlas.  
 
a) Perfil profesional con relación directa: Psicología de la Instrucción.  
El contenido de la asignatura posee un carácter teórico-práctico con objeto de que los alumnos 
alcancen a comprender las variables psicológicas que intervienen y promueven el aprendizaje escolar 
desde un punto de vista microscópico en lugar de macroscópico, más propio de la Psicología de la 
Educación. 
Es importante que alcancen a discernir las interrelaciones entre procesos de aprendizaje y enseñanza en 
contextos educativos específicos. Conocer y valorar las posibilidades de diferentes modelos de diseño 
instructivo para fomentar el aprendizaje autorregulado. Aprender a intervenir adecuada y eficazmente 
en el aprendizaje del alumnado requiere: 
Conocer los procesos, estrategias y mecanismos de desarrollo y aprendizaje de las personas a lo largo 
de su vida. 
Conocer la diversidad de los procesos cognitivos, emocionales y afectivos en los que se sustenta el 
aprendizaje. 
Identificar situaciones que requieran ser derivadas a servicios especializados. 
Conocer procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores que sirvan para atender la diversidad y las 
necesidades educativas especiales. 
Conocer modelos teóricos que justifiquen y orienten el diseño, desarrollo e innovación del currículum. 
Por todo ello, saber disponer autónomamente del estado de la investigación sobre procesos de 
aprendizaje-enseñanza en el aula, introduce al alumno en la elaboración de diseños instructivos 
orientados a favorecer en los estudiantes la autorregulación de su aprendizaje. 
 
b) Perfil profesional con relación indirecta: Habilidades comunicativas y sociales con otras 
instituciones educativas 
La consideración de ciertas habilidades, al margen de la orientación y el diagnóstico como 
fines específicos de su actuación como profesionales, es importante que las adquieran y de 
manera consciente, de forma que sepan utilizarlas adecuadamente en  todos los contextos 
profesionales (recursos humanos, sociocomunitario, educación no formal, educación especial, 
atención a la diversidad, orientación, etc.) 
En relación con las habilidades que se requieren, es importante poner especial atención a 
aquellas relacionadas con la participación directa en los procesos propios de una institución 
educativa, como son: liderazgo, capacidad de convocatoria, habilidades de manejo efectivo de 
grupos, capacidad de toma de decisiones y delegación de funciones, manejo de estrategias de 
resolución de conflictos, autocontrol (para el manejo y regulación de los impulsos 
emocionales), adaptabilidad para manejar el cambio, capacidad para el trabajo en equipo, 
considerando que al interior de éste debe impulsar la sinergia necesaria para alcanzar las metas 
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colectivas. 
 
  

Contextualización curricular 
 
Conexión con las competencias genéricas y específicas del Título 
 
Los descriptores de la materia, mencionados anteriormente, publicados por B.O.E y como materia 
troncal de la titulación son: Educación, desarrollo y aprendizaje escolar. Condicionantes intrapersonales 
e interpersonales del aprendizaje escolar. Diferencias individuales y capacidad de aprendizaje. Procesos 
de aprendizaje y estructura de los contenidos de la enseñanza. De esta forma, los contenidos esenciales 
de la materia se orientan a potenciar en el alumno una concepción de la psicología de la instrucción que 
contemple las dimensiones que la configuran como un núcleo de conocimientos que -en el marco de la 
Psicología de la Educación- tiene como objetivo el estudio de los procesos psicológicos implicados en el 
aprendizaje escolar, las variables que inciden en él y la interrelación entre el aprendizaje y la enseñanza.  
 
Las competencias específicas del Título con las que se vincula 
primordialmente la signatura de Psicología de la Instrucción son: 
 

1. Se capaz de entender algunas formas relevantes de conocer y comprender las teorías y modelos 
que caracterizan el proceso de aprendizaje para favorecer las condiciones óptimas del mismo en 
el ser humano, a lo largo de todas sus etapas evolutivas en forma individual y grupal, en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

2. Ser capaz de discriminar entre varios enfoques, teorías y modelos de aprendizaje que posibiliten 
la detección de perturbaciones y/o anomalías en el proceso de aprendizaje para aportar 
soluciones y avanzar en el análisis y la interpretación de los mismos.  

3. Saber  explorar las características psicoevolutivas del sujeto en situación de aprendizaje. 
4. Poder conocer y comprender las principales características de las estructuras cognitivas 

funcionales implicadas en los procesos de codificación, organización y recuperación de 
información. 

5. Poder implementar sobre la base del diagnóstico, estrategias específicas – tratamiento, 
orientación, derivación – destinadas a promover procesos armónicos de aprendizaje 

6. Saber valorar críticamente las diferentes teorías y propuestas de aplicación de corte instructivo-
cognitivo en relación con la enseñanza-aprendizaje de materias pertenecientes a áreas de 
diferente naturaleza y condición. 

7. Saber identificar y valorar la influencia que tienen las creencias previas y consideraciones 
personales de estudiantes y profesores en los resultados de aprendizaje.  

8. Ser capaz de conocer y comprender el papel que los agentes mediadores (profesores y 
compañeros) desempeña en los procesos de construcción de conocimiento y en el desarrollo 
cognitivo. 

9. Ser capaz de desarrollar capacidades necesarias para evaluar las distintas variables que  facilitan 
o dificultan el aprendizaje en las diversas materias curriculares y poder planificar estrategias de 
intervención desde una perspectiva científica y rigurosa. 

10. Ser capaz de alcanzar la autonomía necesaria para la adquisición y utilización de estrategias de 
trabajo que le capaciten para la búsqueda de información relevante que le permitan abordar el 
análisis y la valoración crítica de los procesos instruccionales.  

11. Saber entender y valorar la adquisición de estrategias de trabajo grupal. Los  psicopedagogos 
tienen entre sus funciones el asesoramiento a los docentes para planificar y desarrollar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la forma en la que mejor contribuyan al desarrollo en los 
estudiantes de las capacidades establecidas en las intenciones educativas y potenciar actitudes de 
colaboración en el alumnado que faciliten la discusión, planificación y realización conjunta de 
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actividades.  
12. Ser capaz de adquirir conocimientos y habilidades para mejorar capacidades emocionales y 

sociales de las personas con dificultades de aprendizaje. 
13. Asumir que los psicopedagogos tienen entre sus funciones el asesoramiento a los docentes para 

planificar y desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera que favorezcan el  
desarrollo en los estudiantes de las capacidades establecidas en las intenciones educativas 

14. Ser capaz de reflexionar a partir del diseño de  materiales curriculares en los que puedan  
apreciarse distintas maneras de planificar y desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
haciendo especial hincapié en la importancia que estás decisiones tienen en los contextos y 
dominios de contenido específicos.  

15. Saber asumir actitudes abiertas a la reflexión e intercambio de mensajes, códigos y estilos de 
comunicación como base de la cultura de colaboración en la comunidad educativa 

16. Saber manejar habilidades en la comunicación que permitan escuchar abiertamente y transmitir 
mensajes claros y convincentes y una capacidad para generar oportunidades de crecimiento y 
desarrollo de la diversidad de miembros de la comunidad educativa 

17. Conocer y valorar críticamente el Sistema Educativo español y europeo, así como el 
funcionamiento de las organizaciones educativas que lo integran, potenciando las funciones de 
asesoramiento, supervisión e innovación. 

18. Saber la importancia de consultar con los padres, profesores, tutores, trabajadores sociales, 
administradores y otros agentes para “mejorar” su trabajo con el alumnado. 

19. Demostrar habilidad para trabajar con organizaciones (universidades, municipios y otras 
instituciones). 

20. Conocer distintos soportes informáticos para gestionar la búsqueda y análisis de información 
personal, profesional, curricular, educativa, laboral... a través de la red. 

21. Comprometerse con los colectivos más desfavorecidos y contribuir, en el ámbito de sus 
responsabilidades, a mejorar la cohesión social y a desarrollar una actitud inclusiva 

22. Desarrollar una conducta caracterizada por el equilibrio personal, la sensatez, la autonomía y el 
juicio crítico en la capacidad de toma de decisiones. 

23. Mostrar una actitud de motivación hacia nuevos retos y capacidad de adaptación a experiencias 
innovadoras en el ámbito psicopedagógico. 

 
 
II. OBJETIVOS 
 
1.-Proporcionar al alumnado un marco de referencia conceptual de carácter integrador de orientación 
socio-cultural y cognitiva que les facilite el análisis psicoinstruccional de los procesos escolares de 
enseñanza-aprendizaje.   
2.-Capacitar al alumnado en el análisis de los elementos del proceso de instrucción a partir de los 
conceptos de una psicología cognitiva de la intrucción. 
3.- Iniciar al alumnado en las diversas maneras de investigar y actuar sobre la realidad psicoinstruccional 
de forma que sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a un contexto real. 
4.- Facultar para el análisis de prácticas instruccionales concretas en las áreas más representativas del 
currículo escolar. 
5.- Capacitar para elaborar críticamente los componentes de un diseño de instrucción en un área 
educativa concreta. 
6.- Crear un contexto de aprendizaje en el aula que permita a los estudiantes tomar conciencia y 
transformar sus propias nociones implícitas sobre la educación, la enseñanza y el aprendizaje y sobre sus 
propios procesos de aprendizaje. 
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7.- Favorecer la adquisición de estrategias de trabajo que les capaciten para buscar información en la 
literatura psicoeducativa e instruccional relevante para el análisis y diseño de  procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como para valorarlos críticamente y obtener conclusiones. 
8.- Proporcionar estrategias y conocimiento encaminados a colaborar con los tutores en el logro de la 
cohesión y funcionamiento del grupo y a manejar los conflictos que pudieran surgir en el seno del aula y 
de la propia institución. 
9.- Conocer procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores que sirvan para atender la diversidad y las 
necesidades educativas especiales. 
 
Relacionados con otras competencias personales y profesionales 
 
10.- Practicar actitudes de trabajo conjunto en la realización de actividades cooperativas grupales. 
11.- Adquirir la formación imprescindible en conocimientos, técnicas y destrezas para afrontar como 
Psicopedagogos las grandes cuestiones educativas y para elaborar, desde la Psicología de la Instrucción 
Programas Instruccionales 
12- Comprender las interrelaciones entre procesos de aprendizaje y enseñanza en contextos educativos 
específicos. Conocer y valorar las posibilidades de diferentes modelos de diseño instrucional para 
fomentar el aprendizaje autorregulado 
13.- Que el alumno tome conciencia de la realidad del proceso educativo como un fenómeno complejo y 
pluridimensional, centrándonos en la acción facilitadora del aprendizaje.  
14.- Saber comparar y valorar los distintos usos de las tecnologías de la información para el proceso de 
instrucción. 
15.- Poner en práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa, 
comunicación fluida y colaboración permanente 
16.- Disponer de capacidades para actuar en situaciones de conflicto mediante la activación de 
estrategias de mediación y diálogo. 
17.- Demostrar profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas 
18.- Conocer los sistemas sociales, institucionales y comunitarios que inciden en el proceso socializador 
y educativo 
19.- Respetar y valorar la diversidad cultural y étnica como un elemento de enriquecimiento humano. 
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III. CONTENIDOS 
 
 

Selección y secuenciación de bloques temáticos 

UNIDAD DIDÁCTICA I: Introducción a la Psicología de la Instrucción. 

TEMA 1. Conceptos y definición de Psicología de la Instrucción.  
TEMA 2. Teorías y modelos instruccionales 

2.1. El enfoque constructivista del proceso enseñanza/aprendizaje: Teorías más significativas. 
2.2. Teorías prescriptivas de la instrucción 
2.3. Postulados básicos constructivistas del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

UNIDAD DIDÁCTICA II:Variables Personales 

TEMA 3. El alumno como sujeto de instrucción I: aspectos cognitivos 
3.1. Los conocimientos previos 

3.1.1. Esquemas de conocimiento  
3.1.2. Exigencias que plantea el aprendizaje significativo 
3.1.3. Significatividad lógica y significatividad psicológica 

3.2. La intervención en la capacidad próxima como explicación del aprendizaje 
 3.2.1. ¿Cómo debe ayudarse al alumno? 

TEMA 4. . El alumno como sujeto de instrucción II: Aspectos afectivo-emocionales 
4.1.Motivación académica 
4.2 Metas motivacionales a nivel académico 
4.1. Estrategias motivadoras 

TEMA 5. El alumno como sujeto de instrucción III :Diferencias individuales y su implicación en el proceso 
instruccional 

5. 1. Estilos de Aprendizaje  
TEMA 6. El profesor como sujeto de instrucción  

UNIDAD DIDÁCTICA III: Variables Interpersonales: La interacción social en el Proceso de 
Instrucción 

TEMA 7. Interacciones personales en la instrucción : Profesor-alumno y alumno-alumno 
7.1. Elementos mediadores en la construcción del conocimiento desde el ámbito de la interactividad. 

7.1.1. Alumno 
7.1.2. Profesor 

7.2. Comportamientos comunicativos didácticos en el aula 
7.2.1. Mecanismos comunicacionales didácticos en la construcción del conocimiento: Estrategias 

discursivas verbales y no-verbales 
7.2.2. Comportamientos comunicativos no-verbales orientados a los aspectos emocionales 

del aprendizaje 
TEMA 8. El clima socioemocional del proceso de enseñanza-aprendizaje 

8.1. Situaciones conflictivas y violencia en el contexto escolar 
8.1.1. El conflicto en el aula escolar 
8.1.2. La comunicación en la prevención de conflictos 
8.1.3. Habilidades sociales necesarias en la resolución de situaciones 
conflictivas en el aula. 

8.2. La mediación escolar. 
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8.2.1. Desarrollo de programas de mediación 
8.2.2. Proyecto Educativo para la prevención y mejora de la convivencia en los 

centros 
8.2.3. Actuaciones impulsadas desde la tutorias y el departamento de orientación  
 

UNIDAD DIDÁCTICA IV. El diseño instruccional 
TEMA 9. Diseños instruccionales de materias curriculares 

9.1. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) como recurso didáctico en 
el aula. 

 
 

V.  EVALUACIÓN 
 

Criterios de evaluación
Descripción 

1. Explicar, relacionar y aplicar los principios psicopedagógicos más relevantes sobre las teorías que 
sustentan las diversas teorías constructivistas  del aprendizaje escolar  
2. Conceptualizar y analizar críticamente aspectos específicos para el análisis de prácticas instruccionales 
de cualquier área curricular que favorezcan la concienciación y adaptación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
3. Contextualizar y aplicar estrategias y conocimientos en el diseño de materiales didácticos interactivos y 
en diferentes procesos teóricos instruccionales en Educación Infantil, Primaria o Secundaria 
4. Participar activamente en recabar y sintetizar información diversa en torno a un tema específico de la 
materia (siguiendo las normas de elaboración de trabajos de revisión científica); así como realizar un 
análisis crítico o diseñar una aplicación práctica con herramientas TIC . 
5. Claridad conceptual 
 

Actividades e instrumentos de evaluación 
- 

- Las actividades se irán subiendo a medida que se vayan abriendo los temas 
- Las actividades on line estarán activas durante un tiempo determinado: 7 días para las tareas y 15 
días para los talleres (en las fechas que se publicaran en el calendario de la asignatura con la activación 
de cada tema). Pasado estos días, el alumno no podrá realizar la actividad solicitada. 
- La calificación obtenida en las actividades de evaluación continua (tareas y talleres), sólo se 
mantendría para las convocatorias de junio, septiembre y extraordinaria de diciembre. Esta puntuación 
no es recuperable en dichas convocatorias. Para poder sumar estos tres puntos (30%) a la calificación 
final, es necesario superar el examen final con un 5. 
- La evaluación final constará de una prueba de desarrollo escrito (60% de la calificación final). Prueba 
objetiva presencial final de 40 preguntas tipo ítems de respuesta múltiple  
- Se valorará con un 10% las intervenciones en los foros  
- La nota final la compone el 60%+30%+10% (suma de los apartados anteriores). 
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PRACTICUM

4º de Psicopedagogía.
Curso 2007/2008
Facultad de Educación. Universidad de Extremadura

Objetivos:

1. Conocer “in situ” el contexto social y profesional de los centros, 
equipos, departamentos o servicios en los que se desarrolla la 
actividad psicopedagógica. 

2. Conocer el plan de actuación de estas unidades
3. Seleccionar y diseñar un Proyecto de intervención 

psicopedagógica
4. Realizar una revisión bibliográfica sobre la temática y el 

enfoque de investigación o intervención elegido.
5. Elaborar una Memoria que recoja el desarrollo de los objetivos 

anteriores

Contenidos:

Áreas temáticas (Anexo A)

1. Orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje
2. Orientación profesional
3. Orientación para la prevención y el desarrollo

Contextos profesionales (Anexo A)

1. Educativo-institucional 
2. Socio-comunitario
3. Organizacional

Modalidades de Proyecto de Prácticas (Anexo B)

1. Evaluación e intervención psicopedagógica. 
2. Investigación psicopedagógica 
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Metodología:

Actividades

1. Mesa redonda con participación de los tutores colaboradores y 
los tutores de la Facultad

• Organización: aula (3 h), en grupo
2. Presentación del curso. Explicación de las áreas, contextos y 

modalidades para el diseño del Proyecto del Practicum
• Organización: aula (3 h), en grupo

3. Contacto inicial y recogida de información en el centro de 
prácticas

• Organización: centro de prácticas (1 día), individualmente
4. Discusión del planteamiento previo del Proyecto.

• Organización: tutoría (2 h), individualmente o en pequeño 
grupo

5. Desarrollo de las prácticas en el centro: diseño del Proyecto
• Organización: centro de prácticas (1 semana), 

individualmente
6. Elaboración de la Memoria de Prácticas

• Organización: tutoría (1 mes), individualmente

Indice: 
1. Descripción del Centro. 
2. Plan de actuación de la unidad de prácticas (Centro, 

Dpto, Equipo, Servicio...). 
3. Actividades desarrolladas. 
4. Justificación teórica del contenido del Proyecto de 

Prácticas. 
5. Proyecto de prácticas (Anexo A). 
6. Valoración personal. 
7. Bibliografía. 
8. Anexos

7. Entrevista de evaluación de la Memoria (si procede)
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Evaluación:

Actividades de evaluación

1. Tutor-colaborador: evaluación continua y final (50% de la 
calificación final)

2. Tutor de la Facultad: evaluación final de la Memoria (50% de la 
calificación final)

Criterios de evaluación

 Asistencia
 Nivel de colaboración en las diferentesactividades desarrolladas
 Fundamentación teórica y contextual de la problemática elegida
 Rigor metodológico del Proyecto diseñado.
 Formato de la Memoria (índice, reseñas bibliográficas, 

presentación...)

Bibliografía Seleccionada:

Álvarez, M. y Bisquerra, R. (coord.) (1996), Manual de Orientación y 
Tutoría. Madrid:Praxis
Anguera, M.T. (1983). Manual de prácticas de observación. México: 
Trillas.
Anguera, M.T. (1991). Metodología observacional en la investigación 
psicológica. Barcelona: P.P.U.
Anguera, M.T. et al. (1995). Métodos de investigación en Psicología. 
Madrid: Síntesis.
Anton, K. (1990). Práctica de la dinámica de grupos. Barcelona: 
Herder.
Arce, C. (1994). Técnicas de construcción de escalas psicológicas. 
Madrid: Síntesis Psicología.
Blázquez F. (1991). La investigación-acción. Métodos y técnicas de 
investigación cualitativa en Saenz, O. (coord.) Prácticas de 
enseñanza. Alcoy: Marfil
Brueckner, L. J. y Bond, G. L. (1992). Diagnóstico y tratamiento de 
las dificultades en el aprendizaje. Madrid: Rialp.
Buendía Eisman, L. (1997). Métodos de investigación en 
psicopedagogía. Madrid: McGrawHill.
Candel, I. (dir.) (1993). Programas de atención temprana. Madrid: 
CEPE
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Comeche Moreno M. I., M. I. Díaz Garcoa, et al. (1995). 
Cuestionarios, inventarios y escalas, ansiedad, depresión y 
habilidades sociales. Madrid: UNED-Fundación Universidad-Empresa.
Costa M. y López, E. (1980) Salud Comunitaria. Barcelona. Martínez 
Roca
Costa, M. y E. López (1991). Manual para el educador social. Vol. 1: 
Habilidades de comunicación en la relación de ayuda. Vol. 2 : 
Afrontando situaciones. Madrid: M. Asuntos Sociales.
Del Pozo, P. (1993). Formación de Formadores. Madrid: Eudema.
Fdez Ballesteros, R. (1990). Introducción a la evaluación Psicológica. 
Madrid: Pirámide
García Vidal, J (1990). Manual para la confección de programas de 
desarrollo individual. Madrid. EOS
García Vidal, J. (1993). Guía para realizar adaptaciones curriculares. 
Madrid: EOS
Gil Llario, M. D.; M. D. Lacer; et al. (1992). Comparación de dos 
programas para el entrenamiento de las habilidades sociales de los 
escolares rechazados y olvidados. Valencia: Promolibro-Cinteco.
León, O. G. y Montero, I. (1993). Diseño de investigaciones: 
Introducción a la lógica de la investigación en Psicología y Educación. 
Madrid: McGraw-Hill.
Peiró, J. M. y Ramos, J. (1994). Intervención psicosocial en las 
organizaciones. Barcelona: PPU.
Peiró, J.M y Prieto, F. (1996). Tratado de Psicología del Trabajo. 
Madrid: Síntesis.
Sánchez Miguel, E. (1993). Los textos expositivos. Madrid: Santillana.
Schein. E. H. (1990). Consultoría de procesos. Su papel en el 
desarrollo organizacional . Vol. 1 y 2 . México: Addison- Wesley 
Iberoamericana.
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PRACTICUM

ANEXO A: Contextos profesionales y áreas temáticas

I. CONTEXTO EDUCATIVO-INSTITUCIONAL

Ámbitos, objetivos y metodología de intervención

Posibles contenidos temáticos del Proyecto de Prácticas

1. Orientación de los procesos de E/A

• Asesoramiento o revisión del Proyecto Educativo de Centro, en 

función de las necesidades detectadas y de los principios 

psicopedagógicos y organizativos decididos por la comunidad 

educativa.

• Asesoramiento y colaboración con la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y con el profesorado para el diseño, desarrollo o 

revisión del Proyecto Curricular de centro (directrices generales, 

diseños curriculares de área, programa base de diversificación 

curricular, plan de acción tutorial...).

• Asesoramiento y colaboración con el profesorado en el diseño, 

desarrollo y evaluación de Proyectos de Formación en Centros, 

especialmente en el ámbito de las dificultades de aprendizaje.

• Diseño y desarrollo de Proyectos de Innovación didáctica con el 

fin de contribuir a la optimización de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, especialmente en el marco de las 

programaciones de aula.

• Evaluación psicopedagógica de alumnos con NEE y 

asesoramiento y colaboración con el profesorado en la 

planificación, desarrollo y evaluación de adaptaciones 

curriculares individuales de ciclo y de unidad didáctica.
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• Apoyo psicopedagógico a alumnado que presente problemas 

específicos de aprendizaje, mediante el diseño, desarrollo y 

evaluación de actividades de T.T.I. programas de desarrollo 

cognitivo, programas de refuerzo pedagógico...

• Intervención psicopedagógica para la optimización del 

aprendizaje y el desarrollo en grupos de alumnos procedentes 

de sectores social y culturalmente desfavorecidos: evaluación 

de las necesidades educativas especiales, asesoramiento y 

colaboración can el profesorado en el diseño, desarrollo y 

evaluación de programas de intervención en el aula.

• Valoración del Plan de Formación, y coordinación de 

necesidades de los profesores con propuestas de la 

Administración, nivel de satisfacción del profesorado, etc.

2. Orientación profesional

• Diseño y valoración de un Programa de Orientación Académica 
y Profesional (P.O.A.P.)

• Diseño y valoración de actividades de toma de decisones y 
orientación vocacional

• Asesoramiento y colaboración con el profesorado en la 
integración curricular de contenidos relacionados con el mundo 
profesional.

• Diseño y valoración de actividades de orientación para la 
transición a la vida activa

• Diseño y valoración de actividades de orientación para la 
igualdad entre los sexos

3. Orientación para la prevención y el desarrollo

• Diseño, desarrollo y valoración de programas de atención 
temprana

• Evaluación e intervención de problemas específicos que afectan 
al desarrollo personal y madurativo de un alumno

• Desarrollo de Proyectos de innovación educativa con el fin de 
desarrollar habilidades de prevención y desarrollo personal.

• Diseño de actividdaes y asesoramiento psicopedagógico de las 
Escuelas de Padres

• Intervención psicopedagógica para ayudar al alumnado que 
presente problemas de desarrollo socioafectivo: integración 
social, autoestima, habilidades sociales...
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• Intervención psicopedagógica para prevenir problemas propios 
del contexto social y profesional del docente, mediante 
habilidades de comunicación, trabajo en equipo, afrontacmiento 
de situaciones de estrés...

• Diseño, desarrollo y valoración de programas de educación en 
valores

• Intervención psicopedagógica para favorecer la educación 
intercultural y la integración social de todos los alumnos en 
aulas donde convivan personas o grupos procedentes de etnias 
o culturas diferentes.

• Intervención psicopedagógica para favorecer una educación no 
sexista

• Asesoramiento sobre el tratamiento curricular de los temas 
transversales (educación para la paz, educación para la salud, 
educación para el consumo, educación ambiental)

• Asesoramiento y colaboración en actividades "extraescolares" 
dentro del centro educativo

Posibles instituciones colaboradoras

• Departamentos de Orientación (Centros de Primaria e I.E.S.)
• E.O.E.P. (Generales, específicos y de atención temprana)
• Centros específicos de Educación Especial (APNABA, ASPACEBA, 

APROSUBA, ADABA, ADABA,; Asociación Sindrome 
Down.,AEXPAIMBA., AFEDIBA,…) •C.P.R.

• Centros de Menores, etc

II. CONTEXTO SOCIOCOMUNITARIO

Ámbitos, objetivos y metodología de intervención

Posibles contenidos temáticos del Proyecto de Prácticas

1. Área de orientación de los procesos de E/A

• Intervención psicopedagógica en actividades destinadas a los 
niños todavía no escolarizados o que necesitan ser atendidos en 
el horario extraescolar: grupos de juego, ludotecas, hogares 
infantiles...

• Apoyo psicopedagógico en actividades educativas “no formales” 
desarrolladas en centros culturales, asociaciones, O.N.G.s, 
hospitales, prisiones, etc. con diferentes objetivos: 
alfabetización, educación de adultos, acceso a la Universidad...
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• Apoyo psicopedagógico de alumnos con deprivación 
sociocultural: evaluación, asesoramiento y colaboración can el 
profesorado en el diseño, desarrollo y evaluación de programas 
de intervención en contextos sociocomunitarios

• Formación de formadores.

2. Orientación profesional

• Diseño y valoración de programas de formación y orientación 
laboral (F.O.L.) dirigidos a individuos que han abandonado ya el 
sistema educativo y aún no se han integrado en el mercado de 
trabajo.

• Asesoramiento, diseño y valoración de programas para la 
integración laboral de discapacitados en la empresa

3. Orientación para la prevención y el desarrollo

• Diseño y valoración de actividades de tiempo libre
• Asesoramiento y colaboración en actividades "extraescolares".
• Intervención psicopedagógica en “educación permanente”, 

medioambiental, de educación para la Salud, etc. en contextos 
“no formales”, como centros culturales, asociaciones, O.N.G.s, 
hospitales, prisiones...: asesoramiento y colaboración con el 
profesorado en el diseño, desarrollo y evaluación de los 
programas.

• Intervención psicopedagógica en problemas de 
drogodependencia

Posibles instituciones colaboradoras

• Caritas diocesana
• ONCE
• INSERSO
• Centros de Menores
• Hospitales
• Garantía Social, Escuelas-taller
• Centros penitenciarios
• Asociaciones de vecinos
• Casas de mujeres
• A.P.A.s, etc
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III. CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Ámbitos, objetivos y metodología de intervención

(Cuadro pendiente de elaboración)

Posibles contenidos temáticos del Proyecto de Prácticas

1. Área de orientación de los procesos de E/A

• Asesoramiento, diseño y valoración de programas para la 
formación permanente de trabajadores de una empresa

2. Orientación profesional

• Asesoramiento, diseño y valoración de programas para la 
integración laboral de discapacitados en la empresa

3. Orientación para la prevención y el desarrollo

• Asesoramiento, diseño y valoración de programas de 
prevención y seguridad laboral en la empresa

Posibles instituciones colaboradoras

• Fundación Laboral de la Construcción
• O.N.C.E.
• Servicio de Psicología del Ejército de Tierra
• Otros
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PRACTICUM

ANEXO B: Modalidades de proyecto de prácticas

I. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

1. Programas de evaluación y desarrollo personal y 
madurativo

• Recogida de información previa
• Formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables 
• Contrastación
• Resultados
• Formulación de hipótesis funcionales
• Diseño y aplicación de la intervención (P.D.I.)
• Contrastación de hipótesis y valoración del tratamiento
• Resultados y seguimiento

2. Adaptaciones curriculares (D.I.A.C.)

• Recogida de información (síntesis de la evaluación 
psicopedagógica): historia escolar y de aprendizaje; estilo de 
aprendizaje; intereses y motivaciones; contexto escolar y 
sociofamiliar; nivel de competencia curricular.

• Necesidades Educativas Especiales 
• Propuesta de adaptación curricualar (Ciclo/U.D.): de acceso; 

objetivos y criterios de evaluación; contenidos; actividades y 
metodología

• Estrategias de colaboración con las familias
• Valoración y seguimiento

3. Planes y programas de orientación

• Planificación previa de necesidades y recursos (recogida de 
información, justificación...)

• Objetivos
• Componentes/contenidos, estrategias/actividades y 

recursos/materiales
• Fases, temporización y metodología de implementación: 

movilización, entrada a la comunidad, implantación, 
mantenimiento del programa, institucionalización, 
diseminación...

• Evaluación
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II. INVESTIGACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

4. Valoración de programas de intervención 
psicopedagógica y proyectos curriculares

• Descripción del programa/proyecto
• Objetivos y dimensiones de la valoración
• Selección de unidades, aspectos o tratamientos del programa a 

valorar
• Selección de indicadores y operaciones
• Fases y procedimiento de evaluación
• Análisis de datos
• Discusión y generalización de resultados

5. Investigación-acción

• Planteamiento inicial, participativo o colaborativo, del proyecto 
de innovación

• Fases y procedimiento de evaluación (de la movilización, 
implantación e institucionalización del proyecto...)

• Elección de sujetos y técnicas de recogida de datos (previsión 
de triangulaciones)

• Reflexión crítica (colaborativa): interpretación de resultados y 
replanteamiento de estrategias

6. Investigación observacional o experimental

• Planteamiento del problema
• Formulación de hipótesis
• Definición operativa de variables
• Selección de instrumentos y técnicas de recogida de datos
• Control de variables extrañas
• Muestreo
• Diseño y procedimiento
• Análisis de datos
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PRACTICUM

5º de Psicopedagogía.
Curso 2007/2008
Facultad de Educación. Universidad de Extremadura

Objetivos:

1. Aplicar en la práctica educativa, y en colaboración con diversos 
profesionales del ámbito psicopedagógico, los conocimientos 
adquiridos.

2. Desarrollar estrategias y técnicas para la implementación de 
programas de evaluación e intervención psicopedagógica.

3. Depurar los procedimientos metodológicos necesarios para la 
investigación relacionada con realidades psicopedagógicas.

4. Desarrollar el Proyecto diseñado en el curso anterior.
5. Elaborar una Memoria que recoja las actividades realizadas en 

relación a los objetivos anteriores.

Contenidos:

Áreas temáticas

1. Orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje
2. Orientación profesional
3. Orientación para la prevención y el desarrollo

Contextos profesionales

1. Educativo-institucional 
2. Sociocomunitario
3. Organizacional

Modalidades de Informe (Anexo C)

1. Evaluación e intervención psicopedagógica 
2. Investigación Psicopedagógica 
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Metodología:

1. Contacto inicial y recogida de información en el centro de 
prácticas

• Organización: centro de prácticas (1 día), individualmente
2. Revisión del Proyecto de Prácticas

• Organización: tutoría (2 h), individualmente o en pequeño 
grupo

3. Desarrollo del proyecto en el centro de prácticas
• Organización: centro de prácticas (1 mes), 

individualmente
4. Elaboración de la Memoria de Prácticas

• Organización: tutoría (1 mes), individualmente
5. Índice:

I. Breve descripción del Proyecto de Práctica.
II. Actividades desarrolladas. 

III. Informe del Proyecto desarrollado (Anexo A). 
IV. Valoración personal. 
V. Anexos

6. Entrevista de evaluación de la Memoria

Evaluación:

Actividades de evaluación

• Tutor-colaborador: evaluación continua y final (50% de la 
calificación final)

• Tutor de la Facultad: evaluación final de la Memoria (50% de la 
calificación final),

Criterios de evaluación

• Asistencia
• Nivel de colaboración en las diferentes actividades desarrolladas
• Fundamentación teórica (Introducción del informe...)
• Rigor metodológico del Informe.
• Formato de la Memoria (índice, reseñas bibliográficas, 

presentación...)
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PRACTICUM

ANEXO C: Modelos de informe del proyecto

1. Informe de evaluación-intervención personal y madurativa

1º) Datos personales del sujeto
2º) Referencias y objetivos/motivo de la demanda
3º) Datos biográficos relevantes
4º) Técnicas y procedimientos
5º) Conducta durante la exploración
6º) Integración de resultados
7º) Orientaciones y objetivos de intervención
8º) Valoración de intervenciones

2. Informe de revisión y valoración de proyectos curriculares

2.1. PEC y PCC: 

1º) Directrices generales y metas institucionales
2º) Estructura y formato
3º) Cntenidos (RRI, Diseños curriculares de área, PAT, POAP, PDC...)
4º) Aplicación y funcionamiento

2.2. DIAC: 

1º) Atención de las NEE, desarrollo personal y el nivel de integración
2º) Seguimiento y valoración del nivel de competencia curricular 
(Criterios de evaluación)
3º) Criterios de promoción...

3. Informes de investigación y valoración de programas

1º) Título (Autor e institución)
2º) Resumen (Abstract y palabras claves)
3º) Introducción
4º) Método
5º) Resultados
6º) Discusión y conclusiones
7º) Referencias bibliográficas
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1. Descripción y contextualización 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
 
 
Denominación Educación Especial (EE) 
 
Curso y titulación Segundo curso de Psicopedagogía (136,5 créd. LRU) 
 
Área Didáctica y Organización Escolar 
Departamento Ciencias de la Educación 
 
Tipo Común (obligatoria) Créditos LRU 4t + 2p 
Temporalidad Segundo cuatrimestre Créditos ECTS 5,3 (132 horas) 
 
Distribución ECTS 
 
Grupo grande Seminario-Lab. Tutorías ECTS No presenciales 
0 % (0 horas) 5 % (7 horas) 0 % (0 horas) 95 % (125 horas) 
 
Descriptores (según BOE) 
 
Tratamiento educativo de las necesidades diferenciales. Estrategias y procesos de integración. Ámbitos específicos 
de intervención. Integración escolar, integración social. Sistemas y experiencias de integración. 
 
Profesor 
 
Manuel Montanero 
 
Despacho A7; Ext. 89714 
Medio de contacto mmontane@unex.es 
Tutorías Lunes, de 17 a 19 h., jueves y viernes de 10 a 12 h. (previa cita por correo-e) 
 
  

Plan docente. Curso 2010-11 
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Contextualización y requisitos 
 
Conexión con los perfiles profesionales y las competencias de la Titulación 
 
La titulación de Psicopedagogía tiene como finalidad la formación de profesionales con dos perfiles principales: el 
orientador escolar (que realiza su labor en un contexto educativo-institucional) y el orientador educativo en 
contextos sociocomunitarios (educación no-formal, servicios sociales…). El contexto organizacional puede 
considerarse, hoy por hoy, un perfil emergente, pero no suficientemente consolidado (ver Anexo 1). En todo caso, 
los objetivos de la asignatura están fundamentalmente vinculados a competencias relacionadas con el primero de 
los perfiles. 
 
a) Perfil profesional con relación directa: orientador escolar. Actualmente, la profesionalización de la intervención 
psicopedagógica se concentra en centros escolares e instituciones directamente dirigidas a la educación formal. La 
actividad orientadora, a diferencia de la estrictamente docente, repercute sobre la educación de los alumnos a 
través de la mejora y la innovación curricular, mediante el asesoramiento colaborativo a los profesores en su labor 
docente y tutorial. Podemos distinguir 5 subperfiles, en función del tipo de centro en el que el profesional de la 
Orientación desarrolla esta actividad: (a) en Educación Infantil o EOEP de atención temprana; (b) en Educación 
primaria o EOEP generales; (c) en Educación Secundaria y Departamentos de orientación; (d) en Centros específicos 
de Educación Especial y EOEP específicos que trabajan con discapacidad. (e) en Centros de Educación Superior. Los 
descriptores de esta materia se vinculan principalmente con este perfil profesional, es decir, con la formación del 
orientador para el desarrollo de sus funciones de atención de necesidades educativas especiales en los centros 
escolares. El acceso a puestos de trabajo en el perfil de Orientador Escolar en centros de titularidad pública se 
realiza actualmente a través del concurso-oposición al cuerpo de profesores de Secundaria (especialidad de 
Psicología y Pedagogía), convocado por las administraciones autonómicas, para formar parte de un equipo 
psicopedagógica (E.O.E.P.) o un Departamento de Orientación. Aunque los equipos psicopedagógicos de atención 
temprana y generales actúan casi exclusivamente en centros de Educación Infantil y Primaria, el acceso a estas 
plazas se realiza desde la misma oposición que las correspondientes a los Departamentos de Orientación de 
Secundaria. Una importante limitación para el acceso a puestos similares en otros centros concertados, sostenidos 
con fondos públicos, se debe las carencias de los conciertos, en cuanto a la figura del orientador y de otros 
especialistas (al menos en la Comunidad Autónoma de Extremadura); si este profesional está también generalizado 
en los centros escolares de titularidad privada. 
 
b) Perfil profesional con relación indirecta: orientador en contextos sociocomunitarios. La consideración de otros 
contextos profesionales emergentes, al margen del estrictamente instucional-educativo, es una cuestión polémica 
que ha planteado posiciones encontradas en diversos sectores. Desde una posición menos estricta, sin embargo, la 
educación, y por tanto la Orientación psicopedagógica, debe tener un carácter permanente y abierto todos los 
ámbitos de la actividad humana. En concreto, las competencias de asesoramiento colaborativo en las anteriores 
áreas pueden generalizarse a otras demandas profesionales similares en el ámbito de la educación no-formal e 
incluso algunos s servicios sociales, como la animación sociocultural, el ocio y el tiempo libre, la educación de 
adultos, la formación ocupacional o la intervención social en aspectos específicos relacionados con la problemática 
familiar, situaciones de marginación o riesgo psicosocial…  De hecho, este contexto tiene clara intersecciones con el 
escolar, por cuanto abarca el espacio de la acción sectorial de la Orientación en cuanto a la coordinación entre 
centros educativos de Educación Primaria y Secundaria, la coordinación entre diversos servicios educativos, 
culturales, sociales y sanitarios que intervienen en una zona y la coordinación entre la acción educativa en los 
centros y en el contexto familiar y sociocultural. Un subpefil profesional que está relacionado con los objetivos 
formativos de la asignatura en el contexto sociocomunitario es el de los diversos profesionales que trabajan en 
asociaciones sin ánimo de lucro de apoyo a personas con discapacidad y a sus familiares (APROSUBA, APNABA, 
ASPACEBA, asociación Síndrome Down, etc.). 
 
Si bien la consideración de este segundo contexto en relevante y puede enriquecer el tratamiento de la asignatura, 
el contexto profesional más directamente relacionado con sus descriptores es el escolar; de modo que las 
competencias que se pretenden trabajar estarán principalmente vinculadas a la atención a la diversidad y la 
educación especial de alumnos menores de 21 años en los centros escolares. En definitiva, las competencias 
específicas del título con las que se vincula primordialmente la asignatura son las siguientes: 
 
1.- Comprender los distintos modelos teóricos de la Psicología y la Pedagogía y ser capaz de valorar críticamente sus 
contribuciones y limitaciones. 
2.- Conocer las características del sistema educativo español, así como el funcionamiento de las organizaciones 
educativas que lo integran, en el marco de las políticas educativas. 
3.- Comprender los procesos aprendizaje y cambio educativo en los diferentes escenarios de desarrollo humano. 
6.- Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos y grupos, sus problemas y 
necesidades, así como planificar y ejecutar las intervenciones educativas adecuadas.  
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18.- Asesorar al profesorado y colaborar en el diseño, desarrollo y evaluación de adaptaciones curriculares para los 
alumnos con  necesidades educativas especiales. 
20.- Diseñar, desarrollar y evaluar programas de atención temprana. 
21.- Diseñar, desarrollar y evaluar actividades de apoyo escolar 
 
Itinerarios de procedencia y requisitos formativos de los alumnos 
 
Los conocimientos y experiencias previas con que llegan los alumnos tienen también una gran relevancia, si 
tenemos en cuenta de que se trata de una asignatura compleja, novedosa e inserta en una titulación de segundo 
ciclo (a la que se puede acceder desde diferentes estudios). Dichos conocimientos están en gran parte 
condicionados por la especialidad de procedencia. De acuerdo con un estudio reciente, aproximadamente la mitad 
suelen provenir de las especialidades de Educación Infantil y Educación Especial de Magisterio. En torno e un 40% se 
distribuyen entre Educación Primaria, Lenguas Extranjeras, Educación Física u otras antiguas especialidades de 
Magisterio. Finalmente, menos de un 10%  provienen de otras titulaciones como Psicología, Pedagogía y, sobre 
todo, Educación Social (Montanero, 2002). Ello conlleva una cierta heterogeneidad en cuanto a los conocimientos 
previos de los estudiantes (los diplomados en Educación Especial poseen un conocimiento previo muy extenso, y los 
psicólogos y educadores sociales, escaso) que dificulta la selección de los contenidos. La dedicación prevista en el 
plan  de trabajo de esta asignatura se ha planificado tomando como referencia aquellos estudiantes que han 
cursado previamente las asignaturas de Bases psicopedagógicas de Educación Especial, Didáctica general y 
Organización escolar. Por tanto, es posible que el resto de estudiantes necesiten una dedicación sensiblemente 
superior y la asistencia a tutorías complementarias. 
 
Algunos problemas de aprendizaje no derivan tanto de la "carencia" de conocimientos previos, como del bagaje de 
preconcepciones erróneas que frecuentemente interfieren en la comprensión de conceptos y supuestos prácticos. 
En concreto es necesario prevenir o modificar las siguientes: 
 
- Teoría clínica de la actuación psicopedagógica, como intervención directa y reactiva, ante problemas específicos 
que el orientador debe diagnosticar y tratar individualizadamente en el "despacho".  
- Teorías implícitas sobre la génesis de los problemas de aprendizaje (que se simplifican en exceso y se atribuyen a 
causas lineales, individuales e internas a los sujetos que los padecen, desatendiendo los aspectos contextuales y las 
relaciones de interacción "sistémica"). 
- Preconcepciones erróneas en torno a ciertos conceptos curriculares, como la confusión (inducida sobre todo por 
algunas editoriales) entre "contenido procedimental" y "metodología"; o entre "nivel de concreción" y "adaptación" 
curricular para alumnos con N.E.E. 
- Teorías implícitas sobre las N.E.E.- Teoría implícita de las N.E.E. como concepto dicotómico. Confusión entre 
concreción y adaptación curricular. Concepción de la adaptación curricular como programación individual sin 
referencia explícita a un currículo de referencia. Creencia (inducida por algunos manuales) de que la elaboración de 
las A.C.I. es responsabilidad del orientador o del especialista. 
 
Por último, las exigencias teóricas y la metodología de la asignatura exigen haber desarrollado competencias de 
comprensión verbal de textos complejos. Hay que señalar también las carencias de competencias y hábitos de 
lectura en inglés; circunstancia que produce una fuerte resistencia de los alumnos ante la posibilidad de estudiar 
documentos en un idioma diferente al español. 
 

 

2. Objetivos 
 
Descripción CET* 
 
1. Comprender los fundamentos ideológicos, epistemológicos y organizativos de 2, 18 
la atención a la diversidad y la Educación Especial en nuestro sistema educativo  
 
2. Comprender los fundamentos teóricos de la intervención psicopedagógica en 1, 3, 6, 20, 21 
diferentes ámbitos del desarrollo cognitivo, psicomotriz, social y comportamental  
de alumnos con NEE  
 
3. Ser capaz de analizar críticamente las razones, medios y obstáculos para la 1-3 
integración escolar de los alumnos con NEE  
 
4. Conocer las estrategias de adaptación del currículo y demás medidas de 18, 20 
atención a la diversidad de los centros educativos, así como el papel del  
orientador en su diseño y desarrollo  
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5. Ser capaz de diseñar o revisar un plan de atención a la diversidad para un 18, 21 
centro educativo  
 
6. Ser capaz de diseñar o revisar una adaptación curricular de ciclo para un 18 
ACNEE  
 
7. Ser capaz de diseñar actividades de estimulación sensoriomotriz en 20 
condiciones de prematuridad, discapacidad o desventaja social  
 
8. Ser capaz de diseñar actividades de desarrollo cognitivo para un ACNEE 21 
 
9. Ser capaz de diseñar actividades de apoyo escolar en el aprendizaje de 21 
competencias instrumentales (lectoescritura y solución de problemas  
aritméticos sencillos)  
 
10. Ser capaz de diseñar actividades dirigidas a la reducción de conductas 18, 21 
problemáticas y el el desarrollo de habilidades sociales  
 
11. Ser capaz de diseñar actividades dirigidas al desarrollo de habilidades 18, 21 
psicomotrices de un alumno con NEE  
 
12. Ser capaz de diseñar actividades dirigidas al desarrollo de otras habilidades 18, 21 
adaptativas en condiciones de discapacidad  
 
(*) Véase el apéndice con las Competencias Específicas de la Titulación 
 
 

3. Contenidos 
 

Mapa 
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Bloques de contenido y temas 

 
1. La Educación Especial y la atención a la diversidad en el sistema educativo 
 1.1. La Educación Especial: aproximación histórica y conceptual 
 1.1.1. Configuración histórica de la Educación Especial 
 1.1.2. Las necesidades educativas especiales: delimitación conceptual 
 1.2. Modelo organizativo de la atención a la diversidad en el sistema educativo español 
 1.2.1. Modalidades de escolarización y medidas de atención a la diversidad 
 1.2.2. Procedimiento de escolarización 
 1.2.3. Valoración del modelo de atención a la diversidad 
 1.3. La adaptación del currículo en los centros ordinarios 
 1.3.1. Adaptaciones curriculares individuales 
 1.3.2. Programas curriculares específicos 
 1.4. La adaptación del currículo en los centros de Educación Especial 
 1.4.1. Adaptaciones curriculares en la Enseñanza Básica Obligatoria 
 1.4.2. Programas curriculares específicos 
 
2. Atención temprana de NEEs 
 2.1. Fundamentos 
 2.2. Metodología y recursos 
 2.2.1. Principios metodológicos 
 2.2.2. Servicios y recursos del modelo integral de atención temprana 
 2.2.3. Evaluación 
 2.2.4. Estimulación sensoriomotriz temprana 
 
3. Atención de NEEs en el ámbito cognitivo y académico-funcional 
 3.1. Capacidades cognitivas básicas 
 3.1.1. Fundamentos 
 3.1.2. Evaluación 
 3.1.3. Apoyo psicopedagógico 
 3.2. Competencias académicas instrumentales: comprensión lectora 
 3.2.1. Fundamentos 
 3.2.2. Evaluación 
 3.2.3. Apoyo psicopedagógico 
 3.3. Competencias académicas instrumentales: solución de problemas aritméticos 
 3.3.1. Fundamentos 
 3.3.2. Evaluación 
 3.3.3. Apoyo psicopedagógico 
 
4. Atención de NEEs en el ámbito social y práctico 
 4.1. Comportamientos y habilidades prosociales 
 4.1.1. Fundamentos 
 4.1.2. Evaluación 
 4.1.3. Apoyo psicopedagógico 
 4.2. Capacidades físicas y psicomotrices* 
 4.2.1. Fundamentos 
 4.2.2. Evaluación 
 4.2.3. Apoyo psicopedagógico 
 4.3. Otras habilidades de vida, comunicación y autonomía* 
 4.3.1. Fundamentos 
 4.3.2. Evaluación 
 4.3.3. Apoyo psicopedagógico 
 
(*) Contenidos no evaluables 

 

Interrelación 
 

Descripción R Temas Procedencia 
 
1. Evaluación psicopedagógica Rd 1.2 Diagnostico educativo 
2. Estrategias de elaboración de adaptaciones Rd 1.3 Diseño, Desarrollo e 
curriculares   Innovación Curricular 
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3. Atención temprana de trastornos del Rd 2 Trastornos del desarrollo 
desarrollo    
4. Dificultades de aprendizaje de la Rd 3.3, 3.4 Dificultades de aprendizaje 
lectoescritura y las matemáticas    
 
Rq : Requisito; Rd : Redundancia 

 
 

4. Metodología y plan de trabajo 
 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
Descripción Modal. Tipo Duración Temas Plazos* 
 
1. Lectura y estudio de los contenidos NP T 10 h 1  
fundamentales      
 
4. Realización de cuestionario de auto- NP T 1 h 1 Febrero 
evaluación      
 
2. Diseño de un DIAC (CP1) NP P 15 h 1 Febrero 
 
3. Debates sobre el modelo de atención a NP T-P 2 h 1 Febrero 
la diversidad (Foro 1)      
 
5. Lectura de documentación NP T-P 0-10 h 1  
complementaria      
 
6. Puesta en común y discusión de los S T-P 3 h 1 Marzo 
contenidos y actividades anteriores      
 
7. Lectura y estudio de los contenidos NP T 5 h 2  
fundamentales      
 
8. Realización de cuestionario de auto- NP T 1 h 2 Marzo 
evaluación      
 
9. Lectura de documentación NP T-P 0-10 h 2  
complementaria      
 
10. Evaluación y diseño de actividades de NP P 10 h 2 Marzo 
atención temprana para un caso real (CP2)      
 
11. Discusión sobre cuestiones NP T-P 2 h 2 Marzo 
teóricas y prácticas (Foro 2) 
 
12. Lectura y estudio de los contenidos NP T 12 h 3  
fundamentales      
 
13. Realización de cuestionario de auto- NP T 1 h 3 Abril 
evaluación      
 
14. Lectura de documentación NP T-P 0-10 h 3  
complementaria      
 
15. Programación y ejemplificación de una NP P 10 h 3 Abril 
sesión del PEI (CP3)      
 
16. Discusión sobre cuestiones NP T-P 2 h 3 Abril 
teóricas y prácticas (Foro 3) 
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17. Puesta en común y discusión de los S T-P 3 h 2, 3 Abril 
contenidos y actividades anteriores      
 
18. Lectura y estudio de los contenidos NP T 5 h 4  
fundamentales      
 
19. Realización de cuestionario de auto- NP T 1 h 4 Mayo 
evaluación      
 
20. Lectura de documentación NP T-P 0-10 h 4  
complementaria      
 
21. Evaluación y diseño de una NP P 10 h 4 Mayo 
intervención conductual (CP4)      
 
22. Discusión sobre cuestiones NP T-P 2 h 4 Mayo 
teóricas y prácticas (Foro 4) 
 
23. Puesta en común y discusión de los S T-P 3 h 4 Mayo 
contenidos y actividades anteriores       
    
24. Estudio, repaso y preparación del NP T-P 30 h 1-4  
examen final      
 
25. Examen final GG T-P 2 h 1-4 Junio 
 
Modalidades organizativas.- GG: Grupo grande; S: Seminario; NP: No presencial 
Tipos de actividad.- C-E: Coordinación / evaluación; T: Teórica; P: Práctica; T-P: Teórica-práctica 
(*) Estos plazos son de carácter orientativos. Puede retrasarse (nunca adelantarse) por razones justificadas. En todo 
caso, los definitivos se irán concretando y publicando con suficiente antelación en el calendario del espacio virtual 
de la asignatura. 
 
 

Otras consideraciones metodológicas 
 

El plan de trabajo de la asignatura está diseñado desde un enfoque didáctico de aprendizaje basado en problemas 
(ABP). Cada bloque temático está estructurado en torno a un caso práctico que los estudiantes deben resolver, 
individual o colaborativamente,  indagando en los materiales que se suministran en el espacio virtual y con las 
ayudas que se suministrarán en los foros. 
 
Actividades no presenciales 
 
Las actividades no presenciales se desarrollarán principalmente con el apoyo de la plataforma virtual (Moodle) de la 
UEx. Para la realización de los casos prácticos, los estudiantes contarán con los siguientes materiales de trabajo: 
 
- resumen de los contenidos fundamentales (documentos pdf) 
- contenidos de apoyo y ampliación (glosario, legislación educativa, bibliografía, ejemplificaciones audiovisuales y 
otros documentos de lectura recomendada) 
- cuestionario de autoevaluación de conocimientos 
- foros de discusión y ayuda 
 
El alumno tendrá un margen amplio de planificar su dedicación a estas actividades. No obstante, en el calendario 
del curso se publicarán los periodos y fechas límite, de modo que se facilite la actividad conjunta del grupo en las 
tareas que lo requieren y el estudiante siga la secuencia de aprendizaje que se considera idónea. Las tareas que se 
presentan en el foro están diseñadas para una resolución conjunta, con ayuda del profesor. En cambio, los casos 
prácticos (CP) están concebidos para un trabajo más autónomo del estudiantes, aunque pueden realizarse en grupo 
(de hasta 3 personas) y re-enviarse después de su evaluación inicial (dentro del periodo establecido). 
 
La dedicación a estas actividades que aparece en el plan de trabajo del estudiante se ha estimado en función del 
promedio de tiempo que un estudiante (con los requisitos que se detallan en el primer apartado) debería invertir 
para obtener un aprobado. De acuerdo con las directrices del plan de estudios, un 66% aproximadamente de dicha 
dedicación  se centrará en actividades teóricas (T), centradas en el estudio de los contenidos fundamentales. El 
resto de la dedicación se centrará en la resolución de supuestos prácticos (P): diseño de intervenciones o aplicación 
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de los conceptos y procedimientos aprendidos en cada tema en contextos de simulación práctica, a través del 
módulo de tareas. 
 
Actividades presenciales 
 
De acuerdo con el método ABP, no están previstas sesiones de exposición de los contenidos por parte del profesor. 
En el plan de trabajo se ofertan seminarios presenciales (S),  donde se expondrán y discutirán los trabajos prácticos 
elaborados por los estudiantes.  
 
 

5. Evaluación 
 
 

Criterios de evaluación 
 

Descripción Objetivos 
 
1. Identificar y relacionar los conceptos y procedimientos fundamentales que 1-12 
sustentan el modelo de atención a la diversidad en el sistema educativo español  
 
2. Explicar y argumentar con claridad y coherencia ante cuestiones ideológicas, 1, 3, 4 
científicas o metodológicas relacionadas con la atención a la diversidad 
  
3. Diseñar procedimientos de asesoramiento o intervenciones psicopedagógicas 5-12 
adecuados a determinados supuestos prácticos de atención a la diversidad;  
contextualizar, justificar y describir con precisión las decisiones implicadas  
 
 

Actividades e instrumentos de evaluación 
 

No presencial Calificación 
  
Estudio de casos (4 tareas prácticas) 20 %, NR 
Participación en los foros (mínimo 5 aportaciones satisfactorias en cada tema) 20 %, NR 
Pruebas objetivas de autoevaluación de conocimientos (cuestionarios on-line)  (+1 pto.), NR, V 
 
Presencial Calificación 
  
Prueba objetiva de evaluación de conocimientos (20-40 preguntas con 4 opciones) 40 %, R 
Prueba de casos prácticos (2 preguntas) 20 % 
Participación en los seminarios presenciales (+1 pto.), NR, V 
 
NR: No recuperable; E: Eliminatoria; V: Voluntaria; R: Requisito para otra actividad 
 

Observaciones 
 
Para superar la asignatura es requisito imprescindible obtener al menos un 40% de aciertos en la prueba objetiva 
final y que el conjunto de las calificaciones parciales sumen, como mínimo, 5 puntos. 
 
Las actividades no recuperables están sujetas a los plazos que se reseñan en el plan de trabajo, así como a las 
normas específicas que aparecen en el anexo I. Su calificación se conserva para las diferentes convocatorias de un 
mismo curso académico. Para obtener un punto de bonificación en los cuestionarios on-line de evaluación de 
conocimientos es necesario realizar, al menos, 3 cuestionarios y obtener más de un 7 de promedio. 
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Brito, A. y Pérez-López, J. (2004). Manual de atención temprana. Madrid: Pirámide. 
Candel, I. (dir.) (1993). Programas de atención temprana. Madrid: CEPE. 
Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial (1996). Alumnos con NEE y adaptaciones curriculares. 

Madrid: MEC. 
Coll, C.; Marchesi, A. y Palacios, J. (comp.) (1990). Desarrollo psicológico y educación (Vol. 3). Necesidades educativa 

especiales y aprendizaje escolar. Madrid: Alianza. 
García Vidal, J (1990). Manual para la confección de programas de desarrollo individual. Madrid: EOS. 
Gónzalez, D. (1995). Adaptaciones curriculares. Guía para su elaboración. Marrena: Aljibe 
González, E. (coord.). (1995). NEE. Intervención psicoeducativa. Madrid: CCS 
Marchesi, A.; Coll, C. y Palacios, J. (comp.) (1999). Desarrollo psicológico y educación. Trastornos del desarrollo y 

necesidades educativas especiales (Vol. 3). Madrid: Alianza.* 
Molina, S. (1995). Bases psicopedagógicas de la Educación Especial. Alcoy: Marfil. 
Moreno, J. M. 
Paula, I. (2003). Educación Especial: técnicas de intervención. Madrid: McGrawHill 
Prieto, M.D. (1987). Modificabilidad cognitiva y P.E.I. Madrid: Bruño 
Reep, A.C. y Horner, R. H. (2000). Análisis funcional de problemas de conducta. Madrid: Paraninfo 
Sánchez Palomino, A. (1996). Necesidades educativas e intervención psicopedagógica. Barcelona: PPU. 
Sánchez Palomino, A. (1998). Educación Especial. Una perspectiva curricular, organizativa y profesional. Madrid: 

Pirámide. 
Santiuste, V. y Beltrán, J. (coords.) (1998). Dificultades de aprendizaje. Madrid: Síntesis. 
Verdugo, M. A. (1997). Programas Conductuales Alternativos para la educación de deficientes mentales: PHS, PVD, 

POT. Madrid: Amarú. 
(*) Manual de consulta recomendado 
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Alonso Tapia, J (1993). La evaluación del potencial de cambio intelectual, aptitudinal y de aprendizaje. En Fdez 

Ballesteros, R (coord.) La evaluación psicológica, I. Madrid: Pirámide, 453-492. 
Carr, E. G., Landon, N.A., Yarbrough, S.C. (2000). La intervención basada en hipótesis para tratar conductas severas. 

En H. Reep y R. Horner, Análisis funcional de problemas de la conducta (pp. 9-29). Madrid: Paraninfo. 
M.E.C. (1996). Adaptaciones curriculares para un alumno con NEE. En Alumnos con NEE y adaptaciones curriculares 

(pp. 107-164). Madrid: M.E.C. Dirección de Renovación pedagógica. 
M.E.C. (1996). La implicación de los alumnos con NEE en la planificación educativa del centro. En Alumnos con NEE y 

adaptaciones curriculares (pp. 49-84). Madrid: M.E.C. Dirección de renovación pedagógica. 
FEAPAT (2003). Libro Blanco de la atención temprana. Madrid: Real Patronato sobre discapacidad. 
Marchesi, A. (1999). La práctica de las escuelas inclusivas. En A. Marchesi, C. Coll, y J. Palacios. (comp.), Desarrollo 

psicológico y educación III. Trastornos del desarrollo y necesidades educativa especiales (pp. 45-73). Madrid: 
Alianza. 

Montanero, M. (2001). Procedimientos y materiales para la instrucción de estrategias en contextos educativos. 
Campo abierto, 19, 73-89. 

Orrantia. J., Morán, M. C., y Gracia, A. D. (2001). La resolución de problemas matemáticos: dificultades e 
instrucción. Siglo 0, 28 (6), 25-46. 

Paniagua, G. (1999). Las familias de niños con NEE. En Coll, C.; Marchesi, A. y Palacios, J. (comp.). Desarrollo 
psicológico y educación. Volumen 3. Madrid: Alianza, 469-494. 

Sánchez Asín, A. (1996). Recursos impresos y tecnológicos para diferentes discapacidades. En Necesidades 
educativas e intervención psicopedagógica (pp. 434-457). Barcelona: EUB. 

Sánchez Miguel, E. (1999). El lenguaje escrito y sus dificultades: una visión integradora. En Marchesi, A.; Coll, C. y 
Palacios, J. (comp.). Desarrollo psicológico y educación. Volumen 3. Madrid: Alianza, 127-160. 

Shore, B. G., Iwatta, B.A. (2000). Evaluación y tratamiento de trastornos de conducta mantenidos por reforzamiento 
no social. En H. Reep y R. Horner, Análisis funcional de problemas de la conducta (pp. 111-138). Madrid: 
Paraninfo. 

Tamarit, J. (1999). Los alumnos con necesidades de apoyo generalizado. En Coll, C.; Marchesi, A. y Palacios, J. 
(comp.). Desarrollo psicológico y educación. Volumen 3. Madrid: Alianza, 361-383. 

Vidal, J. V. (1990). El refuerzo del desarrollo psicomotor. En Manual para la confección de programas de desarrollo 
individual. (volumen 1). Madrid: EOS. 

Wehmeyer, M. L. y Schalock, R. L. (2001). Autodeterminación y calidad de vida: implicaciones para los servicios de 
Educación Especial y para los apoyos. Siglo 0, 33 (3), 15-31. 

 

Legislación 
 
Instrucciones de la Dirección general de Formación Profesional y Promoción Educativa de 18 de abril del 2000 por la 

que se contextualiza y concreta el procedimiento para la realización de la evaluación psicopedagógica y el 
dictamen de escolarización de los ACNEE en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
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Orden de 22 de julio de 1999 por la que se regulan las actuaciones de compensación educativa en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos. 

Orden de 29 de marzo de 1999, por la que se regulan los programas de transición a la vida adulta destinados a los 
ACNEE escolarizados en centros de Educación Especial 

Orden de 31 de julio de 2002, por la que se regula el procedimiento para orientar la respuesta educativa al 
alumnado con talentos específicos, lata capacidad o sobredotación intelectual (Junta de Extremadura, D.O.E. de 
31 de agosto). 

Orden de 17 de septiembre de 2002, por la que se regulan los Programas de Garantía Social en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (D.O.E. de 2 de octubre). 

RD 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con NEE. 
Resolución de 12 de abril de 1996 por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de la 

E.S.O. 
 

 

7. Anexos 
 
 

Anexo I. Normas y orientaciones para la participación en la plataforma virtual 
 
Actividades prácticas 
 
1. En cada bloque temático los estudiantes podrán realizar como mínimo una actividad teórico-práctica, que deberá 
plasmarse en un documento OpenOficce o Word y subirse a la plataforma utilizando el recurso que se indique 
(tarea, taller, etc.) 
 
2. El profesor evaluará cada actividad en el plazo de 7 días lectivos desde su envío. La valoración cuantitativa irá 
acompañada de un comentario sobre aspectos positivos y/o mejorables, de modo que aquellos estudiantes que las 
enviaran con tiempo suficiente tengan la oportunidad de rehacerlas y subirlas una vez más a la plataforma (dentro 
del periodo establecido). En caso de que los comentarios puedan ser de utilidad para el resto de estudiantes, el 
profesor los publicará preferentemente en el foro temático. Cuando se trate de un taller, la actividad puede 
requerir que el estudiante evalúe su propio trabajo y/o el de los compañeros; en cuyo caso la calidad de la 
evaluación del alumno puede formar parte también de la evaluación global que reciba por parte del profesor. 
  
Participación en los foros 
 
3. Los foros de cada bloque temático contendrán, como mínimo, 3 líneas de discusión: 

 Línea/s de debate sobre alguna cuestión controvertida o de carácter práctico relacionada con el tema 

 Línea/s de discusión o trabajo colaborativo a partir de una tarea o supuesto práctico propuesto por el profesor 
(comentario de un texto, estudio de un caso, diseño de una actividad…). El profesor puede comentar errores o 
carencias detectadas en las primeras actividades enviadas, responder a dudas formuladas por los estudiantes, 
así como comentar un modelo de resolución de la actividad, una vez que termine el plazo de envío. 

 Línea de discusión sobre los contenidos básicos y de ampliación. 
 
4. El profesor realizará de manera constante una labor de moderador y animador del foro, lo que supone, no sólo 
plantear el tema de discusión, sino intervenir frecuentemente (como mínimo una intervención del profesor por 
cada 10 mensajes de los estudiantes, en el plazo de una semana), con los siguientes tipos de ayuda: 

 Confirmando una respuesta, o señalando un error o alguna idea que no se ha comprendido. 

 Planteando la confrontación del punto de vista, solicitando una opinión o estimulando la crítica por parte de los 
estudiantes. 

 Aclarando, argumentando, ejemplificando o completando una idea anterior, o solicitando a los estudiantes que 
lo hagan. 

 Introduciendo información complementaria de fuentes externas (como documentos que recogen un artículo de 
opinión). 

 Recapitulando lo más importante que se ha dicho en el foro o resumiendo varias ideas anteriores 

 Redirigiendo o focalizando la línea de discusión hacia un tópico concreto (planteado por los estudiantes o el 
mismo profesor) en el que puede ser interesante profundizar… 

 
5. La participación en los foros será evaluada y calificada, de acuerdo con los criterios que aparecen en el plan 
docente. Los mensajes de los estudiantes se evaluarán, como muy tarde 7 días después de su recepción, en una 
escala de 0 a 2 puntos, teniendo en cuenta los siguientes criterios específicos: 
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 Se valorarán positivamente las intervenciones pertinentes, en las que los estudiantes hagan una aportación 
relevante y coherente con el diálogo anterior, así como aquellas en las que se responde adecuadamente una 
pregunta formulada por un compañero. 

 Para propiciar que haya un auténtico diálogo, no deben considerarse válidas las intervenciones en los que los 
participantes se limitan a enviar un mensaje "inconexo", sin leer lo escrito anteriormente. Antes de participar es 
imprescindible leer todas las aportaciones anteriores. 

 
6. Las líneas de discusión suelen tener un periodo de desarrollo (anunciado en el calendario del curso), superado el 
cual, no se cierra la posibilidad de participar, pero sí su validez para la calificación final. No obstante, el profesor 
puede cerrar una determinada línea antes del plazo, si ésta lleva mucho tiempo sin recibir mensajes o si es ya 
demasiado extensa (normalmente cuando se registren más de 30 intervenciones). 
 
Actividades de comunicación síncrona 
 
7. Las pruebas de evaluación on-line de conocimientos contienen preguntas muy similares a las que compondrán la 
prueba objetiva de evaluación final, aunque se realizan con acceso a los materiales del curso. Un cuestionario on-
line no se repetirá, una vez que se publiquen sus resultados, aunque algún estudiante no haya podido realizarlo por 
cuestiones ajenas a su voluntad (problemas técnicos, laborales, etc.). Por esta razón, se trata de una tarea 
voluntaria de bonificación, que puede incrementar, pero no reducir la calificación final del estudiante.  
 
8. La participación en los seminarios presenciales es voluntaria. No obstante, la asistencia a los seminarios es muy 
recomendable y puede ser tenida en cuenta en la evaluación. Su calendario se concretará como muy tarde una 
semana antes de su celebración. 
 
9. Los estudiantes pueden contactar telefónicamente con el profesor o acudir al despacho A7 en el horario de 
tutoría. En este último caso, es imprescindible concertar cita a través del correo electrónico con, al menos, 3 días de 
antelación. 
 
 

Anexo II. Competencias del título 
 

Descripción 

 
1. Comprender los distintos modelos teóricos de la Psicología y la Pedagogía y ser capaz de valorar 
críticamente sus contribuciones y limitaciones 
2. Conocer las características del sistema educativo español, así como el funcionamiento de las 
organizaciones educativas que lo integran, en el marco de las políticas educativas 
3. Mejorar la comprensión de los procesos de aprendizaje y cambio educativo en los diferentes 
escenarios de desarrollo humano 
4. Mejorar la comprensión de los procesos de cambio y desarrollo organizativo en el contexto 
educativo 
5. Conocer y comprender los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el 
comportamiento de los individuos, de los grupos y de las organizaciones 
6. Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos y grupos, sus 
problemas y necesidades, así como planificar y ejecutar las intervenciones educativas adecuadas 
7. Ser capaz de obtener información y evaluar aspectos relevantes para el desarrollo personal y 
educativo 
8. Ser capaz de obtener información y evaluar organizaciones educativas 
9. Ser capaz de dinamizar procesos de innovación y asesorar colaborativamente a grupos de trabajo en 
contextos educativos 
10. Ser capaz de favorecer relaciones positivas entre los centros y las familias, así como aquellas 
referidas al entorno social más próximo, estableciendo lazos de conexión con otras instituciones, 
profesionales y recursos del medio 
Asesorar procesos de formación de formadores; diseñar y evaluar el plan de formación del 
profesorado del centro 
12. Ser capaz de diseñar o revisar los Proyecto educativos y curriculares, en función de las necesidades 
detectadas y de los principios psicopedagógicos y organizativos decididos por la comunidad 
educativa (evaluación interna del centro) 
13. Ser capaz de diseñar y desarrollar Proyectos de innovación didáctica e incorporación de nuevas 
tecnologías con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
14. Ser capaz de asesorar la práctica docente y tutorial, particularmente en cuanto a problemas 
específicos del contexto social y profesional del docente (regulación de normas de convivencia, 
habilidades de interacción, afrontamiento de situaciones de estrés...) 
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15. Analizar ventajas y limitaciones de diversos enfoques de intervención psicopedagógica y asesor ar 
sobre la enseñanza de capacidades y estrategias de aprendizaje autorregulado en centros escolares 
("enseñar a pensar y a razonar", "a comprender", "a estudiar"...) 
16. Ser capaz de diseñar o revisar Programas de Orientación Académica y Profesional (P.O.A.P.) y 
asesorar sobre los procesos de madurez vocacional (autoconocimiento, información sobre itinerarios 
formativos y profesionales, toma de decisiones y planificación...) 
17. Ser capaz de elaborar un Consejo orientador y apoyar la toma de decisiones sobre itinerarios 
educativos o profesionales; orientar y colaborar en procesos de formación y orientación laboral, 
transición a la vida activa de los alumnos que finalizan sus estudios... 
18. Asesorar al profesorado y colaborar en el diseño, desarrollo y evaluación de adaptaciones 
curriculares para los alumnos con necesidades educativas especiales 
19. Ser capaz de asesorar y colaborar con los educadores en acciones transversales o tutoriales 
relacionadas con la prevención y la educación emocional y social de los alumnos, la interculturalidad, 
la aceptación de la diversidad, la prevención de la violencia... 
20. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de atención temprana 
21. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de apoyo psicopedagógico en contextos educativos no- 
formales 
22. Ser capaz de asesorar y colaborar con los educadores en acciones transversales o tutoriales de 
educación para la Salud, así como colaborar en desarrollo de planes interdisciplinares de prevención y 
salud escolar en sectores educativos 
23. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de Formación y Orientación Laboral (F.O.L.) relacionados 
con técnicas e itinerarios de búsqueda de empleo 
24. Diseñar, desarrollar y evaluar programas para la integración sociolaboral de personas con 
discapacidad y en riesgo de exclusión social 
25. Diseñar, desarrollar y evaluar programas relacionados con las actividades de ocio y tiempo libre 
26. Ser capaz de planificar y desarrollar investigaciones científicas en contextos educativos 
 



 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
Curso académico 2010-2011 

 

Identificación y características de la asignatura 

Denominación  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN Código 1206502 

Créditos (T+P) 3,8 (T) + 1,5 (P) = 5,3 (ECTS) 

Titulación PSICOPEDAGOGÍA 
Centro FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Curso 1 Temporalidad 2º Cuatrimestre 

Carácter Troncal 

Descriptores 
(BOE) 

(Según BOE de 27-08-1992): Paradigmas de investigación educativa. Diseño de 
la investigación educativa. Técnicas e instrumentos de investigación en 
educación. 
 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

José Luis Ramos Sánchez A5 jlramos@unex.es  
Área de 

conocimiento Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

Departamento Ciencias de la Educación  

Profesor   José Luis Ramos Sánchez 
 

Objetivos y/o competencias 

• Desarrollar los conceptos fundamentales sobre la investigación educativa. 
• Conocer, desarrollar y valorar distintos métodos aplicados en la investigación educativa. 
• Planificar, desarrollar y evaluar programas de intervención psicopedagógica en distintos 

contextos. 
• Introducirse en el uso de programas estadísticos informáticos para el análisis de datos e 

interpretar los principales resultados. 
• Elaborar e interpretar informes de investigación. 
• Introducir en la elaboración y valoración de pruebas psicopedagógicas. 
• Utilizar criterios que permitan juzgar críticamente la investigación empírica. 
• Desarrollar actitudes positivas hacia la investigación científica en Educación.  
• Participar y disfrutar del trabajo colaborativo en la plataforma moodle aplicado a la 

investigación educativa.  
 



 
Tema 1: Aspectos generales de la investigación en Educación 
1.1. Concepto y paradigmas de investigación en Educación 
1.2. El proceso general de investigación en Educación 
1.3. El informe de investigación 
Tema 2: La investigación experimental y cuasiexperimental 
2.1. Características de la investigación experimental y cuasiexperimental 
2.2. Validez de la investigación experimental y cuasiexperimental 
2.3. Diseños de investigación experimental y cuasiexperimental 
Tema3: La investigación por encuesta 
3.1. Características y proceso de investigación por encuesta 
3.2. Diseños de investigación por encuesta 
3.3. El muestreo en la investigación por encuesta 
Tema 4: La investigación observacional 
4.1. Características de la investigación observacional 
4.2. Control de los sesgos y registros de las observaciones 
4.3. Diseños en la investigación observacional 
4.4. Análisis y fiabilidad de los datos observacionales 
Tema 5: La investigación cualitativa 
5.1. Características y enfoques de la investigación cualitativa 
5.2. Proceso y técnicas de recogida de la información en la investigación cualitativa 
5.3. El análisis y la calidad de los datos cualitativos 
Tema 6: La investigación evaluativa y la investigación-acción 
6.1. Características y enfoques de la investigación para el cambio 
6.2. La investigación-acción 
6.3. La investigación evaluativa 
Tema 7: Construcción y validación de pruebas de rendimiento 
7.1. Proceso de elaboración y características técnicas de las pruebas  
7.2. Fiabilidad y validez de las pruebas 
7.3. Tipificación y evaluación de la calidad de los elementos de una prueba 
 

 
 

Criterios de evaluación 

• Explicar claramente y con un lenguaje técnico los conceptos fundamentales de la 
investigación educativa. 

• Analizar críticamente distintos aspectos de informes e investigaciones de diferente naturaleza 
metodológica 

• Diseñar y valorar investigaciones en función del problema de investigación, tanto en 
situaciones simuladas como reales. 

• Analizar e interpretar los datos y resultados en función del método de investigación y de la 
elaboración de pruebas psicopedagógicas. 

• Resolver cuestiones problemáticas relacionadas con la planificación, el diseño y el análisis de 
datos de los distintos métodos de investigación estudiados y de elaboración de pruebas 
psicopedagógicas. 

• Diseñar pruebas psicopedagógicas y elaborar los materiales necesarios para la aplicación, 
validación y tipificación en contextos naturales o simulados.  

• Desarrollar y valorar investigaciones en función de las propuestas realizadas en contextos 
naturales o simulados.  

• Elaborar sencillos informes de investigación manteniendo una estructura adecuada en función 
del método. 

 



 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
En la calificación final se tendrá en cuenta, de manera ponderada, la puntuación en el EXAMEN 
FINAL – EF- (60 %), y la puntuación obtenida en los TRABAJOS presentados en la fecha 
correspondiente –T- (40 %). 
 
MUY IMPORTANTE: 
Para superar la asignatura, el alumno deberá obtener al menos un 5 en el examen.   
La calificación de las actividades o trabajos se tendrá en cuenta sólo cuando el alumno 
obtenga  al menos, un 5 en el examen, y permanecerá durante todo el curso académico. El 
examen y cada una de las actividades o trabajos serán calificadas de 0 a 10.  
La calificación final del alumnado en la asignatura se obtendrá a partir de la siguiente fórmula siempre 
que haya obtenido al menos un 5 en el examen: Calif. Final = (EF*0,6)+(T*0,4) 
Si la calificación del examen es inferior a 5, la calificación del alumno en la asignatura será la obtenida 
en el examen y será la que conste en acta.   
Un alumno podrá decidir no presentarse al examen en una de las convocatorias anuales, en este caso 
se guardará la nota obtenida en las actividades o trabajos, pero no se podrán entregar ni se evaluarán 
las actividades o trabajos no realizados en las fechas previstas.   
 
EXAMEN FINAL: El alumnado realizará un examen final relacionado con los contenidos teóricos y 
prácticos (problemas y SPSS) del programa. El examen tendrá dos partes:  

- Parte I: consistirá en la realización de una prueba objetiva de 30 preguntas del tipo 
Verdadero-Falso que será valorada con un máximo de 5 puntos.  

- Parte II: se compondrá de varios problemas y de resultados de SPSS que deberá interpretar. 
Esta segunda parte también será valorada con un máximo de 5 puntos. Para la realización de 
la parte II, el estudiante podrá disponer de calculadora y del formulario de la 
asignatura.  

 
ACTIVIDADES O TRABAJOS: Constituye la parte más práctica de la asignatura, y consistirán en 
propuestas de planificación, desarrollo y/o evaluación de SIETE actividades relacionadas con los 
contenidos teórico-prácticos de la asignatura, una por cada tema. Los trabajos realizados por el 
alumnado deberán ser subidos a la plataforma de la asignatura y no se admitirá su entrega al profesor 
ni impreso en papel ni por correo electrónico. En este sentido es necesario cumplir 
rigurosamente la fecha de subida a la plataforma. La calificación obtenida en los trabajos será 
el promedio de los mismos, computándose con 0 los no entregados en las fechas previstas.  
OBSERVACIÓN A LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: Una vez que la actividad se haya 
entregado no se permitirá modificación o revisión del mismo por parte del alumnado, por tanto, es 
conveniente que antes de subirla a la plataforma en las fechas previstas se asegure que su realización 
es correcta. En este sentido, es necesaria la utilización del foro de las actividades para aclarar las 
dudas, tanto con los compañeros como con el profesor. 
La calificación de las actividades o trabajos, así como la comunicación al alumnado se llevará a cabo 
una vez pasada la fecha de entrega. El profesor dispondrá de unos días para efectuar esta evaluación.  
 

 

Otros aspectos relevantes 

 
Se iniciará al alumnado en el uso del paquete estadístico SPSS y en la interpretación de salidas de 
resultados utilizando este programa.  
 

 



 
 

Bibliografía 
 

 
BÁSICA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS TEMAS:  
 
TEMAS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
- CUBO, S.; MARTÍN, B. y RAMOS, J.L. (2011). Métodos de Investigación y Análisis de Datos en 

Ciencias Sociales y de la Salud. Madrid: PIRÁMIDE. 
          (Los contenidos de los temas del temario no coinciden exactamente con los títulos de 

cada tema del libro). 
 
 
TEMA 7: 
- RAMOS, J.L. (2008). Construcción y validación de pruebas de rendimiento. (Materiales complementarios: 

Doc 7-1). 
 
 
COMPLEMENTARIA o de consulta:  
 
COOK, T. D. y REICHARDT, Ch. S. (1986): Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 

evaluativa. Madrid: Morata. 
FERRÁN, M. (1997): SPSS para Windows. Programación y análisis estadístico. Madrid: McGraw-Hill. 
FOX, D. J. (1981): El proceso de investigación en educación. Pamplona: EUNSA. 
GARCÍA, GIL y RODRÍGUEZ (1999): Metodología de la investigación cualitativa. Archidona: Ediciones 

Aljibe 
GARCÍA, J.L., GONZÁLEZ, M.A. y BALLESTEROS, B. (2001): Introducción a la investigación en 

educación. Tomos I y II. Madrid: UNED. 
MARTÍNEZ, R. (1995): Psicometría: Teoría de los tests psicológicos y educativos. Madrid: Síntesis. 
NAVAS, M.J. (2001): Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica. Madrid: UNED. 
RAMOS, J.L. (2000): Problemas de estadística aplicados a la investigación educativa. Mérida: Centro 

Asociado de la UNED.  
 
Materiales de apoyo al estudio  
 
Esquemas de cada uno de los temas aportados por el profesor 
Formulario (podrá utilizarlo en el examen) 
Calculadora (podrá utilizarla en el examen) 
Tabla de curva normal (podrá utilizarla en el examen) 
 
 

 



 

Plan Docente de la asignatura 

 
___________________________________________________ 

 
 
 

I. Descripción y contextualización 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Denominación y código Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica 

Curso y Titulación 5º Licenciatura de Psicopedagogía 
Modalidad Virtual 

Área Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Departamento Psicología y Antropología 

Tipo Troncal (4+2 ctos. LRU) Avanzada (Segundo Ciclo) 
Coeficientes Practicidad: 3 (Medio-alto, 

profesional) 
Agrupamiento: 2 (Medio-Bajo) 

Duración ECTS (créditos) Primer Cuatrimestre 5,3 ECTS (133 h.) 
Grupo Grande: 

1.5% 
Seminario – Lab.: 

3 %  
Tutoría ECTS:  

0%  
No presenciales: 

95.5% 
Distribución ECTS (rangos) 

2 horas 4 horas 0 127 
Descriptores 
(según BOE) 

Concepto de dificultades de aprendizaje. Características y etiología de las principales dificultades de 
aprendizaje. Intervención específica en las distintas dificultades de aprendizaje. 

Profesor María Elena García-Baamonde Sánchez 
Despacho A21 Ext. 86619 mgarsan@unex.es   

Lunes y Miércoles: 10:00 a 13:00 
Tutorías complementarias (1) 

 
 
 

mailto:mgarsan@unex.es
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II. Objetivos 

 
Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 

Descripción CET1

1. Analizar el desarrollo histórico de las DA y su influencia sobre la actualidad en este 
campo. 

- 

2. Conocer e identificar los diferentes tipos de dificultades que pueden aparecer en el 
transcurso del aprendizaje. 

- 

3. Utilizar la terminología adecuada en relación a las DA. - 
4. Conocer los principales enfoques teóricos y metodológicos existentes en el estudio de 

las dificultades de aprendizaje 
- 

5. Comprender y conocer las variables que pueden incidir sobre las DA y los factores 
asociados. 

- 

6. Conocer los campos de interés y las áreas de investigación actuales sobre los 
Trastornos de la Personalidad. 

- 

7. Conocer las principales clasificaciones vigentes.  
8. Conocer las dificultades en la evaluación y tratamiento de las DA. - 
9. Valorar la relación entre DA y otras entidades nosológicas.  
10. Analizar críticamente las teorías que conviven en la disciplina, las polémicas y tensiones 

que se producen entre ellas y las soluciones que se proponen. 
- 

11. Conocer las principales técnicas de evaluación de los procesos de aprendizaje y para la 
detección de las dificultades presentes en ellos. 

- 

12. Conocer los principales métodos de intervención sobre las DA en el contexto escolar. - 
13. Adquirir habilidad para poder seleccionar los recursos y técnicas adecuados para cada 

caso. 
- 

14. Aprender a diseñar y aplicar propuestas e instrumentos de intervención educativa para 
la rehabilitación de las DA. 

- 

15. Análisis crítico de los programas existentes. - 
16. Analizar las posibilidades de integración de los diversos profesionales en la 

intervención psicopedagógica sobre el alumno con DA. 
- 

17. Discriminar normalidad y patología en las dificultades de aprendizaje.  
 
 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación 
Descripción CET 

18. Aplicar los conocimientos teóricos impartidos en clase, a situaciones concretas. - 
19. Aprender a valorar las aportaciones conceptuales y metodológicas de las diferentes 

escuelas y a discriminar las más relevantes y funcionales para el estudio y tratamiento 
de las DA o su efecto en el contexto educativo. 

- 

20. Desarrollo de actitudes profesionales que capaciten al alumno para el 
diagnóstico e intervención sobre las DA. 

- 

21. Entrenar al alumno en habilidades prácticas relacionadas con la evaluación y 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje. 

- 

22. Adquirir habilidad y estrategias para la resolución de problemas y toma de 
decisiones relacionadas con el trabajo sobre las DA. 

- 

23. Manejar instrumentos de evaluación y técnicas de análisis de las dificultades de 
aprendizaje. 

- 

24. Aprender a organizar y planificar la evaluación para la detección de las DA en el 
contexto educativo. Elaborar e interpretar perfiles a partir de datos de evaluación. 

- 

25. Aprender a diseñar programas de intervención en los que se tenga en cuenta 
como objetivo la integración en la actividad escolar normal del niño con DA. 

- 

26. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para proporcionar al 
profesorado pautas de actuación que le permitan ayudar a los alumnos que 
presentan dificultades específicas del aprendizaje. 

- 
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27. Mejorar las habilidades metacognitivas de los alumnos.  
28. Desarrollar habilidad para la búsqueda y utilización de fuentes documentales 

relacionadas con las diferentes DA. 
- 

29. Fomentar el interés investigador.  
30. Analizar las propias estrategias de aprendizaje utilizadas para el estudio de 

las distintas asignaturas. 
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III. Contenidos 

 

Selección y estructuración de conocimientos generales* 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE E 
INTERVENCIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA 

BASE TEÓRICA 
 

CONCEPTOS 

CLASIFICACIÓN 

MODELOS 
EXPLICATIVOS 

DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL 

FACTORES 
INFLUYENTES 

ESTUDIO DE LAS 
DIFICULTADES 

DE 
APRENDIZAJE 

(Definición, 
diagnóstico, 
tratamiento) 
LECTURA 

ESCRITURA 
MATEMÁTICAS

EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO 

 
CASOS 

PRÁCTICOS 

PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN 

PROGRAMAS DE 
TRATAMIENTO 
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Bloques de contenido o temas 

Bloque 1. Delimitación de las dificultades de aprendizaje 
1. Introducción a las dificultades de aprendizaje 
 
2. Clasificación y diagnóstico diferencial de las dificultades de aprendizaje. 
 
3. Teorías y modelos explicativos de las dificultades de aprendizaje. 
 
4. Variables personales que condicionan los trastornos del aprendizaje 
 

Bloque 2. Dificultades de aprendizaje 
5. Dificultades relacionadas con la lectura 
 
6. Dificultades relacionadas con la escritura 
 
7. Dificultades relacionadas con las matemáticas 
 

Bloque 3. Evaluación e intervención en las dificultades de aprendizaje 
8. Evaluación y orientación psicopedagógica. 
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IV. Metodología y plan de trabajo  

 
Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación 

Descripción y secuenciación de actividades Tipo1 D2 Tema Objet. 
1. Lectura del Plan docente de la asignatura. NP T 1 1-8 1-29 
2. Lectura del Tema 1: Introducción a las dificultades de aprendizaje NP T 3 1 1-8, 10, 16-17, 19, 26, 29
3. Completar el glosario del tema NP P 1 1 3, 27-29 
4. Elaboración de un cuadro de asociaciones y publicaciones NP P 1,5 1 1-3, 6, 16, 27-29 
5. Participación en el Foro NP P 1,5 1 1,3,4,10, 15-16, 18-19 
6. Búsqueda de artículos y elaboración de fichas. NP P 5 1 1-6, 10, 16, 18, 27-29 
7. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P 2 1 1-8, 10, 16, 18, 27-30 
8. Lectura del Tema 2: Clasificación y diagnóstico diferencial de las 

dificultades de aprendizaje. 
NP T 3,5 2 1-4, 7-9, 16-17 

9. Búsqueda de los criterios diagnósticos del TDAH NP P 3 2 3,5,7,9, 16-17, 28-29 
10. Elaboración de un mapa conceptual de la clasificación de Cliff y 

Chalfant. 
NP P 3 2 3 -5, 7, 17, 27 

11. Elaborar cuadro resumen de diagnóstico diferencial NP P 2,5 2 3-5, 7,9, 17, 27 
12. Seminario sobre las pruebas estandarizadas nombradas en el 

tema. 
S P 4 2 3, 7-8, 17, 23-24, 27 

13. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P 2 2 1-5, 7-9, 16-17, 27 
14. Lectura del Tema 3. Teorías y modelos explicativos de las 

dificultades de aprendizaje. 
NP T 4 3 3-7, 19, 29 

15. Mapa conceptual sobre las teorías explicativas de la dislexia NP P 3 3 3-5, 7,19 
16. Respuesta a preguntas de estudio NP P 3 3 3-5, 15, 18-19, 27 
17. Lectura del Tema 4 Variables personales que condicionan los 

trastornos del aprendizaje. 
NP T 3,5 4 3-6, 16-17, 19-20, 25-26-

27 
18. Análisis personal NP P 4 4 3-5, 15, 18, 20-21, 26, 30
19. Análisis de artículo  NP P 3,5 4 3 -6, 16-20, 26-29 
20. Participación en el foro NP P 1,5 4 3-5, 16, 18, 20, 26-27 
21. Lectura del Tema 5. Dificultades relacionadas con la lectura 

(lectura de los capítulos 1 y 3) 
NP T 2,5 5 3-5, 8,11-14, 17, 21, 24-

27, 29 
22. Preguntas de estudio NP P 3 5 3–5,11-13, 17-18, 26-27
23. Análisis de caso práctico NP P 4 5 3,5, 8,11-14, 17-18, 20-

21, 24-27 
24. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P 2 3-4 3,5, 8,11-14, 17, 20-21, 

25-27, 30 
25. Lectura del Tema 6. Dificultades relacionadas con la escritura. 

Lectura del capítulo 2 y 4 
NP T 3,5 6 3-5, 8,11-14, 17, 21, 24-

27 
26. Respuesta a preguntas de estudio. NP P 3 6 3, 5, 8,11-13, 17-18, 24-

27 
27. Análisis de caso práctico NP P 4 6 3, 5, 8,12-14, 17-18, 20-

21, 24-27 
28. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P 2 5-6 3,5, 8,12-14, 17-18, 20-

21, 24-27 
29. Lectura del Tema 7. Dificultades relacionadas con las 

matemáticas. 
NP T 4 7 3-5, 8,11-14, 17,21-22, 

24-27 
30. Análisis de artículo sobre dificultades de aprendizaje en 

matemáticas (DAM). 
NP P 3 7 3, 5, 8,11-14, 17, 20-21, 

24-29 
31. Elaboración de material para las DAM NP P 6 7 3, 8, 13-14, 18, 21, 25-27
32. Lectura del Tema 8. Evaluación y orientación psicopedagógica NP T 4 8 3, 8, 11-14, 16, 17, 21-

24-27 
33. Participación en el foro NP P 1,5 8 3, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 

26-27 
34. Elaboración de un supuesto práctico NP P 6 8 3, 8, 11, 13-14, 16, 18, 

20-27 
35. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P 2 7-8 3, 8,11-14, 16-18, 20-22, 

24-27 
36. Estudio y preparación del examen final NP P 35 1-8 3, 18, 20, 25-27 
37. Examen final GG C-

E 
2 1-8 18, 27 
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Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del alumnado Dedicación del profesorado 
Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc. 

Coordinac./evaluac.  20 2 - 2 10+40+2 
Teóricas  20 - 29 - 14,5 
Prácticas  20 - 63 - 31,5 

 
Grupo grande 

(Más de 20 
alumnos) 

Subtotal 20 - 92 - 98 
Coordinac./evaluac.  20 - - - 8 

Teóricas  20 - - - - 
Prácticas 20 4 - 4 2 

 
Seminario-
Laboratorio 
(6-20 alumnos) 

Subtotal 20 4 - 4 10 
- - 0 0 0 Coordinac./evaluac.  
- - 0 0 0 Teóricas 

Prácticas - - 0 0 0 

 
Tutoría ECTS 

(1-5 alumnos) 

- - 0 0 0 Subtotal 
1  35 0 14 Tutoría comp. y preparación de exámenes 

Totales  6 (0,2 
ECTS) 

127 (5,1 
ECTS) 

6 122 

 
 

Otras consideraciones metodológicas* 
Recursos y metodología de trabajo en las actividades presenciales 

 
1. Seminarios: (20 alumnos)    

o Experimentación de técnicas y recursos para la exploración de las dificultades de aprendizaje 
o Análisis de contenidos teóricos y resolución de dudas al respecto  
o Supervisión de las actividades y trabajos obligatorios 
 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades semi-presenciales y no presenciales 
 
En las actividades realizadas de forma no presencial por parte del alumno de forma individual, la metodología se 
basa fundamentalmente en: 
 
1. Actividades no presenciales: 

o De carácter teórico, dirigidas a la lectura, análisis, comprensión y estudio de los diferentes temas, textos e 
informes científicos en dificultades de aprendizaje. 

o De carácter práctico dirigidas a la resolución de preguntas sobre las nociones teóricas referentes a los 
diferentes modelos explicativos, criterios diagnósticos, clasificaciones... de las distintas Dificultades de 
Aprendizaje; análisis de resultados de investigaciones; estudios de casos y diagnóstico diferencial; 
presentación de pruebas dirigidas a la evaluación; análisis de diferentes enfoques teóricos; elaboración un 
supuesto práctico; búsquedas en internet y elaboración de fichas técnicas, elaboración de material.... 

 
2. Tutorías Complementarias    

o Actividades dirigidas a la tutorización de las actividades y los trabajos que los alumnos deben realizar con 
carácter obligatorio (mapas conceptuales, preguntas de estudio, análisis personal, búsquedas en internet, 
propuestas prácticas; estudios de casos, ...).  

o Supervisión y evaluación del trabajo del alumno. 
 

Recursos y metodología de trabajo para los alumnos que no han alcanzado los requisitos 
 
Los requisitos necesarios para el aprendizaje no suelen plantear especiales dificultades si el alumno dedica un 
número adecuado de horas para el estudio, participa activamente en los seminarios y las tutorías complementarias 
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dirigidas a la tutorización y evaluación de las actividades y trabajos que el alumno debe realizar con carácter 
obligatorio.  
Asimismo, el alumno dispone de bibliografía complementaria (temática) sobre los contenidos de cada uno de los 
temas tratados en la asignatura y tutorías complementarias dirigidas a solventar todas aquellas dudas que puedan 
derivarse del estudio de la materia. 
 

Recursos y metodología de trabajo para desarrollar competencias transversales 
 
 

 
V. Evaluación 

 
Criterios de evaluación* Vinculación* 

Descripción Objetivo 
1. Realización de las distintas de actividades prácticas obligatorias (mapas conceptuales, 
lecturas de capítulos, resolución de las preguntas de estudio, elaboración de supuesto 
práctico, estudios de casos...), en las que se valorará tanto la presentación ordenada, 
sistemática y completa, como la elaboración personal, la claridad y lógica de la 
argumentación. 40% 
 

Todos 

2. Nivel de precisión en las respuestas al examen final. La calificación de la prueba final 
aportará un 60%.  
El alumno realizará un examen final que incluye la totalidad del programa. El examen 
consistirá en la realización de una prueba objetiva de 30 preguntas con 3 ó 4 alternativas de 
respuesta.  
El criterio de valoración de las preguntas será el siguiente: 2 preguntas incorrectas restarán 1 
pregunta correcta, y las preguntas no contestadas (en blanco) no se contabilizan. Para que el 
trabajo haga media con la calificación del examen, el alumno deberá obtener al menos un 
Aprobado (5) en el examen final.  

Todos 

 
La evaluación final se basará en la suma de la calificación obtenida en el examen (60%) y la 
calificación de las actividades prácticas obligatorias (40%). 
 

Todos 

 
 

Actividades e instrumentos de evaluación 
Descripción Tipo CC3

La valoración de las actividades prácticas obligatorias realizadas a nivel individual: 
 Respuesta a preguntas de estudio: 3 actividades x 1,5% = 4,5%      
 Análisis de un artículo = 2 actividades x 1,5% = 3%    
 Elaboración de mapa conceptual y Cuadro Resumen =  4 actividades x 1,5% = 6% 
 Estudio de casos: 2 actividades x 1,5% = 3% 
 Completar Glosario: 1%  
 Búsqueda de artículos: 5,5% 
 Búsqueda de Criterios Diagnósticos: 1% 
 Participación en foros = 3 actividades x 1% = 3%   
 Análisis Personal: 3% 
 Elaboración de material: 5% 
 Elaboración de un supuesto práctico: 5% 

Tut 40 % 

Prueba objetiva de 40 preguntas = 60% GG 60% 
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VI. Bibliografía 
 
Bibliografía o documentación de lectura obligatoria* 
Documentación de LECTURA OBLIGATORIA: 

 Moreno Manso, J.M., Suárez Muñoz, A., Rabazo Méndez, M.J. (Coord.) (2008). El proceso 
lectoescritor. Estudio de casos. Madrid: EOS. 

 
Bibliografía de apoyo seleccionada 

CUETOS,F. (1990): Psicología de la lectura. Madrid: Escuela Española.  

CUETOS,F. (1991): Psicología de la escritura. Madrid: Escuela Española.  

DEFIOR,S. (1996): Las dificultades de aprendizaje: Un enfoque cognitivo. Málaga: Aljibe  

GARCÍA S.,J.N. (Coor.,) (2002 ): Aplicaciones de intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide. 

GARCÍA S.,J.N. & MARBÁN P.,J.M. (2002): Instrucción estratégica en la composición escrita. Barcelona: Ariel. 

GARCÍA-SÁNCHEZ, J. N. (1998). Manual de dificultades de aprendizaje. Lenguaje, lecto-escritura y matemáticas (3ª Ed.). 
Madrid: Narcea. 

GONZÁLEZ-PIENDA, J.A., NÚÑEZ, J.C. (Coord) (1998). Dificultades del aprendizaje escolar.  Madrid: Pirámide. 

JIMÉNEZ,J.E., y ORTIZ,Mª.R. (1998): Conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura: Teoría, evaluación e intervención. 
Madrid: Síntesis.  
JIMÉNEZ, J.E. (1999). Psicología de las dificultades de aprendizaje. Madrid: Síntesis. 

MARCHESI,A.; COLL,C. y PALACIOS,J. (1999): Desarrollo psicológico y educación. Necesidades educativas especiales y 
aprendizaje escolar (vol.III). Madrid: Alianza.  

MASON,J.; BURTON,L. & STACEY,K. (1992): Pensar matemáticamente. Barcelona: Labor/MEC. 

MIRANDA CASAS,A., FORTES,C. & GIL,Mª.D. GIL (1998): Dificultades del aprendizaje de las matemáticas. 
Un enfoque evolutivo. Archidona (Málaga): Aljibe. 

MIRANDA CASAS,A.; VIDAL-ABARCA,E. & SORIANO,M. (2000): Evaluación e intervención 
psicoeducativa en dificultades de aprendizaje. Madrid: Pirámide. 

MOLINA, S., ARRÁIZ, A., BERENGUER, M.J. (1990). Recursos para la elaboración de adaptaciones curriculares 
individualizadas. Alcoy: Marfil. 

ORTIZ, M.R (2004). Manual de dificultades de aprendizaje. Madrid. Pirámide. 

ORTON, A. (1990): Didáctica de las matemáticas. Cuestiones, teoría y práctica en el aula. Madrid: Morata. 

SUÁREZ-YÁÑEZ,A. (2000): Iniciación escolar a la escritura y la lectura. Diseño de programas adaptados a la 
diversidad. Madrid: Pirámide. 

 
Bibliografía o documentación de ampliación, sitios web…* 

 
Direcciones webs de ampliación: 

American School Directory, http://www.asd.com. Lista todas las escuelas de USA, desde Educación Infantil al 
final del Bachillerato (K-12). 

CHADD, http://www.chadd.org. Proporciona información sobre ADD/ADHD, alumnos y adultos. 
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Council for Exceptional Childre, Division for Learning Disabilities, http://curry.edschool.virginia.edu/-
sjs5d/dld (CEC=www.cec.sped.org). Dirigido a educadores, está muy bien conectada, también para padres. 

LD Online, http://www.ldonline.org. Cubre todos los aspectos de las Dificultades de Aprendizaje; cámara de 
compensación. 

LD Resources (Poor Richard's Publishing), http://www.ldresources.com. Muchos temas; software para DA. 

Learning Disabilities Association of America, http://www.idnati.org. Información, recursos, a nivel local, estatal 
y en función de los capítulos legales de cobertura de ayudas y recursos. 

Ministerio de Educación y Cultura, http://www.mec.es. Proporciona cualquier información relacionada con el 
Sistema Educativo en sus diversos niveles incluida la Universidad. La conexión con las Consejerías de Educación 
y Cultura de las diferentes Comunidades AutóNonas es básica y permite obtener información específica sobre 
centros de integración, legislación y normativa específica, servicios de apoyo a la escuela, recursos varios. 

National ADD Association, http://www.add.org. Medicaciones, grupos de apoyo, hipervínculos con muchos 
temas. 

National Adult Literacy and Learning Disabilities Center (NALLDC), http://novel.nifl.gov/nalldtop.htm. 
Publicaciones, temas candentes, hipervínculos con DA de la lectura y con alfabetización de adultos. 

National Center for Learning Disabilities (NCLD), http://www.ncld.org. Información de todos los aspectos de 
las DA; recursos; hipervínculos. 

International Dyslexia Association (antes Orton Dyslexia Society), http://interdys.org. Información sobre la 
dislexia; investigación, legislación; capítulos legislativos de los estados. 

One A.D.D. Place, http://www.greatconnect.com/oneaddplace. Inventarios y cuestionarios, productos, 
recursos, conferencias y congresos, sobre todo para ADD/ADHD. 

Parents Educational Resource Center (PERC), http://www.perc-schwabfdn.org. Recursos por materias y tipo; 
servicios; publicaciones; hipervínculos. 

Parents of Gifted/Learning Disabled Children, http://www.geocities.com/athens. Información sobre alumnos 
con DA y superdotación; apoyo para los padres, para el niño y para el educador. 

Matrix Parent Network, http://marin.org/edu/matrix/index.html. Apoyo para los padres de alumnos con 
discapacidades. 

National Information Center for Childrenand Youth with Disabilities (NICHCY), http://www.nichcy.org. 
Información sobre todas las discapacidades y cuestiones relacionadas. 

Parents Helping Parents, http://www.php.com. Recursos, hipervínculos, tecnología. 

Recordings for the Blind and Dyslexic, http://www.rfbd.org. Información sobre materiales y audiocassettes y 
formatos digitales.  

 
                                                 
1 Tipos de actividades. GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); C-E (Coordinación o 
evaluación); T-E (Teórica de carácter expositivo o de aprendizaje a partir de documentos); T-D (Teórica de discusión o debate); P-SP 
(Prácticas basadas en la solución de problemas, supuestos prácticos o estudio de casos); P-A (Prácticas basadas en la observación, 
experimentación, aplicación de destrezas…); P-P (Prácticas con proyectos o trabajos dirigidos); O (Otras teórico-prácticas). 
2 D. Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de trabajo neto y 5-
10 de descanso). 
3 CC. Criterios de calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final). 

 



 

 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

Curso académico: 2010-11 

 

 

 

Identificación y características de la asignatura 

Código    Créditos 4T+2P 

Denominación 
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN TRASTORNOS DEL 

DESARROLLO 

Titulación LICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGÍA 

Centro FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Cuatrimestre 1º Carácter TRONCAL 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

SÁNCHEZ HERRERA, SUSANA 1-2 ssanchez@unex.es www.unex.es 

Área de 

conocimiento 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

Departamento PSICOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA 

Objetivos 

 

 

El objetivo general de esta asignatura es que los estudiantes alcancen los conocimientos 

y habilidades que les permitan intervenir y asesorar adecuadamente, tanto en el ámbito 

preventivo como corrector, en la respuesta educativa a los trastornos del desarrollo. El 
logro de este objetivo supone:  

1. Profundizar en los criterios de definición y clasificación de los distintos trastornos 

del desarrollo, así como en los distintos factores causales que explican su aparición.  

2. Dominar una estructura general de intervención ante niños con necesidades 

educativas especiales que posibilite una intervención coherente y la asimilación práctica 

de nuevos conocimientos.  

3. Conocer y diseñar estrategias de intervención educativa relacionadas con los 

trastornos del desarrollo. 

4. Interpretar críticamente las aportaciones de la literatura científica y la experiencia 

acumulada. 

 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

El perfil profesional del Licenciado en Psicopedagogía es el de un experto en educación 

con competencias para la detección e intervención ante alumnos con dificultades del 

aprendizaje y trastornos del desarrollo; para la orientación escolar y profesional; para el 

asesoramiento al profesorado en la optimización en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en la atención a alumnos con necesidades educativas especiales y en áreas 

curriculares específicas; para la orientación y asesoramiento familiar; y para el diseño y 

evaluación de planes de orientación y programas de innovación curricular. La carrera 

profesional se orienta por tanto, aunque no necesariamente, al ámbito educativo, y se 

concreta en la figura del orientador escolar, contexto en el que desarrollarán en su 

mayoría, su práctica profesional. 

La asignatura Intervención Psicopedagógica en los Trastornos del Desarrollo, como 

mailto:ssanchez@unex.es


 

materia troncal de la Licenciatura, contribuye a la formación del Psicopedagogo en el 

ámbito de la detección e intervención ante alumnos y alumnas con necesidades 

educativas permanentes por razón de discapacidad psíquica o sensorial, constituyendo 

en este sentido, una formación básica y esencial para el desempeño de su labor 

educativa. 

 

Temario de la asignatura 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN TRASTORNOS 

DEL DESARROLO. ASPECTOS LEGALES, FUNCIONES Y MODELOS DE INTERVENCIÓN. 

 

2. LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: CLAVE PARA LA INTERVENCIÓN 

 

3. RETRASO MENTAL: DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN. CARÁCTERÍSTICAS DEL 

DESARROLLO. PAUTAS DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA LA ATENCIÓN A 

PERSONAS CON R.M 

 

4. AUTISMO Y T.G.D: DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN. CARÁCTERÍSTICAS DEL 

DESARROLLO. PAUTAS DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA LA ATENCIÓN A 

PERSONAS CON TGD. 

 

5. DEFICIENCIA VISUAL: DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN. CARÁCTERÍSTICAS DEL 

DESARROLLO. PAUTAS DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA LA ATENCIÓN A 

PERSONAS CON D.V 

 

6. DEFICIENCIA AUDITIVA: DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN. CARÁCTERÍSTICAS DEL 

DESARROLLO. PAUTAS DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA LA ATENCIÓN A 

PERSONAS CON D.A. 

 

7. DEFICIENCIA MOTÓRICA. DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN. CARÁCTERÍSTICAS DEL 

DESARROLLO. PAUTAS DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA LA ATENCIÓN A 

PERSONAS CON D.M 

 

 



 

 

Sistemas de evaluación 

La evaluación constará de una prueba presencial que valdrá (70%), asistencia a 

actividades no presenciales y participación en foros (10%), Portfolio de tareas (20%) 

   
La Prueba Presencial de esta asignatura estará compuesta de dos Supuestos Prácticos 
(hasta 3 puntos) y una Prueba Objetiva (hasta 7 puntos) tipo test con 35 preguntas con 
cuatro opciones siendo sólo una la respuesta correcta. Las contestaciones deberán 
consignarse en la hoja de respuesta. El alumno, asimismo, deberá cumplimentar todos los 
datos que se le pidan en dicha hoja, ya que la carencia de alguno de estos datos 
imposibilitará la corrección de su examen. La fórmula de corrección es la siguiente: 
 
 
Aciertos – (Errores/2) 
------------------------------------- x10 
Número de preguntas 
 
Las actividades están enmarcadas en una práctica referente a los temas de la asignatura. 
 

 

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que 

aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada 

una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala 

numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 

correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 

7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor 

podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0.  

 

Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en una asignatura en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea 

inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

 

La expresión escrita también será un aspecto a considerar en los criterios de evaluación de 

tal manera que cada falta de ortografía penalizará 0.25, incluida tildes, en el total de la 

nota. 

 

 

 

Bibliografía y otros recursos 

Además de la bibliografía que se indica al final de los capítulos objeto de estudio 

recomendamos los siguientes textos:  

Arco, J. L. y Fernandez, A. (Eds.). (2004). Necesidades Educativas Especiales. Manual de 

Evaluación e Intervención Psicológica. Madrid: MacGraw Hill. 

García Nogales, M.A. y Méndez Zaballos (Dirs.) 2005. Intervención Psicopedagógica de los 

Trastornos del Desarrollo. Madrid. UNED 

Marchesi, A.;Coll, C. y Palacios, J. (1999): Desarrollo psicológico y educación III. 

Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar (2.a ed.). Madrid: Alianza.  

Verdugo, M. A. (Dir.) (1995): Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y 

rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI. 

Libros con ejemplos de casos e intervencione en el ámbito de la educación 



 

especial: 

Beltrán, J. A., Bermejo, V., Perez, L. F., Prieto, M. D., Vence, D. y Gonzalez, R. (Eds.). 

(2000). 

Intervención psicopedagógica y currículum escolar. Madrid: Piramide. 

 

 

Del Camino, Ma. E.; Palomares, L. y Arias, T. (1997). Casos prácticos de Dificultades del 

Aprendizaje y Necesidades Educativas Especiales: Diagnóstico e intervención 

psicoeducativa. Madrid: Centro de Estudios Ramon Areces. 

 

Garcia- Sanchez, J. N. (2002). Aplicaciones de intervención psicopedagógica. Madrid: 

Piramide. 

 

Sanchez J.F.; Botias, F. e Higueras, A.M. (1998). Supuestos prácticos en Educación 

Especial. Madrid: Praxis/Escuela Espanola. 

 

Webgrafía 

 

ACCESO - Unidad de investigación. http://acceso.uv.es/ 

AELFA Asociacion Espanola de Logopedia, Foniatria y Audiologia. http://www.aelfa.org/ 

AETAPI (Terapeutas de Autismo). http://www.aetapi.org/inicio.htm 

CEAPAT. http://www.ceapat.org/ 

CERMI(www.cermi.es) 

NEEDirectorio: Necesidades Educativas Especiales en Internet. ............. 

http://needirectorio.cprcieza.net/ 

INICO (Universidad de Salamanca) http://campus.usal.es/~inico/inico.html 

ONCE (www.once.es) 

Real Patronato sobre Discapacidad http://www.rpd.es/ 

SIDAR (Accesibilidad en la Red) http://www.sidar.org 

 

Horario de tutorías 

LUNES 
De 10 a 12 H. 

 

MARTES De 18.30 a 19.30 

MIÉRCOLES 
De 11 a 12 H. 

 

JUEVES 

 

De 10 a 12 H. 

 

 

 

 

http://www.aetapi.org/inicio.htm
http://www.cermi.es/
http://needirectorio.cprcieza.net/
http://www.once.es/
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1. Descripción y contextualización 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
 
 
Denominación Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica (moip) 
 
Curso y titulación Segundo curso de Psicopedagogía virtual (136,5 créd. LRU) 
 
Área Didáctica y Organización Escolar 
Departamento Ciencias de la Educación 
 
Tipo Común (obligatoria) Créditos LRU 4t + 2p 
Temporalidad Primer cuatrimestre Créditos ECTS 5,3 (132 horas) 
 
Distribución ECTS 
 
Grupo grande Seminario-Lab. Tutorías ECTS No presenciales 
0 % (0 horas) 5 % (7 horas) 0 % (0 horas) 95 % (125 horas) 
 
Descriptores (según BOE) 
 
Delimitación epistemológica y metodología de la intervención psicoeducativa. Modelos fundamentales de la intervención 
psicoeducativa. Modelo fundamental para la prestación de servicios psicopedagógicos. 
 
Profesor 
 
Manuel Montanero 
 
Despacho A7 
Medio de contacto mmontane@unex.es, Ext. 89714 
Tutorías Lunes y viernes, de 9.30 a 11.30 h., y jueves de 17 a 19 h. 
 
  

Plan docente. Curso 2010-11 
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Contextualización y requisitos 
 
 

La asignatura está directamente relacionadas con uno de los perfiles profesionales más importantes del título de 
Pedagogía, y el único con un cuerpo de acceso a la función pública: el de orientador educativo. Se trata de un perfil 
vinculado principalmente a los centros escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, públicos y privados. El 
acceso a puestos de trabajo en los centros públicos, se realiza actualmente a través del concurso-oposición al cuerpo de 
profesores de Secundaria, convocado por las administraciones autonómicas, para formar parte de un Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) o un departamento de orientación. Aunque los equipos 
psicopedagógicos de atención temprana y generales actúan casi exclusivamente en centros de Educación Infantil y 
Primaria, el acceso a estas plazas se realiza desde la misma oposición que las correspondientes a los departamentos de 
Orientación de Secundaria. Una importante limitación para el acceso a puestos similares en otros centros concertados, 
sostenidos con fondos públicos, se debe las carencias de los conciertos, en cuanto a la figura del orientador y de otros 
especialistas. 
 
Por otro lado, la profesionalización de la intervención psicopedagógica se ha consolidado progresivamente en otros 
ámbitos e instituciones de la educación formal (como la Educación Superior) y no formal. Concretamente, podríamos 
distinguir 6 subperfiles, en función del contexto en el que el profesional de la Orientación desarrolla esta actividad: (1) en 
Educación Infantil y Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de atención temprana; (2) en 
Educación primaria y EOEP generales; (3) en Educación Secundaria y departamentos de orientación; (4) en centros 
específicos de Educación Especial y EOEP específicos; (5) en servicios universitarios y centros de Educación Superior (6) 
en centros y programas de intervención sociocomunitarias (como asociaciones de padres, ONGs., programas de 
prevención educativa, etc.). 
 
La consideración de este último subperfil, al margen del estrictamente institucional-educativo, responde a una concepción 
de la orientación y la intervención psicopedagógica abierta a diferentes los ámbitos de la actividad humana, en el contexto 
de la educación no-formal, los servicios sociales, la animación sociocultural, el ocio y el tiempo libre, la educación de 
adultos, la formación ocupacional o la intervención social en aspectos específicos relacionados con la problemática 
familiar, situaciones de marginación o riesgo psicosocial, etc. De hecho, este contexto tiene clara intersecciones con el 
escolar, por cuanto abarca el espacio de la intervención psicopedagógica sectorial en cuanto a la coordinación entre 
centros educativos de Educación Primaria y Secundaria, la coordinación entre diversos servicios educativos, culturales, 
sociales y sanitarios que intervienen en una zona y la coordinación entre la acción educativa en los centros y en el 
contexto familiar y sociocultural. 
 
La delimitación conceptual de la orientación y la intervención psicopedagógica no es tarea fácil y suscita perspectivas 
diferentes. En sus orígenes prevaleció la finalidad de atender demandas de tipo, tanto ocupacional como psicológica, 
centradas originariamente en la orientación vocacional y posteriormente en el counseling. Su extensión en el contexto 
educativo propició un énfasis en los momentos de transición, así como en los sujetos con problemas emocionales o de 
adaptación escolar. Posteriormente, la naturaleza de la Orientación ha ido sufriendo un proceso que podríamos 
denominar de "globalización", hasta casi identificarse con las necesidades educativas que afectan a todas las personas a lo 
largo de su ciclo vital. Así, hoy en día la Orientación se considera un proceso profesionalizado de ayuda continua y 
sistemática, que tiene como principal objeto la personalización educativa. Por un lado, esta concepción pone de relieve la 
dimensión científica y profesional de la Orientación. Por otro lado, desde sus orígenes, la característica más distintiva de la 
Orientación, el asesoramiento o la intervención psicopedagógica es la de ser un medio al servicio de la individualización 
de la enseñanza, con objeto de que ésta se adecue lo mejor posible a las condiciones y necesidades de sus destinatarios. La 
Orientación psicopedagógica es inherente a todo proceso educativo sistemático, integral y adaptado a la diversidad que se 
dirija a formar al individuo, pero su finalidad específica es precisamente la personalización de dicho proceso. El concepto 
central de "personalización" cobra aquí una doble acepción: personalizar, en cuanto individualizar o adaptar los procesos 
educativos a las peculiaridades de los educandos; personalizar, en cuanto integrar y promover la educación de las 
diferentes capacidades y ámbitos del desarrollo de la persona, más allá de lo estrictamente intelectual o académico. 
 
En las últimas décadas la influencia de las corrientes constructivista, sistémica, ecológica y cultural, principalmente, han 
revolucionado los fines y tareas de la Orientación, relegando a un segundo plano el diagnóstico y la intervención directa 
sobre los problemas individuales que afectan al desarrollo escolar, vocacional o afectivo de los sujetos. La consideración 
del desarrollo y el aprendizaje como fenómenos dependientes de los procesos de construcción, culturización y mediación, 
conlleva la necesidad de potenciar la actividad conjunta con profesores y educadores sobre los procesos de enseñanza-
aprendizaje, más allá de la relación orientador-alumno. El marco de trabajo fundamental es el asesoramiento 
psicopedagógico a otros profesionales de la educación, inevitablemente determinado por un contexto organizativo y 
curricular. Desde esta perspectiva, la intervención psicopedagógica se ejerce actualmente, no sólo sobre el individuo, sino 
ante todo sobre el contexto social y organizativo del aprendizaje, es decir, sobre los mecanismos institucionales de los 
centros educativos, sobre la función tutorial y docente, sobre la programación curricular y los medios y recursos de 
enseñanza. 
 
Podemos diferenciar cuatro áreas temáticas en las que ha ido tomando cuerpo el concepto de Orientación a lo largo de los 
últimos años. Tradicionalmente se distinguía entre la orientación profesional, escolar y personal. Esta clasificación, sin 
embargo, se ha enriquecido progresivamente con nuevos matices y contenidos temáticos, que podrían resumirse en los 
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siguientes epígrafes, que se han tomado como referencia para estructurar el módulo: Aprender a aprender, Desarrollo 
social y emocional, Orientación vocacional y Necesidades educativas especiales. 
El área de Aprender a aprender aglutinaría el conjunto de actividades dirigidas a potenciar la regulación autónoma y la 
funcionalidad de los aprendizajes, así como al desarrollo de capacidades de aprendizaje y razonamiento de los alumnos. Al 
orientador se le demanda, por tanto, un asesoramiento a profesores y tutores acerca de cómo potenciar capacidades y 
estrategias de comprensión verbal, solución de problemas, aprendizaje a partir de la lectura, aprendizaje autorregulado en 
las diferentes áreas de conocimiento… 
 
La principal finalidad del orientador en el área de Desarrollo social y emocional es promover que los procesos educativos 
faciliten el ajuste personal y la autoaceptación dentro del contexto escolar, social y familiar. Ello requiere que el orientador 
conozca como trabajar en dichos contextos, habilidades de vida, habilidades sociales, educación para la salud, educación 
en valores, así como contenidos transversales, interculturales… 
 
En el área de Orientación vocacional y profesional dichas competencias se centrarán en el apoyo de los procesos de 
decisión de los alumnos de Secundaria, basados en la interacción entre la información procedente del autoconocimiento y 
la relativa a los itinerarios formativos y profesionales. 
Todos los anteriores contenidos están involucrados en la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje como 
necesidad educativa ordinaria de todos los alumnos, ya sea en el desarrollo de su madurez vocacional, intelectual o 
emocional. La atención a la diversidad, así como las necesidades específicas de apoyo educativo que puedan surgir en el 
desarrollo de estas capacidades, no suponen, en cambio, una demanda tan generalizada. La intensidad y relevancia de este 
ámbito de actuación en el sistema educativo actual, no obstante, han propiciado más bien su configuración como un área 
de carácter transversal, al tiempo que prioritario y particularmente distintivo de este perfil profesional; de ahí que a esta 
materia se le otorgue una relevancia especial en la configuración del módulo. 
 
Teniendo en cuenta el marco profesional y epistemológico que se acaba de exponer, el aprendizaje de los contenidos de la 
asignatura requiere ciertos conocimientos previos acerca de los fundamentos  teóricos y organizativos de la orientación, 
del diseño curricular y la atención a la diversidad.  
Supuestamente los estudiantes  acceden a estos estudios con conocimientos básicos de la organización del sistema 
educativo, los componentes y niveles de concreción curricular, la configuración de los proyectos educativos y curriculares 
de los centros, los órganos de coordinación docente y demás elementos organizativos en los que deben incardinarse los 
programas de orientación y las medidas de atención a la diversidad. La asignatura se encuentra además estrechamente 
relacionada con las asignaturas de orientación profesional y evaluación de centros, profesores y recursos, que se imparten 
en este mismo curso. 
 
Las funciones del orientador requieren, por último, una cierta capacidad de expresión verbal y de trabajo en equipo, 
imprescindibles para las tareas de orientación y asesoramiento. Estas habilidades se trabajarán y evaluarán explícitamente 
en las actividades prácticas de la asignatura. 
 

 

2. Objetivos 
 

 

Objetivos relacionados con competencias académicas y disciplinares CET* 

 
1. Comprender los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la 3, 4 
Orientación, en función de los paradigmas y modelos teóricos más relevantes  
 
2. Analizar críticamente diferentes alternativas de intervención psicopedagógica, 3, 4 
en función de sus fundamentos teóricos, así como de sus ventajas y limitaciones  
a la luz de la investigación actual  
 
3. Aplicar procedimientos de evaluación institucional e investigación-acción, con 3, 4, 8 
objeto de revisar los proyectos pedagógicos y la práctica educativa  
 
4. Analizar críticamente diversos modelos para "enseñar a pensar" a los alumnos 3, 15 
 
5. Analizar críticamente diversos modelos para la enseñanza de estrategias de 3, 15 
aprendizaje a partir de la lectura de textos  
 
6. Analizar críticamente diversos modelos y acciones de educación emocional y 3, 7, 19, 22 
social de los alumnos  
 
7. Analizar cómo promover la educación en valores, la interculturalidad y la 3, 19, 22 
prevención de la violencia o la conflictividad escolar  
 
8. Analizar cómo diseñar o revisar Programas de Orientación Académica y 3, 16, 17 
Profesional en Secundaria  
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Objetivos relacionados con otras competencias personales y profesionales CET* 

 
9. Planificar intervenciones en contextos sociales y profesionales complejos 9 
 
10. Desarrollar habilidades de escucha activa, expresarse con precisión, 4, 9 
argumentar ideas y negociar acuerdos en situaciones de asesoramiento  
educativo  
 
11. Dinamizar procesos de innovación y grupos de trabajo en centros escolares 4, 9 
 
12. Tomar conciencia de la problemática social y profesional de la Orientación y 4, 9 
conocer estrategias para afrontarla  
 
* Véase el anexo II 

 
 

3. Contenidos 
 
 

Mapa 
 

 
 

 
Bloques de contenido y temas 

 
 

Fundamentos epistemológicos, organizativos y metodológicos de la Orientación 
 
1. Introducción. Orientación, asesoramiento e intervención psicopedagógica 
 1.1. Desarrollo histórico 
 1.2. Delimitación conceptual 
 1.3. Áreas y contextos profesionales 
 
2. Modelos teóricos de la Orientación 
 2.1. Fundamentos y criterios de clasificación 
 2.2. Modelo clínico 
 2.3. Modelo Psicopedagógico 
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3. Modelos organizativos de la Orientación en el sistema educativo 
 3.1. Modelos institucionales 
 3.2. La Orientación psicopedagógica en la Educación Infantil y Primaria. Modelo organizativo de los EOEP 

 3.3. La orientación psicopedagógica en la Educación Secundaria. Modelo organizativo de los DO 
 3.4. La orientación psicopedagógica en la Educación Superior. Modelo organizativo de los SIOU 

 
4. Metodología del asesoramiento colaborativo en los centros escolares 
 4.1. Asesoramiento e innovación educativa 
 4.2. Estrategias e instrumentos de asesoramiento colaborativo 
 4.3. El asesoramiento colaborativo en el marco del proyecto educativo del centro 
 4.4. La práctica profesional del asesoramiento en los centros escolares 
 
Áreas y contenidos específicos de la Orientación en la educación obligatoria 
 
5. Aprender a aprender 
 5.1. Fundamentos teóricos 
 5.2. Estrategias cognitivas básicas 
 5.3. Estrategias de aprendizaje a partir de textos 
 5.4. Estrategias y hábitos de autorregulación del estudio 
 5.5. El aprendizaje estratégico desde las áreas curriculares 
 
6. Desarrollo social y emocional 
 6.1. Fundamentos teóricos 
 6.2. Cohesión del grupo-clase 
 6.3. Habilidades emocionales y sociales 
 6.4. Convivencia y educación en valores 
 
7. Orientación vocacional 
 7.1. Fundamentos teóricos 
 7.2. Autoconocimiento vocacional 
 7.3. Información vocacional sobre itinerarios formativos y profesionales 
 7.4. Procesos de toma de decisiones y planificación 
 7.5. Transición al mundo laboral 
 
8. Atención de necesidades educativas especiales* 
 8.1. Fundamentos teóricos 
 8.2. Plan de atención a la diversidad del centro 
 8.3. Evaluación psicopedagógica de alumnos con NEE 
 8.4. Adaptaciones curriculares 

 
(*) No obligatorio 

 

Interrelación 
 

Contenido R Tema Procedencia 
 
1. Conocimiento de las teorías multi-rasgo y Rq 2 Psicología de la Personalidad 
humanista de la Personalidad   (Cuarto curso) 
 

2. Conocimiento de la concepción Rq 2 Psicología de la Instrucción 
constructivista del aprendizaje y el desarrollo   (Cuarto curso) 
 

3. Conocimiento de la configuración de los Rq 4 Diseño, Desarrollo e 
proyectos educativos y curriculares   Innovación Curricular 
   (Cuarto curso) 
 

4. Conocimientos de los fundamentos del Rd 5 Psicología de la Instrucción 
aprendizaje autorregulado   (Cuarto curso) 
 

5. Conocimientos sobre EHS y educación en Rd 6 Optativas (Cuarto curso) 
valores    
 

6. Conocimientos de orientación vocacional Rd 7 Orientación Profesional 
   (Quinto curso) 
 

7. Conocimiento del modelo educativo de Rd 8 Educación Especial (Cuarto 

atención a la diversidad   curso) 
 
Rq : Requisito; Rd : Redundancia 
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4. Metodología y plan de trabajo 
 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
 

Descripción Modal. Tipo Duración Temas Plazos* 
 
1. Lectura y comentario del Plan docente NP C-E 1 h 1, 2 Octubre 
de la asignatura      
 
2. Estudio de los resúmenes del bloque NP T 20 h 1-4 Octubre 
temático I      
 
3. Consulta y utilización de recursos de NP T 2 h 1-4 Octubre 
apoyo      
 
4. Realización de cuestionario de auto- NP T 1 h 1-4 Octubre 
evaluación      
 
5. Debate y actividades de apoyo al NP T 5 h 1-4 Octubre 
estudio (Foro 1)      
 
6. Diseño en grupo de una situación NP P 10 h 4 Octubre 
específica de asesoramiento (Tarea)      
 
7. Dramatización y evaluación de una 
entrevista de  asesoramiento (Seminario) S P 4 h 4 Noviembre 
      
8. Estudio de los resúmenes del bloque NP T 20 h 5-8 Noviembre 
temático      
 
9. Consulta y utilización de recursos de NP T 2 h 5-8 Noviembre 
apoyo      
 
10. Realización de cuestionarios de auto- NP T 1 h 5-8 Noviembre 
evaluación      
 
11. Debate y actividades de apoyo al NP T 5 h 5-8 Noviembre 
estudio (Foro 2)      
 
12. Diseño en grupo de un proyecto de NP P 25 h 4-8 Noviembre 
innovación educativo (taller)      
 
13. Exposición y evaluación del proyecto S P 4 h 4-8 Diciembre 
de innovación (Seminario)      
 
14. Estudio, repaso y preparación del NP T 30 h 1-7 Enero 
examen      
 
15. Examen final S C-E 2 h 1-7 Febrero 

 

Modalidades organizativas.- GG: Grupo grande; S: Seminario; NP: No presencial 
Tipos de actividad.- C-E: Coordinación / evaluación; T: Teórica; P: Práctica; T-P: Teórica-práctica 
(*) Estos plazos son de carácter orientativos y puede retrasarse por razones justificadas. En todo caso, los definitivos se 
irán publicando con suficiente antelación en el calendario del espacio virtual de la asignatura. 
 
 

Consideraciones metodológicas 
 

El plan de trabajo de la asignatura está diseñado desde un enfoque didáctico de aprendizaje basado en problemas y 
proyectos (ABP). El principal recurso de apoyo con el que contarán los alumnos para tal fin es un resumen de los 
contenidos de la asignatura, disponible en pdf y en formato libro (ver bibliografía), así como los foros que se habilitarán 
en el correspondiente espacio virtual. 
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El estudio del primer bloque temático está estructurado en torno a un caso práctico que los estudiantes deben resolver, 
individual o colaborativamente,  indagando en los materiales que se suministran en el espacio virtual y con las ayudas que 
se suministrarán en los foros. Los casos se contextualizarán en simulaciones o situaciones hipotéticas de asesoramiento 
colaborativo, que permitan aplicar el conocimiento psicopedagógico necesario, relativo a la variedad de características 
contextuales de los alumnos, profesores y centros que puede influir en la toma de decisiones sobre dichos procesos de 
asesoramiento. En primer lugar, los alumnos deberán realizar fuera del aula, de forma individual o grupal, una indagación 
sobre los elementos más relevantes que configurarán la demanda psicopedagógica, así como la respuesta de 
asesoramiento. Además de los resúmenes de los contenidos, en el espacio virtual de la asignatura se suministrará una guía  
estructurada para diseñar el caso y describir las estrategias de asesoramiento que se emplearían. Posteriormente, los casos 
serán expuestos y evaluados en el seminario presencial, con ayuda de un registro cualitativo de observación. 
 
El estudio del segundo bloque temático se basará en el diseño y defensa de dos proyectos de innovación educativa, 
contextualizado en un centro escolar. Los proyectos recogerán una intervención psicopedagógica más amplia y enmarcada 
en una de las áreas que se exponen en el segundo bloque temático. Se trata, por un lado, de estimular la profundización en 
un aspecto específico que sea de mayor interés para el alumno. Por otro lado, se pretende enseñar a planificar 
intervenciones psicopedagógicas más extensas que las anteriores, que involucran a más profesionales y estructuras 
organizativas más complejas. El proyecto será co-evaluado por el profesor y los compañeros dos veces: primero en el 
módulo de taller del espacio virtual; y posteriormente en la exposición oral en el seminario presencial. 
 
Como puede verse, los objetivos específicos se relacionan también con la adquisición de competencias transversales de 
comunicación, imprescindibles para afrontar situaciones de asesoramiento educativo. Un asesor debe desarrollar 
habilidades verbales y sociales relacionadas con la comprensión empática de las demandas que se le formulan, con la 
argumentación de ideas (oralmente y por escrito), con la animación y coordinación de equipos de trabajo. Para ello, las 
anteriores actividades prácticas se centran en la dramatización de entrevistas y reuniones de coordinación docente, así 
como en la defensa oral de proyectos de innovación en el contexto simulado de una CCP de un centro escolar (ambas 
simulaciones se realizarán en los seminarios presenciales). 
 
La formación teórica, que es consustancial a esta asignatura, se complementará con el estudio de  los resúmenes de los 
contenidos fundamentales de cada bloque temático, que incluyen esquemas y gráficos de apoyo, así como con las 
discusiones sobre los modelos y enfoques de la intervención psicopedagógica que se promoverán en los foros de la 
asignatura. Los alumnos podrán también hacer uso del foro virtual o de las tutorías presenciales (voluntarias) para 
formular comentarios o  las dudas que les vayan surgiendo (véase las normas de participación en el Apéndice de este Plan 
docente). 
 
 

5. Evaluación 

 
 

Criterios de evaluación 
 

Descripción Objetivos 
 
1. Explicar, relacionar y aplicar los conceptos y procedimientos más relevantes 1-8 
sobre los que se sustentan los diversos modelos teóricos y organizativos de la  
Orientación, ante preguntas breves y cuestiones de discusión  
 
2. Conceptualizar y analizar críticamente aspectos específicos de la actividad 2, 12 
profesional de la orientación dentro de sus diferentes modelos teóricos y organizativos  
 
3. Contextualizar y aplicar la metodología del asesoramiento colaborativo a 4-14 
supuestos prácticos de intervención psicopedagógica en la educación obligatoria  
 
4. Mostrar estrategias verbales de asesoramiento adecuadas ante demandas 11-14 
específicas en simulaciones prácticas (ver criterios específicos en los registros de observación)  
 
5. Diseñar y defender proyecto de innovación psicopedagógica 4-14 
 
 

Actividades e instrumentos de evaluación 
 

Presencial CC 
  
Prueba objetiva de evaluación de conocimientos (mínimo 40%  aciertos) 50 %, R 
Caso práctico o proyecto de innovación 10% 
Participación en los seminarios presenciales (+1 pto.), NR, V 
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No presencial CC 
  
Diseño y dramatización de entrevistas de asesoramiento colaborativo 5 %, NR 
Diseño, co-evaluación y defensa de un proyecto de orientación/innovación para un centro escolar 15 %, NR 
Participación en los foros (mínimo 20 aportaciones satisfactorias en 5 líneas de discusión) 20 %, NR 
Cuestionarios de autoevaluación de conocimientos (mínimo 70% de aciertos) (+1 pto.), NR, V 
 
NR : No recuperable; E : Eliminatoria; V : Voluntaria; R: Requisito para otra actividad 
 

Observaciones 
 
Las actividades no recuperables están sujetas a los plazos que se reseñan en el plan de trabajo (ver calendario virtual de la 
asignatura), así como a las normas específicas que aparecen en el Anexo I. Su calificación se conserva en las diferentes 
convocatorias de un mismo curso académico. 
 
Las actividades voluntarias de autoevaluación de conocimientos en el espacio virtual consisten en 7 cuestionarios con 
preguntas, similares a las que aparecerán en la prueba objetiva del examen final, que los alumnos deben responder 
consultando el resumen del tema correspondiente, pero con tiempo limitado. La bonificación se calcula a partir del 
promedio obtenido en los 6 cuestionarios con una puntuación más alta. Es requisito obtener en total un 70% de aciertos, 
es decir, como mínimo 42 aciertos de 60 preguntas (los errores no restan en estas pruebas, aunque sí en el examen final). 
 
El examen final se compone de una prueba objetiva de 25 preguntas con 4 opciones de respuesta (sólo una válida) y un 
proyecto o caso práctico. Al igual que en los cuestionarios on-line, los alumnos podrán disponer durante el examen de los 
materiales en papel (libros, apuntes, etc.) que quieran traer. En función del número de estudiantes que se presenten al 
examen, dicho proyecto se expondrá en una entrevista oral (en tal caso, no podrá coincidir con el expuesto previamente 
en las sesiones presenciales); o bien, se elaborará por escrito, a partir de un supuesto práctico preparado por el profesor. 
La opción definitiva se avisará con la suficiente antelación. 
 
Para superar la asignatura es requisito imprescindible obtener al menos 10 aciertos en la prueba objetiva final y que el 
conjunto de las calificaciones parciales sumen, como mínimo, 5 puntos. 
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7. Anexos 
 
 

Anexo I. Normas y orientaciones para la participación en la plataforma virtual 
 
 
Actividades prácticas 
 
1. En cada bloque temático los estudiantes podrán realizar como mínimo una actividad teórico-práctica, que deberá plasmarse en un 
documento OpenOficce o Word y subirse a la plataforma utilizando el recurso que se indique (tarea, taller, etc.) 
 
2. El profesor evaluará cada actividad en el plazo de 7 días lectivos desde su envío. La valoración cuantitativa irá acompañada de un 
comentario sobre aspectos positivos y/o mejorables, de modo que aquellos estudiantes que las enviaran con tiempo suficiente tengan la 
oportunidad de rehacerlas y subirlas una vez más a la plataforma (dentro del periodo establecido). En caso de que los comentarios 
puedan ser de utilidad para el resto de estudiantes, el profesor los publicará preferentemente en el foro temático. Cuando se trate de un 
taller, la actividad puede requerir que el estudiante evalúe su propio trabajo y/o el de los compañeros; en cuyo caso la calidad de la 
evaluación del alumno puede formar parte también de la evaluación global que reciba por parte del profesor. 
 
Participación en los foros 
 
3. Los foros de cada bloque temático contendrán, como mínimo, 3 líneas de discusión: 
o Línea/s de debate sobre alguna cuestión controvertida o de carácter práctico relacionada con el tema 
o Línea/s de discusión o trabajo colaborativo a partir de una tarea o supuesto práctico propuesto por el profesor (comentario de un 
texto, estudio de un caso, diseño de una actividad…). El profesor puede comentar errores o carencias detectadas en las primeras 
actividades enviadas, responder a dudas formuladas por los estudiantes, así como comentar un modelo de resolución de la actividad, una 
vez que termine el plazo de envío. 
o Línea de discusión sobre los contenidos básicos y de ampliación. 
 
4. El profesor realizará de manera constante una labor de moderador y animador del foro, lo que supone, no sólo plantear el tema de 
discusión, sino intervenir frecuentemente (como mínimo una intervención del profesor por cada 10 mensajes de los estudiantes, en el 
plazo de una semana), con los siguientes tipos de ayuda: 
o Confirmando una respuesta, o señalando un error o alguna idea que no se ha comprendido. 
o Planteando la confrontación del punto de vista, solicitando una opinión o estimulando la crítica por parte de los estudiantes. 
o Aclarando, argumentando, ejemplificando o completando una idea anterior, o solicitando a los estudiantes que lo hagan. 
o Introduciendo información complementaria de fuentes externas (como documentos que recogen un artículo de opinión). 
o Recapitulando lo más importante que se ha dicho en el foro o resumiendo varias ideas anteriores 
o Redirigiendo o focalizando la línea de discusión hacia un tópico concreto (planteado por los estudiantes o el mismo profesor) en el que 
puede ser interesante profundizar… 
 
5. La participación en los foros será evaluada y calificada, de acuerdo con los criterios que aparecen en el plan docente. Los mensajes de 
los estudiantes se evaluarán, como muy tarde 7 días después de su recepción, en una escala de 0 a 2 puntos, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios específicos: 
o Se valorarán positivamente las intervenciones pertinentes, en las que los estudiantes hagan una aportación relevante y coherente con el 
diálogo anterior, así como aquellas en las que se responde adecuadamente una pregunta formulada por un compañero. 
o Para propiciar que haya un auténtico diálogo, no deben considerarse válidas las intervenciones en los que los participantes se limitan a 
enviar un mensaje "inconexo", sin leer lo escrito anteriormente. Antes de participar es imprescindible leer todas las aportaciones 
anteriores. 
 
6. Las líneas de discusión suelen tener un periodo de desarrollo (anunciado en el calendario del curso), superado el cual, no se cierra la 
posibilidad de participar, pero sí su validez para la calificación final. No obstante, el profesor puede cerrar una determinada línea antes del 
plazo, si ésta lleva mucho tiempo sin recibir mensajes o si es ya demasiado extensa (normalmente cuando se registren más de 30 
intervenciones). 
 
Actividades de comunicación síncrona 
 
7. Las pruebas de evaluación on-line de conocimientos contienen preguntas muy similares a las que compondrán la prueba objetiva de 
evaluación final, aunque se realizan con acceso a los materiales del curso. Un cuestionario on-line no se repetirá, una vez que se 
publiquen sus resultados, aunque algún estudiante no haya podido realizarlo por cuestiones ajenas a su voluntad (problemas técnicos, 
laborales, etc.). Por esta razón, se trata de una tarea voluntaria de bonificación, que puede incrementar, pero no reducir la calificación 
final del estudiante.  
 
8. La participación en los seminarios presenciales es voluntaria. No obstante, la asistencia a los seminarios es muy recomendable y puede 
ser tenida en cuenta en la evaluación. Su calendario se concretará como muy tarde una semana antes de su celebración. 
 
9. Los estudiantes pueden contactar telefónicamente con el profesor o acudir al despacho A7 en el horario de tutoría. En este último 
caso, es imprescindible concertar cita a través del correo electrónico, con 3 días de antelación. 
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Anexo II. Competencias del título 
 

Descripción 
 
1. Comprender los distintos modelos teóricos de la Psicología y la Pedagogía y ser capaz de valorar críticamente sus contribuciones y 
limitaciones 
2. Conocer las características del sistema educativo español, así como el funcionamiento de las organizaciones educativas que lo integran, 
en el marco de las políticas educativas 
3. Mejorar la comprensión de los procesos de aprendizaje y cambio educativo en los diferentes escenarios de desarrollo humano 
4. Mejorar la comprensión de los procesos de cambio y desarrollo organizativo en el contexto educativo 
5. Conocer y comprender los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos, de 
los grupos y de las organizaciones 
6. Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos y grupos, sus problemas y necesidades, así como 
planificar y ejecutar las intervenciones educativas adecuadas 
7. Ser capaz de obtener información y evaluar aspectos relevantes para el desarrollo personal y educativo 
8. Ser capaz de obtener información y evaluar organizaciones educativas 
9. Ser capaz de dinamizar procesos de innovación y asesorar colaborativamente a grupos de trabajo en contextos educativos 
10. Ser capaz de favorecer relaciones positivas entre los centros y las familias, así como aquellas referidas al entorno social más próximo, 
estableciendo lazos de conexión con otras instituciones, profesionales y recursos del medi 
11. Asesorar procesos de formación de formadores; diseñar y evaluar el plan de formación del profesorado del centro 
12. Ser capaz de diseñar o revisar los Proyecto educativos y curriculares, en función de las necesidades detectadas y de los principios 
psicopedagógicos y organizativos decididos por la comunidad educativa (evaluación interna del centro) 
13. Ser capaz de diseñar y desarrollar Proyectos de innovación didáctica e incorporación de nuevas tecnologías con el fin de mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
14. Ser capaz de asesorar la práctica docente y tutorial, particularmente en cuanto a problemas específicos del contexto social y 
profesional del docente (regulación de normas de convivencia, habilidades de interacción, afrontamiento de situaciones de estrés...) 
15. Analizar ventajas y limitaciones de diversos enfoques de intervención psicopedagógica y asesorar sobre la enseñanza de capacidades y 
estrategias de aprendizaje autorregulado en centros escolares ("enseñar a pensar y a razonar", "a comprender", "a estudiar"...) 
16. Ser capaz de diseñar o revisar Programas de Orientación Académica y Profesional (P.O.A.P.) y asesorar sobre los procesos de 
madurez vocacional (autoconocimiento, información sobre itinerarios formativos y profesionales, toma de decisiones y planificación...) 
17. Ser capaz de elaborar un Consejo orientador y apoyar la toma de decisiones sobre itinerarios educativos o profesionales; orientar y 
colaborar en procesos de formación y orientación laboral, transición a la vida activa de los alumnos que finalizan sus estudios... 
18. Asesorar al profesorado y colaborar en el diseño, desarrollo y evaluación de adaptaciones curriculares para los alumnos con 
necesidades educativas especiales 
19. Ser capaz de asesorar y colaborar con los educadores en acciones transversales o tutoriales relacionadas con la prevención y la 
educación emocional y social de los alumnos, la interculturalidad, la aceptación de la diversidad, la prevención de la violencia... 
20. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de atención temprana 
21. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de apoyo psicopedagógico en contextos educativos no- formales 
22. Ser capaz de asesorar y colaborar con los educadores en acciones transversales o tutoriales de educación para la Salud, así como 
colaborar en desarrollo de planes interdisciplinares de prevención y salud escolar en sectores educativos 
23. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de Formación y Orientación Laboral (F.O.L.) relacionados con técnicas e itinerarios de 
búsqueda de empleo 
24. Diseñar, desarrollar y evaluar programas para la integración sociolaboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social 
25. Diseñar, desarrollar y evaluar programas relacionados con las actividades de ocio y tiempo libre 
26. Ser capaz de planificar y desarrollar investigaciones científicas en contextos educativos 



 

 

Plan docente  

Orientación Profesional 

 

I. Descripción y contextualización 
 

Identificación y características de la asignatura 
Denominación Orientación Profesional 

Curso y Titulación 5º Psicopedagogía 

Área Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) 

Departamento Ciencias de la Educación 

Tipo 
Materia Común (4+2) 

4 créditos LRU 
Avanzada (segundo ciclo) 

Coeficientes 
Practicidad: 
2 (Medio) 

Agrupamiento: 
2 (Medio-bajo) 

Duración ECTS 
(créditos) 

Primer cuatrimestre 4 ECTS (100 h.) 

Distribución ECTS 
(rangos) 

Grupo 
Grande: 

4 % 

Seminario-
Laboratorio:  

3 % 

Tutoría 
ECTS: 
0,5% 

No 
presenciales: 

92,5% 

4 horas 3 horas 0,5 horas 92,5 horas 

Descriptores 
(según BOE) 

Principios, fundamentos y necesidades de la orientación profesional. 
Programas y sistemas de orientación profesional en función de la 

psicopedagogía diferencial. Problemática sociolaboral y acciones de 
orientación para la transición escuela-trabajo. 

Coordinador-Profesor/es José Luis Ramos Sánchez 
Tutorías Por determinar 
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II. Objetivos 
 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 

Descripción CET
i
 

1. Comprender la necesidad de la orientación profesional y situarla en el marco del sistema 

educativo. 

 

2. Comprender y reflexionar sobre distintos indicadores de la conducta vocacional.  

3. Analizar las principales estrategias y técnicas de información y asesoramiento 

vocacional. 

 

4. Introducir en la elaboración y análisis crítico de planes de orientación académico y 

profesional. 

 

5. Conocer y afrontar la problemática del asesoramiento y orientación vocacional de los 

alumnos con necesidades educativas especiales 

 

 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación 

Descripción CET 
6. Adaptar las tareas de orientación a los distintos contextos y personas, elaborando planes 

adaptados a las distintas situaciones.  

 

7. Desarrollar competencias relacionadas con la coordinación, planificación, búsqueda y 

transmisión de información y ayuda personal en la toma de decisiones.  
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III. Contenidos 
 

Selección y estructuración de conocimientos generales* 
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Secuenciación de bloques temáticos y temas 

Bloque 1: Fundamentos teóricos de partida 

Tema 1: La orientación profesional en el marco del sistema educativo 

1. Principios de orientación e intervención educativa 
2. La LOE y la orientación académica y profesional 

Tema 2: La conducta vocacional 

1. La conducta vocacional: proceso de socialización 
2. Sociogénesis de la conducta vocacional 
3. Psicogénesis de la conducta vocacional 

Bloque 2: Indicadores de la conducta vocacional 
Tema 3: La historia personal 

1. Los biodatos vocacionales 
2. La madurez vocacional 

Tema 4: Los intereses vocacionales 

1. Los intereses vocacionales y su relación con otras instancias psicológicas 
2. La medición de intereses 
3. Tendencia futuras en la medición de intereses 
4. Intervención vocacional en el área de los intereses 

Tema 5: Personalidad y cognición 

1. Personalidad y logro vocacional 
2. Estrategias de intervención sobre la personalidad 

Tema 6: Aptitudes y destrezas 

1. Psicología cognitiva, aptitudes de inteligencia y tests mentales 
2. Las aptitudes y el asesoramiento vocacional 

Tema 7: La toma de decisiones y la indecisión vocacional 

1. Formulaciones del proceso de toma de decisiones 
2. Diferencias individuales y toma de decisiones vocacionales 
3. La indecisión vocacional 

Bloque 3: Acciones globales de asesoramiento de la conducta vocacional 
Tema 8: Información vocacional: estrategias y técnicas 

1. La información vocacional como contenido de asesoramiento 
2. Medios y técnicas de información vocacional 
3. Implicaciones prácticas para el asesor 
4. Aplicaciones de las TIC a la orientación 

Tema 9: El acceso al mundo laboral y la educación para la carrera profesional 

1. La educación para la carrera profesional 
2. Aplicaciones de la educación para la carrera 

Tema 10: El Plan de Orientación Académico y Profesional (POAP) 

1. Concepto y proceso de elaboración 
2. Principios, contenidos y estructura del POAP 
3. La orientación como educación en la toma de decisiones 
4. Responsabilidades específicas de los profesores, tutores y los especialistas en orientación. 
5. El consejo orientador 
6. La formación profesional de base y específica 

Bloque 4: El asesoramiento vocacional y la orientación vocacional de las personas con N.E.E. 
Tema 11: El asesoramiento de la conducta vocacional de personas ciegas y deficientes visuales 

1. Conducta vocacional de personas ciegas y deficientes visuales 
2. Técnicas e instrumentos de evaluación dirigidos a personas ciegas y deficientes visuales 

Tema 12: La orientación vocacional de los deficientes motóricos y psíquicos 

1. Personas con necesidades especiales diferenciales 
2. Características comunes 
3. El proceso orientador 
4. A modo de epílogo 

Tema 13: El asesoramiento y la orientación vocacional de los alumnos superdotados 

1. Tipos y características de la excepcionalidad superior 
2. Enfoques educativos y orientación vocacional 
3. Estilos de aprendizaje y superdotación 
4. El modelo de “mentor” 
5. El estudio independiente de las áreas profesionales 
6. La problemática vocacional de las mujeres superdotadas 
7. Predicción del éxito en la universidad y en el trabajo 
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IV. Metodología plan de trabajo del estudiante 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación 

Descripción y secuenciación de actividades Tipoii Diii Tema Objet. 
SESIÓN PRESENCIAL:  Plan Docente y  contenidos de bloque 1 (Tem.1 y 2)  GG C-E 2 Todos - 

TEMA 1: Principios de orientación e intervención educativa 

1. Estudio de los contenidos del tema 1 NP T-E 3,5 1 1 

2. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 1(contenidos) NP T-D 0,5 1 1 

TEMA 2: La L.O.E. y la orientación académico-profesional 

3. Estudio de los contenidos básicos del tema 2 NP T-E 3,5 2 1 

4. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 2 (contenidos) NP T-D 0,5 2 1 

5.  Actividad del bloque 1 NP T-E 1 1 y 2 1 

6.  Discusión y debate en el foro sobre actividad del bloque 1 NP T-D 0,5 1 y 2 1 

SESIÓN PRESENCIAL:  contenidos del bloque 2 (Temas 3, 4, 5, 6 y 7) S C-E 1 Bloque 2 1 

TEMA 3: La historia personal 

7. Estudio de los contenidos del tema 3 NP T-E 3,5 3 2 

8. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 3 (contenidos) NP T-D 0,5 3 2 

TEMA 4: Los intereses vocacionales 

9. Estudio de los contenidos del tema 4 NP T-E 3,5 4 2 

10. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 4 (contenidos) NP T-D 0,5 4 2 

TEMA 5: Personalidad y cognición 

11. Estudio de los contenidos del tema 5 NP T-E 3,5 5 2 

12. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 5 (contenidos) NP T-D 0,5 5 2 

TEMA 6: Aptitudes y destrezas 

13. Estudio de los contenidos del tema 6 NP T-E 3,5 6 2 

14. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 6 (contenidos) NP T-D 0,5 6 2 

TEMA 7: La toma de decisiones y la indecisión vocacional 

15. Estudio de los contenidos del tema 7 NP T-E 3,5 7 2 

16. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 7 (contenidos) NP T-D 0,5 7 2 

17. Actividad del bloque 2  NP T-E 2 Bloque 2 2 

18. Discusión y debate en el foro sobre actividad del bloque 2 NP T-D 0,5 Bloque 2 2 

SESIÓN PRESENCIAL:  contenidos del bloque 3 (temas 8, 9 y 10) S C-E 0,5 Bloque 3 3 

Lectura de una obra relacionada con la Orientación Académico-Profesional NP T-E 4 Todos  Todos  

TEMA 8: Información vocacional: estrategias y técnicas 

19. Estudio de los contenidos del tema 8 NP T-E 3,5 8 3 

20. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 8 (contenidos) NP T-E 0,5 8 3 

TEMA 9: El acceso al mundo laboral y la educación para la carrera 

21. Estudio de los contenidos del tema 9 NP T-E 3,5 9 3 

22. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 9 (contenidos) NP T-D 0,5 9 3 

TEMA 10: El Plan de Orientación Académico y profesional (P.O.A.P.) 

23. Estudio de los contenidos del tema 10 NP T-E 3,5 10 3 

24. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 10 (contenidos) NP T-D 0,5 10 3 

25.  Actividad del bloque 3 NP T-E 3 Bloque 3 Todos  

26. Discusión y debate en el foro sobre actividad del bloque 3 NP T-D 0,5 Bloque 3 Todos  

SESIÓN PRESENCIAL: contenidos del bloque 4 S C-E 1 Bloque 4 5 y 6 

TEMA 11: El asesoramiento vocacional en personas ciegas y defic. visuales 

27. Estudio de los contenidos del tema 11 NP T-E 3,5 11 5 

28. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 11 (contenidos) NP T-D 0,5 11 5 

TEMA 12: La orientación vocacional de los def. motóricos y psíquicos 

29. Estudio de los contenidos del tema 12 NP T-E 3,5 12 5 

30. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 12 (contenidos) NP T-D 0,5 12 5 

TEMA 13: El asesoramiento y la orientación vocacional de los superdotados 

31. Estudio de los contenidos del tema 13 NP T-E 3,5 13 5 

32. Reflexión, discusión y debate en el foro sobre el  tema 13 (contenidos) NP T-D 0,5 13 5 

33. Actividad de bloque 4 NP T-E 3 Bloque 4 Todos  

Otras actividades       

34. Actividad obligatoria: Elaboración de un blog de orientación académica NP T-E 10   

35. Repaso y preparación de examen NP T-E 20 Todos Todos 

36. Examen final  GG C-E 2 Todos Todos 
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Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del alumno Dedicación del profesor 

Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc. 

 

Grupo grande 
(Más de 20 

alumnos) 

Coord/Evaluación 20 4 0 4 30 

Teóricas 20 0 42 0 42 

Prácticas 20 0 22,5 0 20 

Subtotal 20 4 64,5 4 92 

 

Seminario-

Laboratorio 
(6-20 alumnos) 

Coord/Evaluación 20 3 0 3 0 

Teóricas 0 0 0 0 0 

Prácticas 0 0 0 0 0 

Subtotal 0 3 0 3 3 

 

Tutoría ECTS 
(1-5 alumnos) 

Coord/Evaluación 1 0,5 0 10 10 

Teóricas - 0 0 0 0 

Prácticas - 0 0 0 0 

Subtotal - 0,5 0 10 10 

Tutoría comp. y preparación de ex. (VII) - 0 28 - 10 

Totales 7,5 92,5 12 115 

 
Otras consideraciones metodológicas* 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades presenciales 
En la actividades presenciales de seminario (S) no obligatorias se llevará a cabo una presentación del bloque de contenidos 
por parte del profesor, se darán orientaciones específicas sobre el estudio de algunos temas y se resolverán dudas en relación 
a la actividad del bloque. 
En recomendable que antes de las sesiones presenciales, los alumnos hayan tomado contacto con los contenidos de los temas 
del bloque así como con la actividad y los materiales básicos y complementarios para el estudio. 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades semi-presenciales y no presenciales 
Para el estudio de cada uno de los temas se propone una bibliografía básica a partir de la cual deben preparar el tema. 
Además, y con objeto de reforzar, ampliar y clarificar los contenidos básicos, se adjuntan materiales complementarios y 
enlaces ordenados por bloques de contenidos a determinados lugares de internet.  

Recursos y metodología de trabajo para los alumnos que no han alcanzado los requisitos 
Los materiales y bibliografía que se presentan son suficientes para alcanzar los requisitos necesarios para la superación de los 
objetivos de la asignatura.  

Recursos y metodología de trabajo para desarrollar competencias transversales 
Las competencias transversales se intentan desarrollar sobre todo mediante la realización de las actividades propuestas: 
participación en los foros, análisis de documentos, elaboración de programas y planes de orientación académico y 
profesional, exposiciones escritas (redacciones, ensayos, etc.) elaboración de un blog de orientación académico y profesional, 
etc.  
 

 

V. Evaluación 
 

Criterios de evaluación* Vinculación* 
Descripción Objetivo CC

iv
 

1. Conocer y comprender la necesidad de la orientación profesional y situarla en el marco del 
sistema educativo reflexionando sobre los distintos condicionantes de la conducta vocacional y 
utilizando diferentes estrategias y técnicas para la información y el asesoramiento vocacional, 
adaptándolo a las características personales de los sujetos de la orientación y elaborando planes 
de orientación académico y profesional adaptados a una situación creada por el alumnos (para 
un centro,  un ciclo, una etapa, un curso, etc.) 

Todos  

2. Aplicar los conocimientos teóricos de la asignatura para realizar las distintas actividades 
planteadas (blog, exposición oral, actividades de los bloques). 

Todos  

3. Leer, comentar y valorar una obra relacionada con la orientación académica y profesional.  Todos   
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Actividades e instrumentos de evaluación 

Actividades 

- Realización de las cuatro actividades de los bloques será individual y se tendrán en 
cuenta en la calificación final. Cada actividad será evaluada de 0 a 10 y la puntuación final 
derivada de las actividades será la media aritmética de la puntuación de obtenida en cada 
una de ellas. Si alguna de las actividades no se realiza o se entrega fuera de plazo se 
puntuará con un cero. Un 20 % de la calificación final de la asignatura se deberá a las 
actividades. Las fechas de entrega de las actividades se expondrán en el calendario de la 
plataforma. La descripción de cada actividad se especificará en su lugar correspondiente 
de la plataforma virtual.  

- Elaboración de un blog de orientación académica y profesional en los términos 
que se explican en el apartado correspondiente. Constituye una actividad obligatoria e 
individual. (Esta actividad supondrá el 20% de la calificación final). 

Criterios de evaluación de la elaboración del blog:    

Entre 9 y 10 puntos: el blog cumple con la estructura prevista, es atractivo en su uso y 
plantea actividades adecuadas para ser usadas fácilmente por parte del alumno. Además, 
se utilizan enlaces correctos y ajustados a los distintos aspectos. Existe un elenco variado 
de actividades.  

Entre 7 y 8 puntos: Tiene una estructura correcta, aunque con algún error en alguno de los 
puntos. Funcionan los enlaces correctamente y el número de actividades es más que 
suficiente, aunque éstas no sean muy variadas ni originales.  

Entre 5 y 6 puntos: Tiene una estructura correcta, aunque muestra más de un error en las 
actividades que se plantea. Se pueden llevar a cabo algunas (aproximadamente la mitad) 
pero otras actividades no son adecuadas.  

Menos de 5 puntos: no sigue la estructura propuesta o falta más de un punto del esquema. 
En general, las actividades no se plantean correctamente o no pueden ser utilizadas 
fácilmente por el alumnado.  El formato es poco atractivo. 

40 % 

Actividad de 
lectura 

- Lectura de la siguiente obra relacionada con la orientación académico-
profesional: Sánchez Pérez, F.J. (2001). Y el año que viene, ¿qué? La orientación académica y 
profesional desde primaria a bachillerato. Barcelona: Editorial CISSPRAXIS, S.A.  

Para comprobar la lectura y reflexión de esta obra, se pondrá al menos una pregunta en el 
examen relacionada con los contenidos prácticos que en ella se desarrollan. La lectura de 
esta obra es muy útil para el ejercicio profesional, para la elaboración del blog de 
orientación y para elaborar un Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP). 

60 % 

Examen final 

Se realizará en la Facultad de Educación (Badajoz) en la fecha y hora propuesta por el 
vicedecanato y consistirá en una prueba escrita de dos horas de duración que constará de 
preguntas objetivas, cuestiones teóricas y cuestiones prácticas relacionadas con los contenidos 
teóricos de la asignatura, con las actividades realizadas y con la lectura de la obra 
relacionada con la orientación académica y profesional.  

Evaluación y 
calificación 

final 

 
MUY IMPORTANTE: para superar la asignatura será necesario que el alumno 
obtenga una calificación igual o superior a 5, tanto en el examen final  como en el blog de 
orientación. 

 

 



PSICOPEDAGOGÍA                 Plan Docente de “Orientación Profesional” 

8 

Observaciones (normas, requisitos, fechas de entrega,...) 

- Todas las actividades  se puntuarán de 0 a 10 y deben subirse a la plataforma en la fecha prevista para su 
calificación. No se admitirán entregas posteriores a estas fechas, ni impresas ni por correo electrónico.  Estas 
fechas de entrega deben cumplirse independientemente de la convocatoria en la que se examine el alumno. Las 
actividades no entregadas en las fechas previstas se computarán como 0. Una vez subidas a la plataforma, las 
actividades no podrán ser rectificadas.  

- El alumno/a que tenga aprobado el examen, pero no haya entregado el blog o haya obtenido en el mismo 
menos de un 5, constará en el acta la calificación obtenida en el blog. Del mismo modo, el alumno que haya 
obtenido menos de un 5 en el examen y haya aprobado el blog, constará en el acta la calificación obtenida en el 
examen.  

- Para matizar la calificación final, se tendrá en cuenta el nivel de participación y calidad de las aportaciones en 
los foros temáticos.  
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VI. Bibliografía 

 
Bibliografía básica seleccionada 

- RIVAS, F. (1995). Manual de asesoramiento y orientación vocacional. Madrid: Síntesis. 
- MARTÍN, E. y TIRADO V. (1997). La orientación educativa y profesional en la educación secundaria. Barcelona: ICE-

HORSORI. De esta obra, sólo el Capítulo IV: “La Orientación Académica y Profesional: 
procedimientos e instrumentos para llevarla a cabo” (Antonio Bauzá). 

- Además de estas dos referencias bibliográficas básicas, también existen documentos en los materiales 
complementarios que abordan contenidos básicos para el estudio de los temas y se especifican para cada tema.  

Bibliografía o documentación de lectura obligatoria* 
Lo especificado en las actividades de los tres primeros bloques.  

Bibliografía o documentación de ampliación, sitios web…* 

En cada bloque aparecen enlaces webs de interés. 
 
ALONSO TAPIA, J. (1995). «Problemas de inserción social y laboral: evaluación y mejora de la capacidad para tornar 

decisiones». A: AlonsoTapia. Orientación Educativa. Madrid: Síntesis.  
ÁLVAREZ, M. et al. (1991). La orientación vocacional a través del currículum y de la tutoría. Barcelona: ICE/Grau. 
ÁLVAREZ, M. (1995). Manual de orientación profesional. Barcelona: Cedecs. 
ÁLVAREZ, M.; FERNÁNDEZ, R. (1996). Programa de orientación de estudios y vocacional al termino de la educación 

obligatoria (5tm ED). Barcelona: EUB. 
ÁLVAREZ. M.; BISQUERRA, R.; ESPÍN, J.V.; RODRÍGUEZ ESPINAR, S. (1990). «Diagnóstico y evaluación de 

la madurez vocacional». Revista de Investigación Educativa, volum 8, núm. 16, pp. 157-167. 
BENAVENT, J. A. (1996). La orientación psicopedagógica en España (Desde sus orígenes hasta 1939). Valencia: 

Promolibro.  
COMISIÓN EUROPEA (2000). Memorándum sobre el aprendizaje permanente (Documento de trabajo de los 

servicios de la Comisión, SEC (2000) 1832). Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas. 
[Disponible en http://www.mec.es/adultos/alolargo.htm].  

DONOSO,T.; PIGUERA, R; RODRÍGUEZ, M.L. (1994). Un instrumento para evaluar la conducta exploratoria en el 
desarrollo de la carrera profesional. Revista Investigación Educativa, núm. 23, Ir semestre, pp. 490-497. 

FIGUERA, P. (1996). La inserción del universitario en el mercado de trabajo. Barcelona: EUB. 
RODRÍGUEZ MORENO, M. L. (1998). La orientación profesional. I. Teoría. Barcelona: Ariel.  
RODRÍGUEZ MORENO, M. L. (2002) Hacia una nueva orientación universitaria. Modelos integrados de acción 

tutorial, orientación curricular y construcción del proyecto profesional. Barcelona: Edicions Universitat 
de Barcelona. (EUB)  

RODRÍGUEZ MORENO, M.L. (ed.) (1995). Educación para la carrera y diseño curricular. Barcelona: Universidad de 
Barcelona, Servei de Publicacions. 

RODRÍGUEZ MORENO, M.L. (1992). Orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: CEAC. 
RODRÍGUEZ MORENO, M.L. (1998). Orientación proofesional, I. Teoría. Barcelona: Ariel. 
SEBASTIÁN, A. (coord.), RODRÍGUEZ, M. L. y SÁNCHEZ, M. F. (2003):Orientación Profesional: Un proceso a lo 

largo de la vida. Madrid: Dykinson. 
SEBASTIÁN, A. y SÁNCHEZ, M. F. (2000). El mercado de trabajo y el acceso al mundo laboral. Una perspectiva desde la 

Orientación Profesional. Barcelona: Estel. 
 

  

                                                 
Códigos.- 
i
 CET: Competencias Específicas del Título (véase el apartado de Contextualización curricular) 

ii
 Tipos de actividades: GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); C-E, I 

(Coordinación o evaluación); T, II (Teórica de carácter expositivo o de aprendizaje a partir de documentos); T, III (Teórica de 

discusión); P, IV (Prácticas basadas en la solución de problemas); P, V (Prácticas basadas en la observación, experimentación, 

aplicación de destrezas, estudio de casos…); P, VI (Prácticas con proyectos o trabajos dirigidos); T-P, VII (Otras teórico-prácticas). 
iii D: Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de trabajo neto 

y 5-10 de descanso). 
iv
 CC: Criterios de Calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final). 

 

 



PRACTICUM

4º de Psicopedagogía.
Curso 2007/2008
Facultad de Educación. Universidad de Extremadura

Objetivos:

1. Conocer “in situ” el contexto social y profesional de los centros, 
equipos, departamentos o servicios en los que se desarrolla la 
actividad psicopedagógica. 

2. Conocer el plan de actuación de estas unidades
3. Seleccionar y diseñar un Proyecto de intervención 

psicopedagógica
4. Realizar una revisión bibliográfica sobre la temática y el 

enfoque de investigación o intervención elegido.
5. Elaborar una Memoria que recoja el desarrollo de los objetivos 

anteriores

Contenidos:

Áreas temáticas (Anexo A)

1. Orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje
2. Orientación profesional
3. Orientación para la prevención y el desarrollo

Contextos profesionales (Anexo A)

1. Educativo-institucional 
2. Socio-comunitario
3. Organizacional

Modalidades de Proyecto de Prácticas (Anexo B)

1. Evaluación e intervención psicopedagógica. 
2. Investigación psicopedagógica 

1



Metodología:

Actividades

1. Mesa redonda con participación de los tutores colaboradores y 
los tutores de la Facultad

• Organización: aula (3 h), en grupo
2. Presentación del curso. Explicación de las áreas, contextos y 

modalidades para el diseño del Proyecto del Practicum
• Organización: aula (3 h), en grupo

3. Contacto inicial y recogida de información en el centro de 
prácticas

• Organización: centro de prácticas (1 día), individualmente
4. Discusión del planteamiento previo del Proyecto.

• Organización: tutoría (2 h), individualmente o en pequeño 
grupo

5. Desarrollo de las prácticas en el centro: diseño del Proyecto
• Organización: centro de prácticas (1 semana), 

individualmente
6. Elaboración de la Memoria de Prácticas

• Organización: tutoría (1 mes), individualmente

Indice: 
1. Descripción del Centro. 
2. Plan de actuación de la unidad de prácticas (Centro, 

Dpto, Equipo, Servicio...). 
3. Actividades desarrolladas. 
4. Justificación teórica del contenido del Proyecto de 

Prácticas. 
5. Proyecto de prácticas (Anexo A). 
6. Valoración personal. 
7. Bibliografía. 
8. Anexos

7. Entrevista de evaluación de la Memoria (si procede)

2



Evaluación:

Actividades de evaluación

1. Tutor-colaborador: evaluación continua y final (50% de la 
calificación final)

2. Tutor de la Facultad: evaluación final de la Memoria (50% de la 
calificación final)

Criterios de evaluación

 Asistencia
 Nivel de colaboración en las diferentesactividades desarrolladas
 Fundamentación teórica y contextual de la problemática elegida
 Rigor metodológico del Proyecto diseñado.
 Formato de la Memoria (índice, reseñas bibliográficas, 

presentación...)

Bibliografía Seleccionada:

Álvarez, M. y Bisquerra, R. (coord.) (1996), Manual de Orientación y 
Tutoría. Madrid:Praxis
Anguera, M.T. (1983). Manual de prácticas de observación. México: 
Trillas.
Anguera, M.T. (1991). Metodología observacional en la investigación 
psicológica. Barcelona: P.P.U.
Anguera, M.T. et al. (1995). Métodos de investigación en Psicología. 
Madrid: Síntesis.
Anton, K. (1990). Práctica de la dinámica de grupos. Barcelona: 
Herder.
Arce, C. (1994). Técnicas de construcción de escalas psicológicas. 
Madrid: Síntesis Psicología.
Blázquez F. (1991). La investigación-acción. Métodos y técnicas de 
investigación cualitativa en Saenz, O. (coord.) Prácticas de 
enseñanza. Alcoy: Marfil
Brueckner, L. J. y Bond, G. L. (1992). Diagnóstico y tratamiento de 
las dificultades en el aprendizaje. Madrid: Rialp.
Buendía Eisman, L. (1997). Métodos de investigación en 
psicopedagogía. Madrid: McGrawHill.
Candel, I. (dir.) (1993). Programas de atención temprana. Madrid: 
CEPE
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Comeche Moreno M. I., M. I. Díaz Garcoa, et al. (1995). 
Cuestionarios, inventarios y escalas, ansiedad, depresión y 
habilidades sociales. Madrid: UNED-Fundación Universidad-Empresa.
Costa M. y López, E. (1980) Salud Comunitaria. Barcelona. Martínez 
Roca
Costa, M. y E. López (1991). Manual para el educador social. Vol. 1: 
Habilidades de comunicación en la relación de ayuda. Vol. 2 : 
Afrontando situaciones. Madrid: M. Asuntos Sociales.
Del Pozo, P. (1993). Formación de Formadores. Madrid: Eudema.
Fdez Ballesteros, R. (1990). Introducción a la evaluación Psicológica. 
Madrid: Pirámide
García Vidal, J (1990). Manual para la confección de programas de 
desarrollo individual. Madrid. EOS
García Vidal, J. (1993). Guía para realizar adaptaciones curriculares. 
Madrid: EOS
Gil Llario, M. D.; M. D. Lacer; et al. (1992). Comparación de dos 
programas para el entrenamiento de las habilidades sociales de los 
escolares rechazados y olvidados. Valencia: Promolibro-Cinteco.
León, O. G. y Montero, I. (1993). Diseño de investigaciones: 
Introducción a la lógica de la investigación en Psicología y Educación. 
Madrid: McGraw-Hill.
Peiró, J. M. y Ramos, J. (1994). Intervención psicosocial en las 
organizaciones. Barcelona: PPU.
Peiró, J.M y Prieto, F. (1996). Tratado de Psicología del Trabajo. 
Madrid: Síntesis.
Sánchez Miguel, E. (1993). Los textos expositivos. Madrid: Santillana.
Schein. E. H. (1990). Consultoría de procesos. Su papel en el 
desarrollo organizacional . Vol. 1 y 2 . México: Addison- Wesley 
Iberoamericana.
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PRACTICUM

ANEXO A: Contextos profesionales y áreas temáticas

I. CONTEXTO EDUCATIVO-INSTITUCIONAL

Ámbitos, objetivos y metodología de intervención

Posibles contenidos temáticos del Proyecto de Prácticas

1. Orientación de los procesos de E/A

• Asesoramiento o revisión del Proyecto Educativo de Centro, en 

función de las necesidades detectadas y de los principios 

psicopedagógicos y organizativos decididos por la comunidad 

educativa.

• Asesoramiento y colaboración con la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y con el profesorado para el diseño, desarrollo o 

revisión del Proyecto Curricular de centro (directrices generales, 

diseños curriculares de área, programa base de diversificación 

curricular, plan de acción tutorial...).

• Asesoramiento y colaboración con el profesorado en el diseño, 

desarrollo y evaluación de Proyectos de Formación en Centros, 

especialmente en el ámbito de las dificultades de aprendizaje.

• Diseño y desarrollo de Proyectos de Innovación didáctica con el 

fin de contribuir a la optimización de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, especialmente en el marco de las 

programaciones de aula.

• Evaluación psicopedagógica de alumnos con NEE y 

asesoramiento y colaboración con el profesorado en la 

planificación, desarrollo y evaluación de adaptaciones 

curriculares individuales de ciclo y de unidad didáctica.
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• Apoyo psicopedagógico a alumnado que presente problemas 

específicos de aprendizaje, mediante el diseño, desarrollo y 

evaluación de actividades de T.T.I. programas de desarrollo 

cognitivo, programas de refuerzo pedagógico...

• Intervención psicopedagógica para la optimización del 

aprendizaje y el desarrollo en grupos de alumnos procedentes 

de sectores social y culturalmente desfavorecidos: evaluación 

de las necesidades educativas especiales, asesoramiento y 

colaboración can el profesorado en el diseño, desarrollo y 

evaluación de programas de intervención en el aula.

• Valoración del Plan de Formación, y coordinación de 

necesidades de los profesores con propuestas de la 

Administración, nivel de satisfacción del profesorado, etc.

2. Orientación profesional

• Diseño y valoración de un Programa de Orientación Académica 
y Profesional (P.O.A.P.)

• Diseño y valoración de actividades de toma de decisones y 
orientación vocacional

• Asesoramiento y colaboración con el profesorado en la 
integración curricular de contenidos relacionados con el mundo 
profesional.

• Diseño y valoración de actividades de orientación para la 
transición a la vida activa

• Diseño y valoración de actividades de orientación para la 
igualdad entre los sexos

3. Orientación para la prevención y el desarrollo

• Diseño, desarrollo y valoración de programas de atención 
temprana

• Evaluación e intervención de problemas específicos que afectan 
al desarrollo personal y madurativo de un alumno

• Desarrollo de Proyectos de innovación educativa con el fin de 
desarrollar habilidades de prevención y desarrollo personal.

• Diseño de actividdaes y asesoramiento psicopedagógico de las 
Escuelas de Padres

• Intervención psicopedagógica para ayudar al alumnado que 
presente problemas de desarrollo socioafectivo: integración 
social, autoestima, habilidades sociales...
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• Intervención psicopedagógica para prevenir problemas propios 
del contexto social y profesional del docente, mediante 
habilidades de comunicación, trabajo en equipo, afrontacmiento 
de situaciones de estrés...

• Diseño, desarrollo y valoración de programas de educación en 
valores

• Intervención psicopedagógica para favorecer la educación 
intercultural y la integración social de todos los alumnos en 
aulas donde convivan personas o grupos procedentes de etnias 
o culturas diferentes.

• Intervención psicopedagógica para favorecer una educación no 
sexista

• Asesoramiento sobre el tratamiento curricular de los temas 
transversales (educación para la paz, educación para la salud, 
educación para el consumo, educación ambiental)

• Asesoramiento y colaboración en actividades "extraescolares" 
dentro del centro educativo

Posibles instituciones colaboradoras

• Departamentos de Orientación (Centros de Primaria e I.E.S.)
• E.O.E.P. (Generales, específicos y de atención temprana)
• Centros específicos de Educación Especial (APNABA, ASPACEBA, 

APROSUBA, ADABA, ADABA,; Asociación Sindrome 
Down.,AEXPAIMBA., AFEDIBA,…) •C.P.R.

• Centros de Menores, etc

II. CONTEXTO SOCIOCOMUNITARIO

Ámbitos, objetivos y metodología de intervención

Posibles contenidos temáticos del Proyecto de Prácticas

1. Área de orientación de los procesos de E/A

• Intervención psicopedagógica en actividades destinadas a los 
niños todavía no escolarizados o que necesitan ser atendidos en 
el horario extraescolar: grupos de juego, ludotecas, hogares 
infantiles...

• Apoyo psicopedagógico en actividades educativas “no formales” 
desarrolladas en centros culturales, asociaciones, O.N.G.s, 
hospitales, prisiones, etc. con diferentes objetivos: 
alfabetización, educación de adultos, acceso a la Universidad...
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• Apoyo psicopedagógico de alumnos con deprivación 
sociocultural: evaluación, asesoramiento y colaboración can el 
profesorado en el diseño, desarrollo y evaluación de programas 
de intervención en contextos sociocomunitarios

• Formación de formadores.

2. Orientación profesional

• Diseño y valoración de programas de formación y orientación 
laboral (F.O.L.) dirigidos a individuos que han abandonado ya el 
sistema educativo y aún no se han integrado en el mercado de 
trabajo.

• Asesoramiento, diseño y valoración de programas para la 
integración laboral de discapacitados en la empresa

3. Orientación para la prevención y el desarrollo

• Diseño y valoración de actividades de tiempo libre
• Asesoramiento y colaboración en actividades "extraescolares".
• Intervención psicopedagógica en “educación permanente”, 

medioambiental, de educación para la Salud, etc. en contextos 
“no formales”, como centros culturales, asociaciones, O.N.G.s, 
hospitales, prisiones...: asesoramiento y colaboración con el 
profesorado en el diseño, desarrollo y evaluación de los 
programas.

• Intervención psicopedagógica en problemas de 
drogodependencia

Posibles instituciones colaboradoras

• Caritas diocesana
• ONCE
• INSERSO
• Centros de Menores
• Hospitales
• Garantía Social, Escuelas-taller
• Centros penitenciarios
• Asociaciones de vecinos
• Casas de mujeres
• A.P.A.s, etc
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III. CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Ámbitos, objetivos y metodología de intervención

(Cuadro pendiente de elaboración)

Posibles contenidos temáticos del Proyecto de Prácticas

1. Área de orientación de los procesos de E/A

• Asesoramiento, diseño y valoración de programas para la 
formación permanente de trabajadores de una empresa

2. Orientación profesional

• Asesoramiento, diseño y valoración de programas para la 
integración laboral de discapacitados en la empresa

3. Orientación para la prevención y el desarrollo

• Asesoramiento, diseño y valoración de programas de 
prevención y seguridad laboral en la empresa

Posibles instituciones colaboradoras

• Fundación Laboral de la Construcción
• O.N.C.E.
• Servicio de Psicología del Ejército de Tierra
• Otros
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PRACTICUM

ANEXO B: Modalidades de proyecto de prácticas

I. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

1. Programas de evaluación y desarrollo personal y 
madurativo

• Recogida de información previa
• Formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables 
• Contrastación
• Resultados
• Formulación de hipótesis funcionales
• Diseño y aplicación de la intervención (P.D.I.)
• Contrastación de hipótesis y valoración del tratamiento
• Resultados y seguimiento

2. Adaptaciones curriculares (D.I.A.C.)

• Recogida de información (síntesis de la evaluación 
psicopedagógica): historia escolar y de aprendizaje; estilo de 
aprendizaje; intereses y motivaciones; contexto escolar y 
sociofamiliar; nivel de competencia curricular.

• Necesidades Educativas Especiales 
• Propuesta de adaptación curricualar (Ciclo/U.D.): de acceso; 

objetivos y criterios de evaluación; contenidos; actividades y 
metodología

• Estrategias de colaboración con las familias
• Valoración y seguimiento

3. Planes y programas de orientación

• Planificación previa de necesidades y recursos (recogida de 
información, justificación...)

• Objetivos
• Componentes/contenidos, estrategias/actividades y 

recursos/materiales
• Fases, temporización y metodología de implementación: 

movilización, entrada a la comunidad, implantación, 
mantenimiento del programa, institucionalización, 
diseminación...

• Evaluación
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II. INVESTIGACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

4. Valoración de programas de intervención 
psicopedagógica y proyectos curriculares

• Descripción del programa/proyecto
• Objetivos y dimensiones de la valoración
• Selección de unidades, aspectos o tratamientos del programa a 

valorar
• Selección de indicadores y operaciones
• Fases y procedimiento de evaluación
• Análisis de datos
• Discusión y generalización de resultados

5. Investigación-acción

• Planteamiento inicial, participativo o colaborativo, del proyecto 
de innovación

• Fases y procedimiento de evaluación (de la movilización, 
implantación e institucionalización del proyecto...)

• Elección de sujetos y técnicas de recogida de datos (previsión 
de triangulaciones)

• Reflexión crítica (colaborativa): interpretación de resultados y 
replanteamiento de estrategias

6. Investigación observacional o experimental

• Planteamiento del problema
• Formulación de hipótesis
• Definición operativa de variables
• Selección de instrumentos y técnicas de recogida de datos
• Control de variables extrañas
• Muestreo
• Diseño y procedimiento
• Análisis de datos
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PRACTICUM

5º de Psicopedagogía.
Curso 2007/2008
Facultad de Educación. Universidad de Extremadura

Objetivos:

1. Aplicar en la práctica educativa, y en colaboración con diversos 
profesionales del ámbito psicopedagógico, los conocimientos 
adquiridos.

2. Desarrollar estrategias y técnicas para la implementación de 
programas de evaluación e intervención psicopedagógica.

3. Depurar los procedimientos metodológicos necesarios para la 
investigación relacionada con realidades psicopedagógicas.

4. Desarrollar el Proyecto diseñado en el curso anterior.
5. Elaborar una Memoria que recoja las actividades realizadas en 

relación a los objetivos anteriores.

Contenidos:

Áreas temáticas

1. Orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje
2. Orientación profesional
3. Orientación para la prevención y el desarrollo

Contextos profesionales

1. Educativo-institucional 
2. Sociocomunitario
3. Organizacional

Modalidades de Informe (Anexo C)

1. Evaluación e intervención psicopedagógica 
2. Investigación Psicopedagógica 
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Metodología:

1. Contacto inicial y recogida de información en el centro de 
prácticas

• Organización: centro de prácticas (1 día), individualmente
2. Revisión del Proyecto de Prácticas

• Organización: tutoría (2 h), individualmente o en pequeño 
grupo

3. Desarrollo del proyecto en el centro de prácticas
• Organización: centro de prácticas (1 mes), 

individualmente
4. Elaboración de la Memoria de Prácticas

• Organización: tutoría (1 mes), individualmente
5. Índice:

I. Breve descripción del Proyecto de Práctica.
II. Actividades desarrolladas. 

III. Informe del Proyecto desarrollado (Anexo A). 
IV. Valoración personal. 
V. Anexos

6. Entrevista de evaluación de la Memoria

Evaluación:

Actividades de evaluación

• Tutor-colaborador: evaluación continua y final (50% de la 
calificación final)

• Tutor de la Facultad: evaluación final de la Memoria (50% de la 
calificación final),

Criterios de evaluación

• Asistencia
• Nivel de colaboración en las diferentes actividades desarrolladas
• Fundamentación teórica (Introducción del informe...)
• Rigor metodológico del Informe.
• Formato de la Memoria (índice, reseñas bibliográficas, 

presentación...)
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PRACTICUM

ANEXO C: Modelos de informe del proyecto

1. Informe de evaluación-intervención personal y madurativa

1º) Datos personales del sujeto
2º) Referencias y objetivos/motivo de la demanda
3º) Datos biográficos relevantes
4º) Técnicas y procedimientos
5º) Conducta durante la exploración
6º) Integración de resultados
7º) Orientaciones y objetivos de intervención
8º) Valoración de intervenciones

2. Informe de revisión y valoración de proyectos curriculares

2.1. PEC y PCC: 

1º) Directrices generales y metas institucionales
2º) Estructura y formato
3º) Cntenidos (RRI, Diseños curriculares de área, PAT, POAP, PDC...)
4º) Aplicación y funcionamiento

2.2. DIAC: 

1º) Atención de las NEE, desarrollo personal y el nivel de integración
2º) Seguimiento y valoración del nivel de competencia curricular 
(Criterios de evaluación)
3º) Criterios de promoción...

3. Informes de investigación y valoración de programas

1º) Título (Autor e institución)
2º) Resumen (Abstract y palabras claves)
3º) Introducción
4º) Método
5º) Resultados
6º) Discusión y conclusiones
7º) Referencias bibliográficas
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Plan Docente  

“Política y Sistema Educativo” 

 
 

I. Descripción y contextualización 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Denominación y código Política y Sistema Educativo 

Curso y Titulación 4º Psicopedagogía 

Departamento Ciencias de la Educación 

Tipo Común (4+2 ctos. LRU) 

Coeficientes Practicidad: 2 (Medio-bajo) 

Duración ECTS (créditos) Segundo Cuatrimestre 5.33 ECTS (132 h.) 

Distribución ECTS (rangos) Grupo Grande: 
5% 

Seminario-Lab.: 
0% 

Tutoría ECTS:  
0% 

No presenciales: 
90 % 

4 horas 0 horas 0 horas  128 horas 

Descriptores 
(según BOE) 

Política educativa y ordenación del sistema escolar. Planificación y 
administración estatal y autonómica de la educación. Sistemas externos de 

apoyo y política educativa 

Coordinador-Profesor/es Manuel Lucero Fustes 

Tutorías Lunes, de 9 a 11. Martes, de 9 a 10 y de 17 a 19. Viernes, de 9:30 a 10:30 

 

 
II. Objetivos 

 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares 
Descripción 

1. Analizar críticamente las diferentes políticas educativas llevadas a cabo a nivel estatal desde la constitución de 
1812 

2. Delimitar conceptualmente la política educativa y los principales aspectos que están afectada por ella en la 
actualidad 

3. Analizar críticamente los resultados de las principales reformas e innovaciones educativas a nivel estatal y 
autonómico 

4. Aprender a dinamizar procesos de innovación en centros educativos partiendo del conocimiento  de los 
diferentes marcos legislativos en los que se llevan a cabo tales procesos  

 
 



Plan Docente 

 

2 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales 
Descripción 

5. Obtener , evaluar y asesorar legislativamente sobre aspectos educativos a los miembros de la comunidad 
educativa 

6. Expresarse verbalmente con precisión y argumentar ideas partiendo de los marcos legislativos vigentes 

 

III. Contenidos 
 

Secuenciación de bloques temáticos y temas 
Tema 1.Delimitación conceptual de la política educativa 

Introducción 
1. Precisiones sobre la denominación de la política educativa 

2. La política de la educación y otras ciencias  
3. Poder y educación  

4. La política y el sentido político de la educación 
5. Las reformas educativas como instrumentos políticos 

Bibliografía 

Tema 2. Dimensiones de la política educativa 
Introducción 

1. Definición de política educativa en la actualidad 
2. Las estrategias educativas 

3. Legislación educativa 
Bibliografía 

Tema 3. Aspectos fundamentales de la política educativa en la actualidad 
Introducción 

1. El derecho a la educación 
2. La educación como derecho y deber social 

3. Democratización de la educación 
4. Administración educativa 

5. Sistema educativo y rendimiento 
Bibliografía 

Tema 4. Evolución de las políticas educativas en España (1812-1970) 
 Introducción 

1. Políticas educativas durante la creación y consolidación del sistema liberal 
2. Políticas educativas durante la  Restauración 

3. Políticas educativas durante la Segunda República 
4. Políticas educativas durante el Franquismo 
5. Políticas educativas durante la Transición 

Tema 5. Estructura organizativa y curricular en la Educación Infantil y Primaria 
Introducción 

1. Currículum escolar 
2. Currículum oficial.: estructura curricular del sistema educativo 
3. Las competencias básicas en la Educación Infantil y Primaria 

Tema 6. Estructura organizativa y curricular en la Educación Secundaria: ESO y Bachillerato 

1. La Educación Secundaria en el Sistema Educativo Español 
2. La Educación Secundaria Obligatoria 

3. El Bachillerato 

Tema 7. Estructura organizativa y curricular de la Formación Profesional 

1. Estructura organizativa de la Formación Profesional 
1.1 Los ciclos formativos 

1.2. Acceso a los ciclos formativos 
2. Estructura curricular de la formación profesional 

Tema 8. El Espacio europeo de Educación Superior 

1. El Espacio Europeo de educación Superior 
2. la LOU, LOMLOU y el EEES 

3. Propuestas para la integración del sistema universitario español en el EEES 
3.1. La implantación del sistema de créditos europeos 

3.2. La adaptación de las enseñanzas y títulos oficiales universitarios 
4. Primeras valoraciones de implantación de los títulos 

 
 
 



Plan Docente 

 

3 

IV. Consideraciones metodológicas  
 

 
Recursos y metodología de trabajo en el chat 

 En los chat  (no obligatorios), se llevaran a cabo  un resumen de los contenidos de cada tema  y 
actividades de discusión,  donde se ayudará al alumno a analizar y extraer conclusiones de diversa 
documentación escrita y audiovisual.  

 Es recomendable que antes de la celebración de los chats, los alumnos hayan leído los contenidos básicos 
y de ampliación del tema correspondiente, así como las prácticas referentes al mismo. 

Recursos y metodología de trabajo  
 La documentación que componen los documentos básicos, de ampliación y las prácticas podrán ser: a) 

resumen del tema; b) legislación; c) documentos audiovisuales y d) artículos de prensa. Estos documentos 
se irán activando de forma sucesiva. 

Recursos y metodología de trabajo para los alumnos que no han alcanzado los requisitos 
 Para aquellos alumnos que procedan de titulaciones en las cuales no hayan figurado en sus planes de 

estudio materias referentes a la  organización del centro escolar o al diseño y desarrollo del currículo, se 
les ofrecerá bibliografía complementaria sobre dichos temas. 

Recursos y metodología de trabajo para desarrollar competencias transversales 
 Una parte de los objetivos están relacionados con la adquisición de competencias comunicativas en 

materia legislativa referente a la educación. Para ello se han diseñado actividades prácticas (talleres y 
tareas) que exigen su exposición, evaluación y defensa en los foros. 

 
 

V. Evaluación 
 

Criterios de evaluación Vinculación 
Descripción Objetivo 

1. Conceptualizar y relacionar los términos que aluden a la política educativa Todos 

2. Contextualizar políticamente las principales reformas educativas en España y en Europa 1 

3. Identificar, contextualizar y analizar críticamente la legislación de las diferentes reformas 
educativas desde la creación y consolidación del sistema liberal en España hasta el presente 

3, 4, 5 y 6 

4. Buscar información relativa a cuestiones legislativas en función de demandas específicas 3,4,5 y 6 

5. Interpretar los resultados educativos autonómicos  y estatales referentes a diferentes 
reformas educativas en España y Europa. 

3,4,5 y 6 

6. Mostrar estrategias (verbales y escritas) de asesoramiento en materia legislativa ante 
demandas específicas 

3,4,5 y 6 

7. Diseñar proyectos de innovación desde el conocimiento  de los diferentes marcos 
legislativos en los que se llevan a cabo tales proyectos 

3,4,5 y 6 

 

Actividades e instrumentos de evaluación 
Descripción Tipo CC1 

 4 tareas  determinadas por el profesor de entre los 8 temas Tareas on-line (NR) 10% 

 Prueba objetiva presencial final de 40 ítems (4 opciones, una única 
respuesta correcta)  

Presencial 70% 

 Autoevaluación on line On-line (NR) 10% 

 Participación foros  On-line (NR) 10% 
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Observaciones (normas, requisitos, fechas de entrega…)* 
 Para obtener el 10% de la calificación de los foros será necesario obtener, al menos, 30 participaciones 

calificadas como excelente o 50 calificadas como regular. 

 Las actividades on line (no obligatorias) estarán activas durante un tiempo determinado: 7 días para las 
tareas (en las fechas que se publicaran en el calendario de la asignatura con la activación de cada tema). 
Pasado estos días, el alumno no podrá realizar la actividad solicitada. 

 La calificación obtenida en las actividades de evaluación continua (tareas), las autoevaluaciones, así como la 
puntuación obtenida en los foros, sólo se mantendría para las convocatorias de junio, septiembre y 
extraordinaria de diciembre. Esta puntuación no es recuperable en dichas convocatorias. Para poder sumar 
estos tres puntos a la calificación final, es necesario superar el examen final con un 4. 

 Se  publicarán 5 pruebas de autoevaluación. Cada prueba de autoevaluación consta de 10 pregunta tipo test 
(4 opciones, una sola correcta) con los siguientes criterios de calificación: menos de 7 aciertos en cada una 
de las autoevaluaciones 0 puntos; entre 8 y 9 aciertos, 0,1 puntos; 10 aciertos, 0,2 puntos. 

 
V. Bibliografía 

 
Bibliografía de apoyo seleccionada 

Colom, A. y Domínguez, E. (1997). Introducción a la política de la educación. Barcelona: Ariel  
Calzada, T.E. y Gutiérrez, B. (1989). Guía de educación en la Comunidad Europea. Madrid: C.I.D.E.  
Fullat, O. (1994). Política de la Educación. Barcelona: CEAC 
García Garrido, J.L. (1982). Educación Comparada. Fundamentos y problemas. Madrid: Dykinson. 
Gómez De Castro, F. et al. (1988): Génesis de los sistemas educativos nacionales. Madrid: UNED. 
Mayordomo, A. (1985). Perspectivas de la política educativa española. Valencia: Universidad. 
Pedró, F. y Puig, I. (1999). Las reformas educativas. Una perspectiva política y comparada. Barcelona: Paidós. 

Bibliografía o documentación de lectura obligatoria* 
Contenidos básicos y de ampliación de cada uno de los temas elaborados o seleccionados por el profesor 

Bibliografía o documentación de ampliación, sitios web…* 

Antúnez, S. y otros (1993). Del Proyecto Educativo de Centro a la Programación de Aula. Barcelona: Graó 

Blázquez, F. (1991). La Investigación acción: Técnicas y métodos de investigación cualitativa. En O. Sáenz 

(Coord.), Prácticas de enseñanza. Alcoy: Marfil.  

Blázquez, F. (1993a). El espacio y el tiempo en los centros educativos. En M. Lorenzo y O. Sáenz, 

Organización Escolar. Una perspectiva Ecológica (pp.339-366). Alcoy: Marfil. 

Blázquez, F. (1993b). Los Proyectos Pedagógicos en el Centro Educativo, como diseño de la actividad del 

ecosistema. En m. Lorenzo y o. Sáenz, Organización Escolar. Una perspectiva Ecológica (pp. 403-428). Marfil: 

Alcoy. 

Carmen, L. (1990). Modelos de desarrollo curricular. Cuadernos de Pedagogía, 178, 69-72. 

Coll, C.(1986). Psicología y Curriculum. Una aproximación Psicopedagógica al curriculum escolar. Barcelona: Laia. 

Elliot, J. (1991). Estudio del curriculum escolar a través de la investigación interna. Revista Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado, 10, 45-68. 

Escudero, J. M. (1989). La escuela como organización y el cambio educativo. En Q. Moreno (Coord.), 

Organizaciones educativas (pp 313-348). Madrid: UNED. 

Gairín, J. (1991). Planteamientos institucionales en los Centros educativos. En Curso de formación para equipos 

directivos. Unidad 2. Madrid: MEC. 

Gimeno, J. (1987).Las posibilidades de la investigación educativa en el desarrollo del curriculum y de los 

profesores. Revista de Educación, 284, 245-271 

Lorenzo, M. y SÁENZ, O. (1993).Organización Escolar. Una perspectiva Ecológica. Alcoy:Marfil 

Mauri, T., Solé, I. y Zabala, S. (1990). El curriculum en el centro educativo. Barcelona: Horsori. 

Saenz, O., Coord. (1994).Didáctica General. Un enfoque curricular. Madrid: Anaya. 

Zabalza, M. A. (1987). Diseño y Desarrollo curricular. Madrid: Narcea. 
 

                                                 
1 CC. Criterios de calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final).  



 
 

 Plan docente  
 

Psicología de la Adolescencia 

 
I. Descripción y Contextualización 
Identificación y características de la asignatura 

Denominación y código Psicología de la Adolescencia (1206408) 
Curso y Titulación 4º de Psicopedagogía 

Área Psicología Evolutiva y de la Educación 
Departamento Psicología y Antropología 

Tipo Obligatoria (4+2 ctos. LRU) Avanzada (segundo ciclo) 
Coeficientes Practicidad: 3 (medio-alto) Agrupamiento: 2 (medio-bajo) 

Duración ECTS (créditos) Primer Cuatrimestre 5,3 ECTS (133 h.) 

Distribución ECTS (rangos) Grupo Grande: 3% Seminario-Lab.: 0% Tutoría ECTS: 0% No presenciales: 97% 
4 horas 0 horas 0 horas 129 horas 

Descriptores 
(según BOE) 

La adolescencia, perspectivas teóricas. El desarrollo intelectual durante la 
adolescencia. Las operaciones formales. El desarrollo del autoconcepto. El 

desarrollo personal y social. 

Coordinador-Profesor/es María Isabel Fajardo Caldera 

Tutorías complementarias (1) Despacho 1.10 Tlfno: 924289481 ifajardo@unex.es 
 Miércoles de 11 a 13h. y Jueves de 10 a 14h. 

 
Contextualización y Requisitos 

Conexión con los perfiles profesionales de la Titulación 
 

La Titulación de Psicopedagogía tiene como finalidad la formación de profesionales: el orientador escolar (que realiza 
su labor en un contexto educativo-institucional) y el orientador educativo en contextos sociocomunitarios (educación no-
formal, servicios sociales…). El contexto organizacional puede considerarse, hoy por hoy, un perfil emergente, pero no 
suficientemente consolidado. En todo caso, los objetivos de la asignatura están fundamentalmente vinculados a 
competencias relacionadas con ambos perfiles. 

 
Contextualización curricular 

Características y competencias específicas de la Titulación. 
 

I. Generales 
1. Desarrollar conocimientos y habilidades para el apoyo a las distintas unidades organizativas de los centros 

(Ciclos, Seminarios, Departamentos, etc.), con la finalidad de estimular los procesos y condiciones necesarias 
para la coordinación escolar. 

2. Desarrollar conocimientos y capacidades para favorecer relaciones positivas entre los centros y las familias, así 
como aquellas referidas al entorno social más próximo, estableciendo lazos de conexión con otras 
instituciones, profesionales y recursos del medio. 

3. Desarrollar habilidades y procedimientos para el apoyo y coordinación de la acción tutorial de los profesores, 
así como para la asistencia profesional y personal en lo que atañe a los procesos de análisis y mejora de la 
enseñanza y el aprendizaje. 

4. Desarrollar habilidades y recursos para la realización de diagnósticos pedagógicos, el seguimiento, evaluación y 



elaboración de informes de los alumnos. 
5. Diseñar programas de formación del profesorado. 
6. Desarrollar el conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades requeridas para llevar a cabo la orientación 

personal y vocacional de los alumnos en estrecha colaboración con el centro, profesores y familias. 
7. Desarrollar conocimientos, habilidades y recursos para la fundamentación, diseño, desarrollo y evaluación de 

programas sectoriales de acción educativa, así como para establecer las relaciones y conexiones necesarias entre 
distintos centros, potenciando y optimizando los recursos comunitarios y ambientales existentes. 

8. Ser capaz de entender y comprender las teorías y modelos que caracterizan el proceso de aprendizaje a lo largo 
de todas las etapas evolutivas del individuo. 

9. Conocer las principales características de las estructuras cognitivas funcionales implicadas en los procesos de 
codificación, organización y recuperación de información. 

10. Identificar y valorar la influencia que tienen las creencias previas y consideraciones personales de estudiantes y 
profesores en los resultados de aprendizaje. 

11. Conocer y valorar críticamente el Sistema Educativo español y europeo, así como el funcionamiento de las 
organizaciones educativas que lo integran, potenciando las funciones de asesoramiento, supervisión e 
innovación. 

12. Comprender los cambios que se producen en el escenario educativo, como consecuencia de los cambios en el 
escenario político. 
 

II.  Contextualizadas. 

 
A. Contexto Educativo-Institucional. 

13.  Asesorar en el diseño, desarrollo y evaluación  de los distintos proyectos, planes y programas del centro 
relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

14. Diseñar y evaluar el plan de formación del profesorado del centro y dinamizar el trabajo en equipo del 
profesorado y potenciar el trabajo colaborativo como vía para mejorar la toma de decisiones profesionales. 

15. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado y elaborar los  informes y dictámenes pertinentes. 
16. Asesorar al profesorado y colaborar en el diseño, desarrollo y evaluación de adaptaciones curriculares para los 

alumnos con N.E.E. 
17. Diseñar y evaluar programas dirigidos favorecer el aprendizaje y la inserción social de alumnos en situación de 

desventaja social.  
18. Diseñar, desarrollar y evaluar Programas de Orientación Académica y Profesional en función de las directrices 

propuestas por la Comisión de Coordinación Pedagógica.  
19. Asesorar y colaborar con el profesorado en la integración curricular de contenidos relacionados con el mundo 

profesional y en actividades de orientación para la transición a la vida activa.  
20. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de atención temprana.  
21. Diseñar, desarrollar y evaluar el Plan de Acción Tutorial en función de las directrices propuestas por la 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 
22. Diseñar, desarrollar y evaluar programas que contribuyan integración social del alumnado, que favorezcan una 

educación intercultural y la integración social de todos alumnos procedentes de etnias o culturas diferentes. 
23. Asesorar a las familias para que favorezcan un adecuado desarrollo personal y social de sus hijos y promover la 

colaboración entre las familias y el centro educativo.  
24. Diseñar actividades para prevenir problemas propios del contexto social y profesional del docente (habilidades 

de comunicación, trabajo en equipo, afrontamiento de situaciones de estrés, etc.).  
25. Asesorar en la planificación y en la realización de las actividades “extraescolares” del centro educativo.  
26. Mejorar la comprensión de los procesos de cambio y desarrollo organizativo partiendo de los grandes ejes de 

las reformas educativas. 
27. Ser capaz de dinamizar procesos de innovación en contextos educativos partiendo de las políticas actuales de 

innovación curricular 
28.  Promover la coordinación y la colaboración entre las distintas instituciones y servicios (departamentos de 

orientación, equipos de orientación, centros de educación especial, Asociaciones, servicios sociales y 
comunitarios, centros y servicios sanitarios, profesionales privados, centros de formación del profesorado, etc.). 

29. Planificar y desarrollar investigaciones científicas en contextos Educativos-Institucionales 
30.  Aplicar modelos estadísticos para el análisis de los datos en la investigación científica en contextos Educativos-

Institucionales. 
 

B. Contexto Sociocomunitario. 
31. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de intervención psicopedagógica dirigidos a niños fuera del horario 

escolar: grupos de juego, ludotecas, hogares infantiles.  
32. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de apoyo psicopedagógico en actividades educativas no-formales 



desarrolladas en centros culturales, asociaciones, O.N.G.s, hospitales, prisiones, etc. con diferentes objetivos: 
alfabetización, educación de adultos, acceso a la Universidad, consejo terapéutico, etc.  

33. Contribuir desde el punto de vista psicopedagógico a la formación de formadores.  
34. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de Formación y Orientación Laboral (F.O.L.) relacionados con 

técnicas e itinerarios de búsqueda de empleo.  
35. Diseñar, desarrollar y evaluar programas para la integración sociolaboral de personas con discapacidad y en  
36. riesgo de exclusión social.  
37. Diseñar, desarrollar y evaluar programas relacionados con las actividades de ocio y tiempo libre.  
38. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de asesoramiento dirigidos a la formación de padres y relacionados 

con la atención a familias desestructuradas.  
39. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de prevención de problemas de drogodependencia. 
40. Diseñar, desarrollar y evaluar programas que contribuyan a la eliminación de las barreras psicológicas 

relacionadas con la inserción laboral de personas discapacitadas, inmigrantes, etc.).  
41. Ser capaz de asesorar y colaborar con educadores de sistemas no formales desde el conocimiento del estado 

actual y la evolución de las políticas educativas.  
42. Planificar y desarrollar investigaciones científicas en contextos Sociocomunitarios.  
43. Aplicar modelos estadísticos para el análisis de los datos en la investigación científica en contextos 

Sociocomunitarios. 
 

C. Contexto Organizacional. 
44. Identificar necesidades de formación en las organizaciones.  
45. Diseñar, desarrollar y evaluar programas para la formación permanente en las organizaciones.  
46. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de selección de recursos humanos en las organizaciones  
47. Diseñar, desarrollar y evaluar programas para la prevención de conflictos interpersonales en las relaciones 

laborales, para el desarrollo de habilidades sociales, trabajo en equipo y liderazgo.  
48. Asesorar desde el punto de vista psicopedagógico y desarrollar y evaluar programas dirigidos a la formación de 

profesionales relacionados con el mercado educativo. 
48. Diseñar, desarrollar y evaluar programas para la eliminación de las barreras que impiden la integración laboral 

de discapacitados en las organizaciones. 
49. Diseñar, desarrollar y evaluar programas relacionados con la reorientación de la carrera de trabajadores en 

transición de un puesto de trabajo a otro. 
49. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de salud laboral (prevención y afrontamiento del estrés, etc.) desde el 

punto de vista psicopedagógico. 
50. Planificar y desarrollar investigaciones científicas en contextos Organizacionales 
51. Aplicar modelos estadísticos para el análisis de los datos en la investigación científica en contextos 

Organizacionales. 

 
II. Objetivos 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 
Descripción CETi 

1. Desarrollar los conceptos fundamentales de la Psicología de la Adolescencia 6 
2. Describir los principales modelos teóricos que explican la Adolescencia 8, 9 

3. Analizar la importancia que ejercen sobre los adolescentes los diferentes contextos 
que le rodean 

2, 10, 12, 23, 26, 30 

4. Conocer los diferentes aspectos psicológicos del desarrollo de esta etapa 8, 9, 10 

5. Analizar los trastornos que aparecen en la Adolescencia 
4, 5, 17, 22, 23, 33, 37, 38, 

39, 42 

6. Comprender la Adolescencia para planificar situaciones educativas eficaces 
4, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 37, 

38, 39 

 
Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación 

Descripción CETi 

7. Desarrollar habilidades para la aplicación de estos conocimientos 
4, 5, 15, 17, 19, 22, 25, 37, 

38, 39 
8. Expresarse verbalmente y por escrito argumentando ideas de manera clara y concisa. 6, 7 

9. Tomar conciencia de la importancia del proceso de la adolescencia 
1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 
17, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 

37, 38, 39 



III. Contenidos 
Selección y estructuración de contenidos generales* 

 



Bloques de contenidos y/o temas 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1.   Cuestiones actuales en el estudio de la Adolescencia. 
1.2.   Planteamiento general. 
1.3.   Motivo de estudio. 
1.4.   La violencia. 
1.5.   Ley de responsabilidad penal del menor. 

2. LA ADOLESCENCIA 
2.1.    Concepto y definición. 
2.2.    Etapas. 
2.3.    La cultura adolescente. 
2.4.    El culto al cuerpo. 
2.5.    El culto a la imagen. 
2.6.    El culto a la comunicación sensorial. 
2.7.    Primeros autores. 

3. LA ADOLESCENCIA EN LA HISTORIA 
3.1.   La existencia de la Adolescencia a lo largo de la Historia. 
3.2.   La Adolescencia a lo largo de la Historia de la Psicología: La Psicología Precientífica. 
3.3.   La Psicología Científica: Comienzos de la Psicología Científica. 
3.4    Teorías sobre el desarrollo adolescente. 
         3.4.1.   Teoría Biológica. 
         3.4.2.   Teoría Psicoanalítica. 
         3.4.3.   Teorías Psicosocial y Ecológica. 
         3.4.4.   Teorías Antropológicas o Culturalistas. 
         3.4.5.   Teoría Cognitivo – Social. 
         3.4.6.   Teoría Cognitiva. 

4. LA PUBERTAD 
4.1.  Cambios físicos en la Adolescencia. 
4.2.  Aceleración del crecimiento físico. 
4.3.  Maduración temprana y tardía. 
4.4.  La imagen corporal. 
4.5.  El autoconcepto y la autoestima. 
4.6.  Reacciones a los cambios físicos. 
4.7.  Características psicológicas de la Adolescencia. 
4.8.  La salud: Intervención. 

5. LA SEXUALIDAD 
5.1.   La sexualidad adolescente. 
5.2.   Sexualidad y Sociedad. 
5.3.   Las enfermedades de transmisión sexual. 
5.5    La Educación Sexual en los centros educativos y en la familia. 

6. EL CULTO AL CUERPO - TRASTORNOS 
6.1.  Introducción. 
6.2. Trastornos de la conducta alimentaria. 
6.3.  La Anorexia. 
6.4.  La Bulimia. 
6.5.  Trastornos de la conducta no especificados. 
6.6.  Conclusiones. 

7. LOS RITOS 
7.1.  Los ritos iniciales o ritos puberales. 
7.2.  Estructura del rito. 
7.3.  Los Ritos de paso en la Cultura Primitiva. 

7.3.1.  Ritos de iniciación masculina. 
7.3.2.  Ritos de iniciación femenina. 

7.4.  Los ritos en las culturas occidentales actuales. 
8. EL DESARROLLO COGNITIVO 

8.1.  Introducción. 
8.2. Características funcionales del pensamiento formal. 
8.3.  Efectos del pensamiento adolescente sobre la cognición social y la conducta. 

8.3.1. Comportamientos egocéntricos. 
8.4. La generalidad del pensamiento formal. 
8.5. Diferentes enfoques sobre la cognición adolescente. 



 
9. EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

9.1.  La construcción del Yo y de la identidad. 
9.2.  Aspectos de la identidad. 
9.3.  Principales autores del estudio de la identidad. 
9.4. Conclusiones. 

10. LA FAMILIA 
10.1.  Los adolescentes y su familia. 
10.2.  Estilos educativos de los padres. 
10.3. Tensión padres – adolescentes. 
10.4.  La búsqueda de la autonomía. 
10.5.  Las normas. 
10.6.  Otras figuras de apego. 
10.7.  Qué esperan los hijos adolescentes de los padres y los padres de los hijos. 
10.8.  La interacción familiar. 
10.9.  Conclusiones. 

11. LOS IGUALES Y LAS AMISTADES ADOLESCENTES 
11.1  La importancia de la amistad en la Adolescencia. 
11.2. Los cambios en las amistades adolescentes. 
11.3. Cuatro etapas en la construcción de los grupos de amistad. 
11.4. Amor y enamoramiento en los adolescentes  
11.5. La amistad en el ámbito escolar. 

 
Interrelación 

Requisitos (Rq) y redundancias (Rd) Tema Procedencia 

Psicología Científica. Teorías. Rd 3, 8 y 9 
Procesos Psicológicos 

Básicos 
4º Psicopedagogía 

Teorías Rq  

Psicología de la Educación y 
del Desarrollo en Edad 

Escolar 
1º Magisterio 

El Desarrollo Cognitivo. Estilos Educativos de los padres. Las 
Amistades. 

Rd 8, 10 y 11 
Psicología de la Instrucción 

4º Psicopedagogía 

Teorías. Desarrollo de la Personalidad. Rd 3 y 9 
Psicología de la Personalidad 

4º Psicopedagogía 

La Adolescencia. La Pubertad. Los iguales. Rd 2, 4 y 11 
Psicología Social 
4º Psicopedagogía 

Sexualidad. Trastornos de la Conducta Alimentaria. Rd 5 y 6 
Educación para la Salud 

4º Psicopedagogía 

 
IV. Metodología y plan de trabajo 

Actividades de Enseñanza / Aprendizaje Vinculación 
Descripción y secuenciación de actividades Tipoii Diii Tema Obj. 

1. Presentación del Plan docente de la asignatura GG C-E 2 Todos  - 
2. Lectura del Tema 1: Introducción NP T 4 1 1,3,4,9 
3. Desarrollo de la Actividad 1 NP P 2 1 7,8,9 
4. Foro dedicado al Tema 1 NP T 1 1 6,8 
5. Foro de reflexión y opinión sobre la Actividad 1 NP P 1 1 6,7,8 
6. Lectura del Tema 2: La Adolescencia NP T 4 2 1,2,3,4 
7. Desarrollo de la Actividad 2 NP P 2 2 2,7,8 
8. Foro dedicado al Tema 2 NP T 1 2 6,8 
9. Foro de reflexión y opinión sobre la Actividad 2 NP P 1 2 6,7,8 
10. Lectura del Tema 3: La Adolescencia en la Historia NP T 4 3 2,3,4 
11. Desarrollo de la Actividad 3 NP P 2 3 1,6,7,8 
12. Foro dedicado al Tema 3 NP T 1 3 6,8 
13. Foro de reflexión y opinión sobre la Actividad 3 NP P 1 3 6,7,8 
14. Lectura del Tema 4: La Pubertad NP T 4 4 1,3,4,5 
15. Desarrollo de la Actividad 4 NP P 2 4 6,7,8,9 
16. Foro dedicado al Tema 4 NP T 1 4 6,8 
17. Foro de reflexión y opinión sobre la Actividad 4 NP P 1 4 6,7,8 
18. Lectura del Tema 5: La Sexualidad NP T 4 5 1,3,4,5 



19. Desarrollo de la Actividad 5 NP P 2 5 6,7,8,9 
20. Foro dedicado al Tema 5 NP T 1 5 6,8 
21. Foro de reflexión y opinión sobre la Actividad 5 NP P 1 5 6,7,8 
22. Lectura de un Manual actualizado de Psicología de la Adolescencia NP P 15 Todos Todos 
23. Lectura del Tema 6: El culto al cuerpo -  Trastornos NP T 4 6 1,3,4,5 
24. Desarrollo de la Actividad 6 NP P 2 6 6,7,8,9 
25. Foro dedicado al Tema 6 NP T 1 6 6,8 
26. Foro de reflexión y opinión sobre la Actividad 6 NP P 1 6 6,7,8 
27. Lectura del Tema 7: Los Ritos NP T 4 7 1,3,4,5 
28. Desarrollo de la Actividad 7 NP P 2 7 6,7,8,9 
29. Foro dedicado al Tema 7 NP T 1 7 6,8 
30. Foro de reflexión y opinión sobre la Actividad 7 NP P 1 7 6,7,8 
31. Lectura del Tema 8: El Desarrollo Cognitivo NP T 4 8 1,3,4,5 
32. Desarrollo de la Actividad 8 NP P 2 8 6,7,8,9 
33. Foro dedicado al Tema 8 NP T 1 8 6,8 
34. Foro de reflexión y opinión sobre la Actividad 8 NP P 1 8 6,7,8 
35. Lectura del Tema 9: El Desarrollo de la Personalidad NP T 4 9 1,3,4,5 
36. Desarrollo de la Actividad 9 NP P 2 9 6,7,8,9 
37. Foro dedicado al Tema 9 NP T 1 9 6,8 
38. Foro de reflexión y opinión sobre la Actividad 9 NP P 1 9 6,7,8 
39. Lectura del Tema 10: La Familia NP T 4 10 1,3,4,5 
40. Desarrollo de la Actividad 10 NP P 2 10 6,7,8,9 
41. Foro dedicado al Tema 10 NP T 1 10 6,8 
42. Foro de reflexión y opinión sobre la Actividad 10 NP P 1 10 6,7,8 
43. Lectura del Tema 11: Los Iguales y las Amistades Adolescentes NP T 4 11 1,3,4,5 
44. Desarrollo de la Actividad 11 NP P 2 11 6,7,8,9 
45. Foro dedicado al Tema 11 NP T 1 11 6,8 
46. Foro de reflexión y opinión sobre la Actividad 11 NP P 1 11 6,7,8 
47. Foro dedicado a resolver dudas NP T 2 Todos Todos 
48. Estudio y preparación del examen NP T 24 Todos Todos 
49. Examen final: Prueba objetiva GG C-E 2 Todos Todos 

 
Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del Alumno Dedicación del Profesor 
Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc. 

Grupo 
Grande 

Coordinac./evaluación 20 4  4 17 
Teóricas 20  55  110 
Prácticas 20  48  120 
Subtotal 20 4 103  247 

Seminario 
- 

Laboratorio 

Coordinac./evaluación 5     
Teóricas 5     
Prácticas 5     
Subtotal 5     

Tutoría 
ECTS 

Coordinac./evaluación 1     
Teóricas 1    10 
Prácticas 1     
Subtotal 1    10 

Tutoría comp. y preparación de 
exámenes 

  
26   

Totales 4 129 4 257 

 
V. Evaluación 

Criterios de Evaluación Vinculación 
Descripción Objetivos 

1. Constatación del dominio de los contenidos teóricos y elaboración crítica de los mismos 1,2,6,7 
2. Grado de implicación manifestada en la participación activa del alumno/a en consultas, foros y 

actividades 
6,7,8,9 

3. Valoración de las Actividades realizadas, atendiendo a la presentación, redacción y claridad de 
ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza 

de la crítica que se hace. 
1,2,4,6,7,8 

4. Realización de un examen final obligatorio, donde se deberá poner de manifiesto los 
conocimientos adquiridos tanto en la parte práctica como teórica de la asignatura. 

Todos 



 
Actividades e instrumentos de evaluación 

Modalidad Descripción CCiv 

Seminarios y 
Tutorías ECTS 
(plataforma) 

Participación activa y coherente en los foros 
Actividades propuestas obligatorias 

20% 

Lectura de un Manual actualizado de Psicología de la Adolescencia 20% 

Grupo Grande 
(examen) 

Prueba objetiva compuesta por 30 ítems de contestación abierta de opción múltiple y 3 
preguntas cortas, dirigidas a valorar la compresión de los contenidos teóricos y prácticos 
desarrollados durante el curso. En caso de no aprobar la asignatura, el alumno realizará un 
examen en Junio o Septiembre 

60% 
R 

 
Observaciones (normas, requisitos, fechas de entrega…) 

La Prueba Presencial de esta asignatura estará compuesta de una Prueba Objetiva de alternativa múltiple con tres 
respuestas cada una, donde el alumno deberá seleccionar la correcta o las correctas, siendo posible una respuesta correcta, 
dos respuestas correctas o tres respuestas correctas. Las contestaciones deberán consignarse en la hoja de respuesta. El 
alumno, asimismo, deberá cumplimentar todos los datos que se le pidan en dicha hoja, ya que la carencia de alguno de 
estos datos imposibilitará la corrección de su examen. La fórmula de corrección es la siguiente: 

 

      También incluirá, dicha Prueba Presencial, 3 preguntas cortas donde una de ella versará sobre el trabajo práctico 
obligatorio. La puntuación de cada una de estas preguntas será de 1. 

Las actividades están enmarcadas en una práctica referente a los temas de la asignatura. 

El trabajo obligatorio, estará relacionada con la lectura de un Manual de Adolescencia y se ajustará al diseño dado por 
el profesor en su momento. 

La calificación cuantitativa final se calculará en una escala de 0 a 10, sumando el 60% de la Prueba Presencial, el 20% 
de la participación en el foro y las actividades propuestas, y el 20% del trabajo obligatorio. 
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Códigos.- 

i  CET: Competencias Específicas del título (véase el apartado de Contextualización curricular). 

ii  Tipos de actividades: GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); G-E 
(Coordinación o evaluación); T (Teórica: de carácter expositivo, de aprendizaje a partir de documentos o de discusión); P 
(Prácticas: basadas en la solución de problemas de pizarra, en la observación, experimentación, aplicación de destrezas, 
estudio de casos, diseño de proyectos, construcción de artefactos…). 

iii  D: Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de 
trabajo neto y 5-10 de descanso). 

iv  CC: Criterios de Calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final. Actividades de 
evaluación de carácter especial: NR (actividad “no recuperable” o que no permite evaluación extraordinaria); E (actividad 
“eliminatoria”); R (actividad “requisito” para acceder a otra posterior). 



 

Plan Docente de la asignatura 

 
___________________________________________________ 

 
 
 

I. Descripción y contextualización 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Denominación y código Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la personalidad 

Curso y Titulación 4º Licenciatura de Psicopedagogía 
Modalidad Virtual 

Área Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Departamento Psicología y Antropología 

Tipo Troncal (4+2 ctos. LRU) Avanzada (Segundo Ciclo) 
Coeficientes Practicidad: 3 (Medio-alto, 

profesional) 
Agrupamiento: 2 (Medio-Bajo) 

Duración ECTS (créditos) Segundo Cuatrimestre 5,3 ECTS (133 h.) 
Grupo Grande: 

1.5% 
Seminario – Lab.: 

3 %  
Tutoría ECTS:  

0%  
No presenciales: 

95.5% 
Distribución ECTS (rangos) 

2 horas 4 horas 0 127 
Descriptores 
(según BOE) 

Diagnóstico de las alteraciones de la personalidad. Alteraciones durante el desarrollo. 
Tratamiento psicológico de las alteraciones. Madurez personal. 

Profesor María Elena García-Baamonde Sánchez 
Despacho A15/A21 Ext. 6943 mgarsan@unex.es  

         Lunes: 11:00 a 13:30                                        Viernes: 11:00 a 13:30 
Tutorías complementarias (1) 

 
 
 

mailto:mgarsan@unex.es
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II. Objetivos 

 
Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 

Descripción CET1

1. Conocer los conceptos fundamentales para el estudio de los Trastornos de la Personalidad. - 
2. Conocer qué aspectos influyen en la presencia de Trastornos de la Personalidad. - 
3. Comprender la problemática actual en el diagnóstico y tratamiento de los Trastornos de la de la 

Personalidad. 
- 

4. Conocer los principales enfoques teóricos y metodológicos existentes en el estudio de los Trastornos de la 
Personalidad 

- 

5. Conocer las implicaciones, hipótesis y resultados de las principales teorías y tipos de tratamiento. - 
6. Conocer los campos de interés y las áreas de investigación actuales sobre los Trastornos de la 

Personalidad. 
- 

7. Conocer las dificultades en la evaluación y tratamiento de los Trastornos de la personalidad. - 
8. Analizar críticamente las teorías que conviven en la disciplina, las polémicas y tensiones que se 

producen entre ellas y las soluciones que se proponen. 
- 

9. Analizar la relevancia de las diversas perspectivas existentes a la hora de predecir, explicar y modificar 
la personalidad patológica. 

- 

10. Analizar los distintos motivos que pueden conducir a una personalidad patológica y la razón de que se 
defina como tal frente a otros estilos de personalidad. 

- 

11. Conocer la naturaleza de los procesos atribucionales en cada trastorno de la peronalidad y su 
importancia para explicar y predecir la conducta asociada a ellos. 

- 

12. Relacionar los resultados, teorías y métodos usados en el estudio y tratamiento de los Trastornos de la 
Personalidad con la Psicopedagogía aplicada y con otras áreas de la Psicología 

- 

13. Proporcionar al alumno una visión general de los instrumentos de evaluación y diagnóstico de los 
trastornos de la personalidad. 

- 

14. Lograr una aproximación diagnostica diferencial de los distintos trastornos de la personalidad y de su 
estilo relacional. 

- 

15. Discriminar normalidad y patología en las distintas manifestaciones de la personalidad.  
16. Propiciar el debate y el análisis crítico y respetuoso hacia las distintas teorías y trastornos.  

 
 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación 
Descripción CET 

17. Aplicar los conocimientos teóricos impartidos en clase, a situaciones concretas. - 
18. Aprender a valorar las aportaciones conceptuales y metodológicas de las diferentes escuelas y a 

discriminar las más relevantes y funcionales para el estudio y tratamiento de los trastornos de la 
personalidad o su efecto en el contexto educativo. 

- 

19. Sensibilizar sobre las distintas patologías de la personalidad y su influencia en las personas del 
entorno. 

- 

20. Entrenar al alumno en habilidades prácticas relacionadas con la evaluación y tratamiento de los 
trastornos de la personalidad. 

- 

21. Desarrollar habilidades para tratar con personas que padecen algún trastorno de la personalidad 
paliando alguno de los posibles efectos adversos. 

- 

22. Manejar instrumentos de evaluación y técnicas de análisis de los trastornos de la personalidad. - 
23. Aprender a organizar y planificar la evaluación para la detección de trastornos de la personalidad o 

alteraciones que pueden conducir a ellos en el contexto educativo. Elaborar e interpretar perfiles o 
estilos de personalidad a partir de datos de evaluación. 

- 

24. Aplicar a nivel básico métodos y técnicas de investigación sobre aspectos relativos a los trastornos de la 
Personalidad. 

- 

25. Saber traducir planteamientos teóricos a criterios de investigación. - 
26. Adoptar una actitud de respeto y reconocimiento hacia las personas que padecen una patología.  
27. Adoptar una actitud crítica y reflexiva hacia el estudio de la materia y su aplicación práctica. - 
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III. Contenidos 

 

 
Bloques de contenido o temas 

Bloque 1. Delimitación de los Trastornos de la Personalidad 
1. Introducción a los trastornos de la personalidad 
 

Bloque 2. Trastornos de la Personalidad  
2. Trastornos de personalidad del grupo A (grupo excéntrico) 
2. 1. Trastornos Paranoide 
2. 2. Trastornos Esquizoide 
2. 3. Trastornos Esquizotípico 
 
3. Trastornos de personalidad del grupo B (grupo impulsivo o inestable) 
3. 1. Trastornos Antisocial 
3. 2. Trastornos Limite 
3. 3. Trastornos Histriónico 
3. 4. Trastornos Narcisista 
 
4. Trastornos de personalidad del grupo C  (grupo ansioso o temeroso) 
4. 1. Trastornos de la personalidad por evitación 
4. 2. Trastornos de la personalidad por dependencia 
4. 3. Trastornos Obsesivo-compulsivo 
 
5. Otros trastornos de la personalidad 
 

Bloque 3. Evaluación e intervención en los Trastornos de la Personalidad 
6. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
7. Tratamientos más habituales para los trastornos de la personalidad. 
 
8. La relación terapeuta- paciente en el tratamiento de los trastornos de la personalidad 
 
 
 
 

Interrelación 
Requisitos (Rq) y redundancias (Rd) Tema Procedencia 

Conocimientos relativos a la personalidad y diferencias individuales. 
Enfoques Teóricos. Dimensiones empíricas. Problemática actual de la 
personalidad 

Rq 1-6 Psicología de la Personalidad 
(4º de Psicopedagogía) 

Complemento de Formación de Primer 
Cuatrimestre 
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IV. Metodología y plan de trabajo  

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación 
Descripción y secuenciación de actividades Tipo2 D3 Tema Objet. 

1. Lectura del Plan docente de la asignatura. NP T 1 1-8 1-27 
2. Lectura del Tema 1 Introducción a los trastornos de la personalidad NP T 3 1 1,2,4,-6,8-

12,16-19, 22, 
24-27 

3. Autoaplicación del Cuestionario Exploratorio de Personalidad CEPER 
(Caballo, 1997) y participación en el Foro 

NP P 1,5 1 1,2,4,-6,8-
12,16-19, 22, 

24-27 
4. Análisis del gráfico presente en la página 48 del Manual de Caballo (hacer 

deducciones acerca de cada tipo de trastorno según el gráfico). 
NP P 1,5 1 1,2,4,-6,8-

12,16-19, 22, 
24-27 

5. Respuesta a preguntas de estudio NP P 3 1 1,2,4,-6,8-
12,16-19, 22, 

24-27 
6. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P 2 1 1,2,4,-6,8-

12,16-19, 22, 
24-27 

7. Tema 2 Trastornos de la personalidad del tipo A (excéntrico).  
 Lectura de capítulos 2,3 y 4 (apartados 1 y 3-8 de cada capítulo) 

NP T 3,5 2 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

8. Estudio de casos y diagnóstico diferencial NP P 3 2 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

9. Elaboración de un mapa conceptual de cada trastorno NP P 3 2 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

10. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P 2 2 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

11. Descripción de la metodología de la materia, resolución de dudas al 
respecto y descripción de las actividades y trabajos obligatorios. 

S P 2 1-8 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

12. Tema 3 Trastornos de la personalidad de tipo B (grupo impulsivo o 
intestable).  Lectura de capítulos  5, 6, 7 y 8 (apartados 1 y 3-8) 

NP T 4 3 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

13. Estudio de casos y diagnóstico diferencial NP P 3 3 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

14. Respuesta a preguntas de estudio NP P 3 3 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

15. Tema 4 Trastornos de la personalidad de tipo C (ansioso o temeroso). 
Lectura de capítulos 9, 10 y 11 (apartados 1 y 3-8) 

NP T 3,5 4 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

16. Estudio de casos y diagnóstico diferencial NP P 3 4 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

17. Elaboración de cuadro comparativo de todas las patologías de la 
personalidad estudiadas (Principales características cognitivas, estilo 
conductual e interpersonal, impacto sobre el entorno) 

NP P 3 4 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

18. Lectura del Tema 5. Otros trastornos de la personalidad NP T 2,5 5 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

19. Análisis de un artículo científico  NP P 3 5 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

20. Búsqueda en internet de webs relacionadas con alguno de estos trastornos 
y elaboración de una ficha técnica 

NP P 6 5 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

21. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P 2 3-4 1-12, 14 – 
19, 21, 23-27

22. Tema 6. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Lectura del capítulo 
15 (apartados 1-4 y 7) 

NP T 3,5 6 1-4, 7, 11-20, 
22-27 

23. Respuesta a preguntas de estudio. NP P 3 6 1-4, 7, 11-20, 
22-27 

24. Elaboración de una entrevista para evaluación y diagnóstico de uno de los 
trastornos de personalidad estudiados (puede usarse el cap. 16, apartado 2, 
o la información obtenida de los capítulos específicos) 

NP P 3 6 1-4, 7, 11-20, 
22-27 

25. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P 2 5-6 1-4, 7, 11-20, 
22-27 
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26. Lectura del Tema 7. Tratamientos más habituales para los trastornos de 
personalidad 

NP T 4 7 1-4, 7, 11-20, 
22-27 

27. Análisis de la alternativa propuesta por el centro escolar lupasco en 
www.lupasco.com 

NP P 2 7 1-4, 7, 11-20, 
22-27 

28. Elaboración de una propuesta para el tratamiento de un caso específico en 
un centro escolar. 

NP P 5 7 1-4, 7, 11-20, 
22-27 

29. Tema 8. La relación terapeuta-paciente. Lectura del capítulo 25 NP T 4 8 3, 5, 7-21, 
24, 26, 27 

30. Respuesta a preguntas de estudio NP P 3 8 3, 5, 7-21, 
24, 26, 27 

31. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades anteriores Tut P 2 7-8 3, 5, 7-21, 
24, 26, 27 

32. Experimentación en técnicas y recursos de exploración, análisis de 
contenidos teóricos y resolución de dudas y supervisión de las actividades 
y trabajos obligatorios 

S P 2 1-8 1-27 

33. Estudio y preparación del examen final NP P 35 1-8 1-27 
34. Examen final GG C-E 2 1-8 1-27 

 
 

Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del alumnado Dedicación del profesorado 
Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc. 

Coordinac./evaluac.  20 2 - 2 10+40+2 
Teóricas  20 - 29 - 14,5 
Prácticas  20 - 63 - 31,5 

 
Grupo grande 

(Más de 20 
alumnos) 

Subtotal 20 - 92 - 98 
Coordinac./evaluac.  20 - - - 8 

Teóricas  20 - - - - 
Prácticas 20 4 - 4 2 

 
Seminario-
Laboratorio 
(6-20 alumnos) 

Subtotal 20 4 - 4 10 
Coordinac./evaluac.  - - 0 0 0 

Teóricas - - 0 0 0 
Prácticas - - 0 0 0 

 
Tutoría ECTS 

(1-5 alumnos) 

Subtotal - - 0 0 0 
Tutoría comp. y preparación de exámenes 1  35 0 14 

Totales  6 (0,2 
ECTS) 

127 (5,1 
ECTS) 

6 122 

 
 

Otras consideraciones metodológicas* 
Recursos y metodología de trabajo en las actividades presenciales 

 
1. Seminarios: (20 alumnos)    

o Experimentación de técnicas y recursos para la exploración y tratamiento de los trastornos de la personalidad 
o Análisis de contenidos teóricos y resolución de dudas al respecto  
o Supervisión de las actividades y trabajos obligatorios 
 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades semi-presenciales y no presenciales 
 
En las actividades realizadas de forma no presencial por parte del alumno de forma individual, la metodología se 
basa fundamentalmente en: 
 
1. Actividades no presenciales: 

o De carácter teórico, dirigidas a la lectura, análisis, comprensión y estudio de los diferentes temas, textos e informes científicos 
en Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de la Personalidad. 

o De carácter práctico dirigidas a la resolución de preguntas sobre las nociones teóricas referentes a los diferentes modelos 
explicativos, criterios diagnósticos, prevalencia... de los distintos Trastornos de la Personalidad; análisis de resultados de 
investigaciones; estudios de casos y diagnóstico diferencial de los diferentes trastornos; presentación de pruebas dirigidas a la 

 

http://www.lupasco.com/
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evaluación; análisis de diferentes enfoques teóricos; elaboración una propuesta de tratamiento en un centro escolar; búsquedas 
en internet y elaboración de fichas técnicas.... 

 
2. Tutorías Complementarias    

o Actividades dirigidas a la tutorización de las actividades y los trabajos que los alumnos deben realizar con carácter 
obligatorio (mapas conceptuales, preguntas de estudio, análisis crítico referente a diferentes modelos teóricos explicativos, 
búsquedas en internet, propuestas prácticas; estudios de casos, aplicación de instrumentos...).  

o Supervisión y evaluación del trabajo del alumno. 
 

Recursos y metodología de trabajo para los alumnos que no han alcanzado los requisitos 
 
Los requisitos necesarios para el aprendizaje no suelen plantear especiales dificultades si el alumno dedica un 
número adecuado de horas para el estudio, participa activamente en los seminarios y las tutorías complementarias 
dirigidas a la tutorización y evaluación de las actividades y trabajos que el alumno debe realizar con carácter 
obligatorio.  
Asimismo, el alumno dispone de bibliografía complementaria (temática) sobre los contenidos de cada uno de los 
temas tratados en la asignatura y tutorías complementarias dirigidas a solventar todas aquellas dudas que puedan 
derivarse del estudio de la materia. 
 

Recursos y metodología de trabajo para desarrollar competencias transversales 
 
 

 
V. Evaluación 

 
Criterios de evaluación* Vinculación* 

Descripción Objetivo 
1. Realización de las distintas de actividades prácticas obligatorias (mapas conceptuales, 
lecturas de capítulos, resolución de las preguntas de estudio, elaboración de propuesta de 
tratamiento en un centro escolar, estudios de casos...), en las que se valorará tanto la 
presentación ordenada, sistemática y completa, como la claridad y lógica de la 
argumentación. 40% 
 

Todos 

2. Nivel de precisión en las respuestas al examen final. La calificación de la prueba final 
aportará un 60%.  
El alumno realizará un examen final que incluye la totalidad del programa. El examen 
consistirá en la realización de una prueba objetiva de 30 preguntas con 3 ó 4 alternativas de 
respuesta.  
El criterio de valoración de las preguntas será el siguiente: 2 preguntas incorrectas restarán 1 
pregunta correcta, y las preguntas no contestadas (en blanco) no se contabilizan. Para que el 
trabajo haga media con la calificación del examen, el alumno deberá obtener al menos un 
Aprobado (5) en el examen final.  
 

Todos 

La evaluación final se basará en la suma de la calificación obtenida en el examen (60%) y la 
calificación de las actividades prácticas obligatorias (40%). 
 

Todos 

 
 

Actividades e instrumentos de evaluación 
Descripción Tipo CC4

La valoración de las actividades prácticas obligatorias realizadas a nivel individual: 
 Respuesta a preguntas de estudio: 4 actividades x 1,5 % =  6 % 
 Análisis de un artículo = 1,5 % 
 Elaboración de mapa conceptual = 1,5% 
 Estudio de casos y diagnóstico diferencial: 3 actividades x 1,5%= 4,5% 
 Análisis del gráfico (pp. 48 del Manual de Caballo) = 1,5% 
 Búsqueda en internet de webs relacionadas con alguno de estos trastornos y elaboración de una 

Tut 40 % 
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ficha técnica = 7% 
 Participación en el foro del tema 1= 1% 
 Elaboración de cuadro comparativo de todas las patologías de la personalidad estudiadas = 3,5 

% 
 Elaboración de una entrevista para evaluación y diagnóstico de uno de los trastornos de 

personalidad estudiados = 3,5 % 
 Análisis y elaboración de una propuesta de tratamiento en un centro escolar = 10 % 

Prueba objetiva de 40 preguntas = 60% 
 

GG 60% 

 
 

VI. Bibliografía 
 
Bibliografía o documentación de lectura obligatoria* 
Documentación de lectura obligatoria: 

 Caballo, V. E. (Coord.) (2004). Manual de Trastornos de la Personalidad. Descripción, 
Evaluación y Tratamiento. Madrid: Síntesis 

 
Bibliografía de apoyo seleccionada 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). (2002). Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales DSM-IV-TR. Barcelona: Masson. 
BARLOW, D.H. y DURAND, V.M. (2003). Psicología anormal. Un enfoque integral. Madrid: Thomson. 
BECK, A.T. Y FREEMAN, A. (1995). Terapia cognitiva de los trastornos de personalidad. Barcelona: 
Paidós. 
BELLOCH, A., SANDÍN, B., Y RAMOS, F. (Eds.)(1995). Manual de Psicopatología (2 vols.). Madrid: 
McGraw Hill. 
BUTCHER, J.N, MINEKA, S. y HOOLEY, J.M. (2007). Psicología Clínica (12ª Ed.). Madrid: Pearson. 
BULBENA, A., GUIMÓN, J., BERRIOS, G. (1993). Medición en Psiquiatría. Barcelona: Salvat. 
CABALLO, V. (2004). Manual de trastornos de la personalidad. Descripción, evaluación y tratamiento. 
Madrid: Síntesis. 
FREEDMAN, A.M., KAPLAN, H.I. & SADOCK, B.J. (Eds.)(1983). Tratado de Psiquiatría. (2 vols.). 
Barcelona: Salvat. (Orig.: 1980). 
FUENTENEBRO, F. & VÁZQUEZ, C. (Eds.). (1990). Psicología Médica, Psicopatología y Psiquiatría (2 
vols.). Madrid: McGraw Hill. 
GOODMAN, H.H. (Ed.). (1987). Psiquiatría general. México: El Manual Moderno. (Orig. 1984). 
GRADILLAS, V. (1998). Psicopatología descriptive. Signos, síntomas y rasgos. Madrid: Pirámide. 
HAMILTON, M. (1985). Psicopatología clínica de Fish (2ª ed.). Madrid: Emalsa/Interamericana. 
JASPERS, K. (1946/1993). Psicopatología General. México: FCE. 
LEMOS, S. (2000). Psicopatología general. Madrid: Síntesis. 
MILLON, T. (2006). Trastornos de la Personalidad en la vida moderna (2ªEd.). Barcelona: Masson. 
OLDHAM, J.M. (2004). Tratado de los Trastornos de la Personalidad. Barcelona: Masson-Elsevier. 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (1992). Trastornos mentales y del comportamiento. 
Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Madrid: Meditor. 
SARASON, I.G. y SARASON, B.R. (1996). Psicología anormal. El problema de la conducta inadaptada. 
Madrid: Prentice Hall. 
TALBOTT, J.A., HALES, R. & YUDOFSKY, S.C. (Eds.)(1989). Tratado de Psiquiatría. Barcelona: Ancora. 
(Original: 1988). 
VALIENTE, C. (2002). Alucinaciones y delirios. Madrid: Síntesis. 
VALLEJO-RUILOBA, J. (1991). Casos clínicos. Psiquiatría. Barcelona: Salvat. 
VALLEJO-RUILOBA, J. (2002). Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. Barcelona: Masson. 
 

Bibliografía o documentación de ampliación, sitios web…* 

 
Direcciones webs de ampliación: 
http://www.psiquiatria.com  (Información psicológica y psiquiátrica) 
http://www.personalityresearch.org/ (Investigación en Psicología de la Personalidad)

 

http://www.psiquiatria.com/
http://www.personalityresearch.org/%20(Investigaci%C3%B3n%20en%20Psicolog%C3%ADa%20de%20la%20Personalidad)
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http://www.psicologia-online.com  (Información psicológica de todo tipo) 
http://www.cop.es  (Colegio Oficial de Psicólogos) 
http://www.apa.org  (American Psychological Association) 
http://www.teaediciones.com  (Editorial TEA, venta y distribución de pruebas de evaluación psicológica) 
Personality and consciousness: http://www.wynja.com/personality/theorists.html  
Personality and Individual Differences: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws__ 
home/603 / description#description 
Personality and Social Psychology Bulletin: IP-//WWW- spsp.org/pspb.htm 
Personality and Social Psychology Review: http://www.spsp.org/pspr.htm 
Personality Project: http:://ww.personality-project.org/ 
Psycoloquy: http://psycprints. ees .soton. ac.uk/ 
Great Ideas in Personality: http:/ / www.personalityresearch.org/ 
Journal of Personality Assessment: http://www.erlbaum.com/jpainfo.htm 
IPIP. International Personality ítems Pool: http://ipip.ori.org/ipip/ 
Personality: Theory & Perspectives: http://www.wilderdom.com/personality/personality.html 
Social Behavior and Personality: An International Journal: http://www.sbp-journal.com/ 
Teorías de la personalidad (en castellano) http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/ 
personalidad.htm
 
                                                 
1 CET. Competencias Específicas del Título (véase el apartado de Contextualización curricular) 
2 Tipos de actividades. GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); C-E (Coordinación o 
evaluación); T-E (Teórica de carácter expositivo o de aprendizaje a partir de documentos); T-D (Teórica de discusión o debate); P-SP 
(Prácticas basadas en la solución de problemas, supuestos prácticos o estudio de casos); P-A (Prácticas basadas en la observación, 
experimentación, aplicación de destrezas…); P-P (Prácticas con proyectos o trabajos dirigidos); O (Otras teórico-prácticas). 
3 D. Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de trabajo neto y 5-
10 de descanso). 
4 CC. Criterios de calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final). 

 

http://www.psicologia-online.com/
http://www.cop.es/
http://www.apa.org/
http://www.teaediciones.com/
http://www.uva.es/consultas/Personality%20and%20consciousness
http://www.wynja.com/personality/theorists.html
http://www.uva.es/consultas/Personality%20and%20Individual%20Differences
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws__ home/603 / description#description
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws__ home/603 / description#description
http://www.uva.es/consultas/Personality and Social Psychology Bulletin
http://www.uva.es/consultas/IP-/WWW- spsp.org/pspb.htm
http://www.uva.es/consultas/Personality and Social Psychology Review
http://www.spsp.org/pspr.htm
http://www.uva.es/consultas/Personality Project
http:///ww.personality-project.org/
http://www.uva.es/consultas/Psycoloquy
http://www.uva.es/consultas/Great Ideas in Personality
http://www.uva.es/consultas/Journal of Personality Assessment
http://www.erlbaum.com/jpainfo.htm
http://www.uva.es/consultas/Revista que aparece en 1970 con el t�tulo Journal ofProyective Techniques and Personality Assessment. Es la publicaci�n oficial de la Society for Personailty Assessment y se publica cada tres meses. Se centra en trabajos relacionados con la evaluaci�n de la personalidad y la aplicaci�n de m�todos de evaluaci�n de la misma. Publica comentarios, informes de casos, trabajos%
http://www.uva.es/consultas/IPIP. International Personality �tems Pool
http://www.wilderdom.com/personality/personality.html
http://www.uva.es/consultas/Social Behavior and Personality: An International Journal
http://www.sbp-journal.com/
http://www.uva.es/consultas/Teor�as de la personalidad (en castellano)
http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/ personalidad.htm
http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/ personalidad.htm
http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/ personalidad.htm
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OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS 

1. Relacionados con competencias académicas y disciplinares 

 

Descripción Vinculación con CET1 

y CEM2 

1. Aprender a contextualizar el ATD en el proceso de investigación 

educativa. 

7 

2. Comprender los conceptos fundamentales de Estadística 

Descriptiva e Inferencial. 

30, 42, 52, 5 

3. Comprender los conceptos fundamentales relacionados con las 

garantías científicas de los instrumentos de medición 

psicopedagógicos. 

29, 41, 51, 1, 4, 9 

4. Aprender a utilizar hojas de cálculo y el programa SPSS para 

representar y codificar datos, así como realizar análisis descriptivos 

e inferenciales relacionados con la investigación psicopedagógica. 

30, 42, 52, 6 

5. Aprender a seleccionar modelos estadísticos para el contraste de 

hipótesis relacionadas con la investigación psicopedagógica. 

30, 42, 52, 7 

6. Analizar la estructura del análisis de los datos atendiendo a la 

validez y al contraste de las hipótesis de la investigación. 

30, 42, 52, 1, 2, 3, 4, 

8 

7. Desarrollar un trabajo práctico, de carácter individual, que 

garantice el desarrollo de competencias personales en relación con 

los contenidos de la materia. 

29, 30, 41, 42, 51, 52, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

2. Relacionados con otras competencias personales y profesionales 

 
Descripción Vinculación con CET 

y CEM 

8. Elaborar criterios que permitan juzgar críticamente la 

investigación empírica. 

3, 9 

9. Proponer experiencias gratificantes que favorezcan el uso del 

ordenador como herramienta para el análisis y tratamiento de los 

datos. 

- 

10. Aprender a vincular los modelos estadísticos aplicados con el 

desarrollo de actividades profesionales en el ámbito de la 

Psicopedagogía. 

29, 30, 41, 42, 51, 52, 

5, 7 

11. Aprender a utilizar la plataforma Moodle y otras tecnologías 

vinculadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos 

no presenciales. 

- 

 

 

                                                 
1 Competencias Específicas del Título. 
2 Competencias Específicas de la Materia. 
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TEMAS Y CONTENIDOS  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

1. Selección y estructuración de conocimientos 
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2. Secuenciación de bloques temáticos y temas 

 

1. Contextualización de la materia en la titulación de Psicopedagogía y en relación con el proceso 

de desarrollo de la investigación educativa. 

2. Fundamentación teórica. 

2.1. Estadística descriptiva. 

2.2. Estadística inferencial. 

2.3. Las garantías científicas en la medición psicopedagógica. 

3. Aplicaciones prácticas 

3.1. MS Excel. 

3.1.1. Descripción de la aplicación. 

3.1.2. Estructura de los ficheros y codificación de los datos. 

3.1.3. Tipificación y baremación de pruebas. 

3.1.4. Diseño de dos grupos aleatorios con pretest y postest: análisis descriptivo e 

inferencial. 

3.2. SPSS. 

3.2.1. Descripción de la aplicación. 

3.2.2. Estructura de los ficheros y codificación de los datos. 

3.2.3. Diseño de dos grupos aleatorios con pretest y postest: análisis descriptivo e 

inferencial paramétrico y no paramétrico. 

3.2.4. Diseño multigrupo con pretest y postest: análisis descriptivo e inferencial 

paramétrico y no paramétrico. 

3.2.5. Diseño factorial univariado: análisis descriptivo e inferencial. 

3.2.6. Diseño factorial multivariado: análisis descriptivo e inferencial. 

3.2.7. Diseño descriptivo: análisis descriptivo e inferencial. 

3.2.8. Análisis de la fiabilidad: aplicación del modelo α de Cronbach. 

3.2.9. Análisis de la validez de consrcto: introducción al análisis factorial. 

4. Trabajo práctico: desarrollo a nivel individual de un trabajo práctico que tiene como objetivo 

ejemplificar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la ateria. 

 

3. Interrelación 

 

Requisito (Rq), Vinculación (Vi) y redundancia (Rd) Tema Procedencia 

El proceso de planificación de la investigación. Vi 2 Métodos, Diseños y Técnicas 

de Investigación Psicológica. 

(Complementos de 

Psicopedagogía). 

Hipótesis y variables. Rq 3 Métodos, Diseños y Técnicas 

de Investigación Psicológica. 

(Complementos de 

Psicopedagogía). 
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Validez y técnicas de control de las fuentes de 

variación. 

Rq 5 Métodos, Diseños y Técnicas 

de Investigación Psicológica. 

(Complementos de 

Psicopedagogía). 

Metodología experimental. Rq 6 Métodos, Diseños y Técnicas 

de Investigación Psicológica. 

(Complementos de 

Psicopedagogía). 

Metodología cuasiexperimental. Rq 7 Métodos, Diseños y Técnicas 

de Investigación Psicológica. 

(Complementos de 

Psicopedagogía). 

Los instrumentos de medida en la investigación 

psicopedagógica. 

Vi 6 Métodos de Investigación en 

Educación. 

5º de Psicopedagogía. 

La investigación por encuesta. Vi2 7 Métodos de Investigación en 

Educación. 

5º de Psicopedagogía. 

La investigación observacional. Vi2 8 Métodos de Investigación en 

Educación. 

5º de Psicopedagogía. 

Modalidad de Investigación Psicopedagógica en el 

Practicum de Psicopedagogía. 

Rq  Practicum 

 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 

1. Selección y estructuración de conocimientos 

 Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 

1 Trabajo personal basado en los contenidos de la plataforma. 

2 Sesiones de chat. Fechas: 
- 22-3-10. 20 horas. 
- 19-4-10. 20 horas. 
- 24-5-10. 20 horas. 

Objetivos:  
1. Posibilitar una comunicación en tiempo real, tanto sobre los temas propuestos por los alumnos como 
sobre otros planteados y planificados por los profesores. 
2. Realizar un seguimiento del trabajo del estudiante, orientando su estudio y plan personal de avance en 
los contenidos de la asignatura. 
3. Plantear y resolver las dudas que no se hallan expuesto en los foros. 

4. Facilitar la relación y la confianza entre profesores y estudiantes.  

3 Sesión presencial el 17 de Febrero a las 17 horas. 
Objetivo: presentar el Plan Docente de la asignatura. 

4 Clase en aula virtual el 17 de Marzo a las 17:30 horas. 
Objetivo: explicar el diseño de dos grupos aleatorios con Pretest y Postest. 
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5 Clase en aula virtual el 7 de Abril a las 17:30 horas. 
Objetivo: explicar el diseño Multigrupo. 

6 Clase en aula virtual el 14 de Abril a las 17:30 horas. 
Objetivo: explicar el trabajo práctico de la asignatura. 

7 Subir a la plataforma las actividades prácticas. 

8 Subir a la plataforma el Trabajo práctico. 

9 Subir a la plataforma el cuestionario “Evaluación” 

10 Examen final. 

 

2. Otras consideraciones metodológicas 

1. Los estudiantes contarán con apoyo documental y bibliográfico sobre todo el contenido teórico de la 

asignatura. En la primera sesión presencial se explicará la organización, estructura y desarrollo de 

la asignatura. 

2. La sesión presencial, las clases en el aula virtual y los chat no son obligatorios pero sí muy 

recomendables porque en ellas se orientará al estudiante y se resolverán dudas sobre el contenido 

de la asignatura. Cuando el desarrollo de la asignatura lo permita, las sesiones prácticas se 

utilizarán principalmente para resolver diseños de investigación con la hoja de cálculo Excel y con 

SPSS. Estas sesiones son muy importantes para que el estudiante adquiera habilidad para utilizar 

estas aplicaciones informáticas. Los estudiantes deberán realizar las siguientes actividades prácticas 

obligatorias: 

a. Presentación personal en el foro específico del curso. 

b. Desarrollar todas las actividades prácticas que figuran en el apartado correspondiente y que 

se relacionan con los contenidos de Excel y SPSS. Estas actividades son de carácter 

individual, los datos por tanto deben ser únicos, a pesar de ello se recomienda el trabajo 

colaborativo del estudiante. 

c. Trabajo práctico. El estudiante desarrollará el trabajo práctico que en su momento se 

expondrá en la plataforma y en la clase en aula virtual correspondiente. 

d. Cumplimentación del cuestionario de evaluación de la asignatura. Este cuestionario tiene 

como objetivo que el estudiante pueda dar su opinión sobre el contenido, los profesores, las 

actividades, la metodología, evaluación, las tecnologías utilizadas, etc. de la asignatura. La 

finalidad de esta evaluación es mejorar para años sucesivos el diseño y metodología de la 

asignatura. 

En su momento se dará información completa para el desarrollo de cada una de las actividades 

antes descritas. 

Las clases en aula virtual se desarrollarán a través de diversas tecnologías: Adobe Connect, 

Elluminate, etc. En la sesión presencial que se desarrollará el 18 de Febrero se dará una 

información completa sobre los siguientes aspectos: 

 Manuales. 

 Fecha de la sesión de entrenamiento para aprender a utilizar la tecnología. 

 Protocolo de actuación de estudiantes y docentes en el aula virtual. 
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EVALUACIÓN 

 

Descripción de los criterios de evaluación Vinculación 

con objetivos 

CC3 

Conocer el desarrollo conceptual y aplicaciones prácticas de los 

principales estadísticos descriptivos. 

2 10% 

Conocer los principales conceptos de estadística inferencial. 2 10% 

Seleccionar, aplicar e interpretar modelos de estadística inferencial. 3, 4, 5, 6 40% 

Desarrollar un trabajo práctico que permita ejemplificar el desarrollo 

empírico de la estadística descriptiva e inferencial aplicada a la 

investigación psicopedagógica. 

Todos 30% 

Desarrollo del portafolio. Todos 10% 

 
Instrumentos de evaluación CC 

1. Prueba objetiva de 50 preguntas con tres alternativas de respuesta de 

las cuales sólo una es correcta. La fórmula para obtener la calificación 

es: P = (A – E)/2.4 

40% 

2. Trabajo práctico individual. 30% 

2. Portafolio. 30% 

 

Para aprobar la asignatura será necesario obtener una valoración de al menos 5 puntos en cada una de 

las tres pruebas de evaluación. 

La no presentación a cualquiera de los tres apartados de la evaluación implicará una calificación de “No 

presentado”. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 
1. Bibliografía de apoyo seleccionada 

Pendiente: falta bibliografía sobre Adobe Connect, Elluminate, etc. 

Anguera, M.T. et al. (1995). Métodos de investigación en Psicología. Madrid: Síntesis.  

Cubo Delgado, S. et al. (2011). Métodos de Investigación y Análisis de Datos en Ciencias Sociales y de 

la Salud. Madrid: Pirámide. 

Fontes de Gracia, S. et al. (2001). Diseños de investigación en Psicología. Madrid: UNED.  

Martín Tabernero, Mª F.; Fernández Pulido, R.; Seisdedos Benito, A. (1984). Estadística descriptiva. 

Manual de prácticas para las ciencias de la conducta. Salamanca: Universidad Pontificia de 

                                                 
3 Criterios de Calificación: ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final. 
4 Esta prueba puede ser sustituida en las convocatorias de Septiembre, Diciembre y Febrero por un examen de desarrollo. 
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Salamanca. 

Martín Tabernero, Mª F.; Fernández Pulido, R.; Seisdedos Benito, A. (1985). Estadística inferencial. 

Manual de prácticas para las ciencias de la conducta. Salamanca: Universidad Pontificia de 

Salamanca. 

Navas Ara, M. J. (Coord.) (2001). Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica. Madrid: 

UNED. 

Universidad de Cádiz, Departamento de Formación. (2005). 

http://www.uca.es/serv/ai/formacion/[Data File] 

 

2. Bibliografía o documentación de lectura obligatoria 

Documentación alojada en el Campus Virtual de la Uex. 

 

3. Bibliografía o documentación de ampliación 

Abalde Paz, E. y García López, C. (1986). Prácticas de estadística descriptiva y probabilidad. La 

Coruña: Autor-Editor. 

Algarabel, S. y Sanmartín, J. (1990). Métodos informáticos aplicados a la psicología. Madrid: Pirámide. 

Amón, J. (2004). Estadística para psicólogos. Vol. I y II. Madrid: Pirámide. 

Anguera, M.T. (1983). Manual de prácticas de observación. México: Trillas.  

Anguera, M.T. (1991). Metodología observacional en la investigación psicológica. Barcelona: P.P.U. 

Arce, C. (1994). Técnicas de construcción de escalas psicológicas. Madrid: Síntesis. 

Ardanuy, R. (1992). Estadística básica. Salamanca: Hespérides. 

Arnau, J. (1986). Diseños experimentales en Psicología y Educación. Vol. II. México: Trillas. 

Bisquerra, R. (1987). Introducción a la estadística aplicada a la investigación educativa. Barcelona: 

PPU. 

Bisquerra, R. (2000). Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: Ceac.  

Botella, J.; León, O.; San Martín, R. (1997). Análisis de datos en Psicología I. Madrid: Pirámide. 

Brioso, A. et al. (1990). Diseños experimentales y cuasiexperimentales. Madrid: UNED. 

Buendía Eisman, L. (1997). Métodos de investigación en psicopedagogía. Madrid: McGrawHill.  

Camacho, J. (1996). Manual de uso del programa estadístico SPSS. Barcelona: EUB. 

Camacho, J. (2000). Estadística con SPSS 9 para Windows. Madrid: RAMA. 

Campbell, D. T. y Stanley, J. C. (1973). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la 

investigación social. Buenos Aires: Amorrortu.  

Clairin, R. y Brion, P. (1997). Manual de muestreo. Salamanca: Hespérides.  

Colás Bravo, M. P. y Buendía Eisman, L. (1998). Investigación educativa. Sevilla: Alfar.  

Cook, T. D. y Reichardt CH. S. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. 

Madrid: Morata.  

Cubo Delgado, S. (1993). Excel 3.0. Madrid: Anaya. 

Cubo Delgado, S.; González Gómez, José J.; González Chaves, Silvia (2004). Referenciación 

bibliográfica en Ciencias de la Educación: criterios de la APA y un ejemplo de gestión a través 

del programa END-NOTE. Revista de Investigación Educativa, 22, 1, 183-201. 

Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (Eds.) (1994). Handbook of Qualitative Research. Londres: Sage. 

http://www.uca.es/serv/ai/formacion/%5bData
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Fox, D. J. (1987). El proceso de investigación en educación. Barañain: Eunsa.  

Gambara, H. (1995). Diseño de investigaciones. Cuaderno de prácticas. Madrid: McGraw-Hill. 

García Jiménez, E. et al. (2001). Análisis de datos I. Sevilla: Kronos. 

García Jiménez, E. et. al. (1999). Análisis de datos cualitativos asistido por ordenador: Aquad y Nudist. 

Barcelona: PPU. 

García Jiménez, M. V. (1992). El método experimental en la investigación psicológica. Barcelona: PPU. 

García Llamas, J. L.; Pérez Yuste, R.; Del Río Sadornil, D. (1992). Problemas y diseños de investigación 

resueltos. Madrid: Dykinson. 

Goetz, J.P. y LeCompte, M.D. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. 

Madrid: Morata. 

Hammersley, M. Y Atkinson, P. (1994). Etnografía. Métodos de Investigación. Barcelona: Paidós 

Ibérica. 

Hernández Sampieri, R. et al. (1998). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.  

Jiménez Fernández, C. et al. (1997). Pedagogía experimental II. Madrid: UNED.  

Kuhn, T. S. (1970). La estructura de las revoluciones científicas. Madrid: FCE. 

Latorre, A.; del Rincón, D y Arnal, J. (1996). Bases metodológicas de la investigación educativa. 

Barcelona: Hurtado Mompeó, Jorge.  

León, O. G. y Montero, I. (1997). Diseño de investigaciones: Introducción a la lógica de la investigación 

en Psicología y Educación. Madrid: McGraw-Hill.  

Martín Martín, Q. (1999). Paquetes estadísticos SPSS 8.0. Salamanca: Hespérides 

Martín Martín, Q. (2001). Contrastes de hipótesis. Salamanca: Hespérides.  

Martín Tabernero, Mª F. y Delgado Álvarez, Mª C. (1993). Estadística aplicada. Tratamiento informático 

con StatView. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca. 

Martínez Hernández, M. (1993). Metodología aplicada a la investigación en Psicología. Madrid: Editorial 

Complutense. 

Martínez Hernández, M. (1994). Métodos y Diseños de Investigación en Psicología. Madrid: Editorial 

Complutense. 

McGuigan, F. J. (1996). Psicología experimental. Métodos de investigación. México: Prentice Hall. 

Meltzoff, J. (1998). Crítica a la investigación. Psicología y campos afines. Madrid: Alianza.  

Miles, M.B. y Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: an expanded sourcebook. Newbury 

Park, CA: Sage. 

Morales Domínguez, J. F. (1981). Metodología y Teoría de la Psicología. Vol. I y II. Madrid: UNED. 

Pereda, S. (1987). Psicología experimental. Madrid: Pirámide.  

Ploriano, L. (1999). Excel 2000. Madrid: Anaya Multimedia. 

Popper, K. R. (1965). La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos. 

Rodríguez Gómez, G.; Gil Flores, J. y García Jiménez, E. (1996). Metodología de la investigación 

cualitativa. Málaga: Aljibe.  

Rodríguez Gómez, G.; Gil Flores, J.; García Jiménez, E. y Etxeberría, J. (1995). Análisis de datos 

cualitativos asistido por ordenador: Aquad y Nudist. Barcelona: PPU.  

Sánchez Meca, J. y otros (1989). Estadística exploratoria y confirmatoria con el paquete Systat. 

Murcia: Universidad de Murcia 

Silvela, J. (1999). Manual técnico de Excel 97/2000. Madrid: Prensa Técnica, S.L. 
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Taylor, S.J: y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: 

Paidós Ibérica. 

Tejedor Tejedor, F. J. (2000). Análisis de la varianza: introducción conceptual y diseños básicos.  

Madrid: Arco Libros, S. A. 

Tejedor Tejedor, F.J. (2000). Evaluación educativa, evaluación institucional. Salamanca: Universidad de 

Salamanca. 

Tejedor, F. J. (1981). Validez interna y externa en los diseños experimentales. Revista Española de 

Pedagogía, 151, 15-39.  

Tejedor, F. J. (1991). Medición criterial vs. normativa. Metodoloxia da Investigación Educativa, 57-75. 

Valles, M.S: (1999). Técnicas cualitativas de Investigación Social. Madrid: Síntesis. 

 
 

 

 

TUTORÍAS 
 

 
La tutoría se desarrollará de la siguiente manera: 

1. El foro de la asignatura. 

2. Los chats que oportunamente se convocarán. 

3. Mediante petición previa en el foro de la asignatura de día y hora, a través de las siguientes 

modalidades: 

a. Presencialmente en el despacho 1-13 de la Facultad de Educación. 

b. Telefónicamente en el número 924289501-ext. 86846, o en la dirección “sixtocubo” de 

Skype. 

c. Por videoconferencia en Skype. 

 

 

 



Plan Docente de la asignatura 

PSICOLOGÍA   DE   LA   DEFICIENCIA

I.  Descripción y contextualización

Identificación y características de la asignatura
Denominación y código Psicología de la Deficiencia

Curso y Titulación 5º Psicopedagogía
Área Psicología Evolutiva y de la Educación

Departamento Psicología y Antropología
Tipo Común (4+2 ctos. LRU) Avanzada (segundo ciclo)

Coeficientes Practicidad: 2 (Medio-bajo) Agrupamiento: 3 (Medio)
Duración ECTS (créditos) Primer Cuatrimestre 5.33 ECTS (132 h.)

Distribución ECTS (rangos) Grupo Grande: 
5%

Seminario-Lab.: 
10%

Tutoría ECTS: 
0%

No presenciales: 
85 %

4 horas 10 horas 0 horas  120 horas
Descriptores
(según BOE)

Teoría psicológica de la deficiencia. Modelos explicativos. Clases de deficiencia. 
Diagnóstico e intervención psicológica de las deficiencias.

Coordinador-Profesor/es J. Inmaculada Sánchez Casado
Tutorías Despacho: 1-9 del Edificio Principal. 

Correo:  iscasado@unex.es
Horario: Lunes y Martes: 13h a 15h; y Miércoles: 12h a 14h

Contextualización y requisitos
PSICOLOGÍA DE LA DEFICIENCIA se encuentra ubicada al final académico de la Licenciatura en Psicopedagogía 
ya  que  reajusta y  profundiza la  visión  psicoeducativa  de  la  deficiencia  desde  sus  orígenes,  repasando 
posicionamientos  clasificatorios  y/o  de  herramientas  metodológicas  al  respecto.  Además  incorpora  un  apartado 
interesante: el campo emergente de la CAA (Comunicación Aumentativa Alternativa). 
Quizás otra de sus aportaciones formativas sea la posibilidad de ofrecer  un código común al futuro psicopedagogo 
independientemente de la titulación inicial de procedencia; no olvidemos que cada Titulación de Maestro a extinguir 
(E. Física, E. Musical, Lenguas Extranjeras,…) presenta su particular especialización, así como Educación Social, 
Psicología o Pedagogía. Por otra parte tanto en el plan de estudios vigente como en los planes de estudios consultados 
a nivel nacional no existe una asignatura con estas características que de forma sintética y multidisciplinar integre 
contenidos psicoeducativos funcionales para trabajar de acuerdo a las competencias terminales que exige dicho perfil 
como yacimiento de empleo regulado en el sistema educativo actual.

De ahí que completa contenidos de materias precedentes como Educación Especial, Diagnóstico en Educación, Procesos 
Psicológicos Básicos,… o paralelas como Intervención Psicopedagógica en los Trastornos de Desarrollo, Diagnóstico y 
Tratamiento  de  las  Alteraciones  de  la  Personalidad…La  interdisciplinaridad  en  contenidos,  estrategias,  habilidades, 
procedimientos,… a lo largo de todo el soporte formativo en psicopedagogía se constituye en un pre-rrequisito de estudio 
crítico, autónomo e interactivo para el estudiante que culmina su formación universitaria.

mailto:iscasado@unex.es


Plan Docente

II. Objetivos

Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación
Descripción

Esta  asignatura  de  carácter  obligatorio  está  situada  en  el  último  año  de  la  Licenciatura  en 
Psicopedagogía (2º ciclo). Su carga lectiva es de seis créditos, de los cuales cuatro se corresponden 
con la parte teórica de la asignatura y dos con la práctica.

Su  objetivo  fundamental,  no  es  otro  que,  profundizar  en  las  consideraciones  imprescindibles 
cuando como futuros “psicopedagogos” identificamos las necesidades de apoyo psicológico del 
alumnado  con  discapacidad.  Con  el  estudio  de  esta  materia  pretendemos  que  los  estudiantes 
alcancen los siguientes objetivos:

CET1

1.  Conocer las características diferenciales psicológicas de las principales deficiencias desde una 
vertiente histórica psicoeducativa.

-

2. Comprender el relativismo de los distintos modelos clasificatorios, contribuyendo a una visión 
del diagnóstico psicológico desde múltiples parámetros y con diferentes niveles de análisis. 

-

3. Proporcionar a los estudiantes herramientas básicas que complementen la toma de decisiones de  
cara a la intervención profesional psicopedagógica al desarrollar habilidades de valoración y de 
intervención, centrándose en aspectos funcionales y de adaptación psicológica al entorno de las 
personas con discapacidad.

-

4. Y  por último, fomentar  actitudes de aceptación ante las diferentes formulaciones que puede 
adoptar el desarrollo relacional comunicativo en la deficiencia.

Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación
Descripción CET

1. Fomentar el compromiso ético del profesional de la orientación en el ejercicio de cada uno 
de los roles, asumiendo una actitud transparente y autónoma.

-

2. Integrar en el desempeño profesional mecanismos de colaboración con el resto de agentes 
que participan en el proceso educativo general: desde el trabajo en equipo de otros 

profesionales y/o  familias hasta los mismos estudiantes y resto de actores sociales: CERMI, 
ONGs, Junta de Extremadura, Ayuntamientos, Diputaciones, Universidad,…

-

2
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III. Contenidos

Secuenciación de bloques temáticos y temas
Tema 1.     Introducción: “La Educación Especial como marco de referencia para la teoría psicológica de la 

deficiencia”.

           1.- La Educación Especial.

2.- Finalidad de la Educación Especial.

3.- Límites como disciplina científica.

           4.- El modelo de trabajo de la Educación Especial.

Tema 2.    El carácter psicoeducativo de las necesidades de apoyo psicológico.

1.- La ciencia  “psicológica” (cientificidad y objetividad).

2.- La ciencia “de la educación” (el fenómeno educativo N.E.E.).

Tema 3.    El constructo de la deficiencia: conceptualización, paradigmas y enfoques.

           1.- Primeras aproximaciones a la “diferencia”.

A.- La “educación” como sustrato aglutinador.

B.- El rasgo identificador “especial”.

2.- Paradigmas del constructo de la deficiencia.

A.- Paradigma médico-clínico-organicista.

B.- Paradigma conductual.

C.- Paradigma cognitivo.

D.- Paradigma psicoanalítico.

E.- Paradigma humanista.

F.- Paradigma etológico-ecológico.

3.- El constructo de la “deficiencia”.

A.- Hacia el límite de “lo normal”.

B.- Hacia el modelo de las “necesidades especiales”.

a.- Noción de  “DEFICIENCIA”.

b.- Noción de “DISCAPACIDAD”.

c.- Noción de “MINUSVALIA”.

C.- El modelo de las “NECESIDADES DE APOYO”.

a.- Las diferencias en el entorno escolar.

b.- El concepto de rehabilitación o habilitación.

c.- Un marco operativo de intervención.

                                       d.- Los nuevos conceptos de diversidad y dependencia: CIDDM y CIF.
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Tema 4.    El contexto social de la “deficiencia” como parámetro conformador, mediatizador y actualizador. 

           1.- El viejo dilema: “nurtura versus natura”.

A.- El riesgo de ser “diferente”.

B.- El sociocentrismo como marco de la diferencia.

2.- La marginación de “toda diferencia”.

3.- Colectivos afectados por el hecho de ser  “diferentes”.

4.- Prevención e intervención sociocomunitaria, 1º nivel de concreción.

5.- Una relación concomitante: Familia y “Deficiencia”.

A.- Construcción familiar del “yo como deficiencia”.

B.- Una dinámica familiar “diferente’.

C.- La “diferencia” de los primeros años de convivencia.

Tema 5.    El contexto comunicativo relacional de la “deficiencia”.

1.- Reconceptualización del fenómeno de comunicativo.

A.- Habilidades en relación a formas indicativas.

B.- Habilidades en relación a medios instrumentales.

C.- Dimensiones de la habilidad comunicativa.

2.- Definición de SAC.

3.- Modelo clasificatorio de SAC.

4.- Implementación de SAC.

5.- Ejemplos de sistemas.

A.- La comunicación total.

B.- Los signos manuales.

C.- El sistema BLISS.

Tema 6.    Vector histórico del constructo de la “deficiencia” en España.

            1.- Evolución Sociohistórica de la Educación Especial.

A.- “El encierro de la Deficiencia” en España.

B.- Consolidación en nuestro país de los derechos inherentes a la “deficiencia”.

C.- Una perspectiva más igualitaria: las “posibilidades”.

D.- El modelo convergente de “calidad de vida”.

2.- Evolución de los servicios en Educación Inclusiva.

3.- Reseña cronológica del constructo de la “deficiencia” en España .

Tema 7.    Diagnóstico e intervención psicológica en las deficiencias
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1.- Diagnóstico de la Deficiencia Mental.

2.- Criterios diagnósticos para el continuo autista.

                      3.- Desarrollo habitual de la Tríada de Wing. 

4.-  Criterios de intervención en autismo.

5.- Evaluación del lenguaje y de la comunicación.

6.- Diagnóstico del alumno con deficiencia auditiva.

7.- Diagnóstico de la deficiencia visual: agudeza y conducta.

8.- Diagnóstico, asesoramiento e intervención de alumnos con déficit motor. 

A.- Diagnóstico e intervención de alumnos con deficiencia motora en E. Infantil. 

B.- Diagnóstico e intervención de alumnos con deficiencia motora en E. Obligatoria. 

11.- Caso Héctor: un ejemplo de diagnóstico.

12.- Bibliografía y fuentes documentales.

Interrelación
Requisitos (Rq) y redundancias (Rd) Tema Procedencia

Conocimientos de la evolución del concepto de currículo y sus 
componentes, adaptaciones, programas o estructuras organizativas del 

sistema  educativo actual 

Rq 1, 6 y 7 Diseño, Desarrollo e Innovación 
Curricular 

(4º psicopedagogía)
Conocimiento de los principales trastornos de desarrollo, valoración e 

intervención educativa
Rq 2, 3, 4 y 7 Educación Especial 

(4º psicopedagogía)
Conocimiento del diagnóstico en educación, tipos y herramientas Rd 3, 4 y 7 Diagnóstico en Educación 

(4º psicopedagogía)
Desarrollo evolutivo infantil de las diferentes etapas educativas. Rq 3, 4, 5 y 7 Psicología de la Adolescencia

(4º psicopedagogía)
Procesamiento de la información: atención, memoria, percepción. Estilo 

de aprendizaje. Motivación.
Rd 7 Procesos Psicológicos Básicos

(Complementos de Formación)
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IV. Metodología y plan de trabajo 
Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación

Descripción y secuenciación de actividades Tipo2 D3 Tema Objet.
1. Presentación del plan docente de la asignatura GG C-E 2 -

2. Estudio de los contenidos del tema 1 (análisis del nivel de partida) NP T 5 Todos
*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 1 NP T 2 1 1

*Exposición en el foro de identificación de métodos educativos actuales NP C-E 1 1 1
*Comentario sobre los puntos fuertes y débiles de clasificaciones estándar en E.Especial NP P 2 1 1

*Autoevaluación del concepto de nee NP P 1 1 1
*Repaso de los contenidos curriculares aportados por la E. Especial NP P 1 1 1

*Enumeración de tareas de un psicopedagogo NP P 1 1 1
*Discusión sobre la adscripción de tareas a disciplinas científicas NP P 1 1 1

*Posibles cuestiones sobre el tema 1 S T-P 1 1 1
3. Estudio de los contenidos del tema 2 (resúmenes, cuestionarios, glosario, lecturas) NP T 5 2 1

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 2 NP T 2 2 1
*Exposición en el foro de diferentes clasificaciones científicas y corpus disciplinario nosológico NP C-E 1 2 1

*Análisis del ejercicio de la profesión docente como psicopedagogo: demandas NP P 2 2 1
*Explicación, discusión y ejemplificación de tareas más próximas a la vertiente psicológica S T-P 1 2 1

* Chat. Discusión de los contenidos de la primera parte (temas 1 y 2) NP T 1 1 y 2 1
4. Estudio de los contenidos del tema 3 (resúmenes, cuestionarios, glosario, lecturas) NP T 5 3 2

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 3 NP T 2 3 2
*Exposición en el foro sobre un ejemplo de descripción de una conducta deficiente en la escuela NP C-E 1 3 2

*Análisis de herramientas, representantes, factores desencadenantes,… de una deficiencia según el 
posicionamiento de los distintos paradigmas

NP P 2 3 2

*Explicación, discusión y ejemplificación del mapa conceptual elaborado S T-P 1 3 2
*Chat. Discusión de los contenidos de la segunda parte (tema 3) NP T 1 3 2

5. Estudio de los contenidos del tema 4 (resúmenes, cuestionarios, glosario, lecturas) NP T 2 4 1, 2, 3 y 4
*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 4 NP T 1 4 1, 2, 3 y 4

*Exposición en el foro de alumnos marginado por su deficiencia en entornos escolares y/o familiares NP C-E 1 4 1, 2, 3 y 4
*Identificación y análisis de los cambios producidos en las distintas fases de marginación: familiar, 

educativa, social, laboral, …
NP P 1 4 1, 2, 3 y 4

* Discusión del tema 4 S T-P 1 4 1, 2, 3 y 4
6. Estudio de los contenidos del tema 5 (resúmenes, cuestionarios, glosario, lecturas) NP T 5 5 1, 2, 3 y 4

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 5 NP T 2 5 1, 2, 3 y 4
*Exposición en el foro de un SAC: concepto NP C-E 1 5 1, 2, 3 y 4

*Comentarios sobre sus características y su estructura NP P 1 5 1, 2, 3 y 4
*Ejemplos de destinatarios de SAC NP P 1 5 1, 2, 3 y 4
*Propuesta de intervención general NP P 1 5 1, 2, 3 y 4

*Exposición en el foro de un pequeño programa educativo de CAA NP C-E 1 5 1, 2, 3 y 4
*Revisión de otros sistemas no trabajados NP P 1 5 1, 2, 3 y 4

*Evaluación de la estructura propuesta de un compañero NP P 1 5 1, 2, 3 y 4
*Defensa a través de la red de la intervención propuesta NP P 1 5 1, 2, 3 y 4

*Explicación, discusión y ejemplificación del tema 5 S T-P 2 5 1, 2, 3 y 4
7. Estudio de los contenidos del tema 6 (resúmenes, cuestionarios, glosario, lecturas) NP T 5 1, 2, 3 y 4

*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 6 NP T 2 6 1, 2, 3 y 4
*Exposición en el foro de una actividad de análisis de documentación referida la organización de los 

servicios en E.Especial.
NP C-E 1 6 1, 2, 3 y 4

*Lectura, identificación y análisis de los conceptos en la documentación legislativa referida. NP P 1 6 1, 2, 3 y 4
*Explicación, discusión y ejemplificación del tema 6 S T-P 2 6 1, 2, 3 y 4

8. Estudio de los contenidos del tema 7 (resúmenes, cuestionarios, glosario, lecturas) NP T 2 7 3 y 4
*Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del tema 7 NP T 1 7 3 y 4

*Exposición en el foro de resultados educativos sobre inclusión educativa NP C-E 1 7 3 y 4
*Lectura y análisis de valoraciones psicoeducativas NP P 1 7 3 y 4

* Comentarios sobre formulaciones de informes psicopedagógicos revisados NP T 3 7 3
*Exposición sobre diagnóstico en retraso mental y autismo NP T 1 7 3

*Exposición sobre intervención en problemas intelectuales en el entorno escolar NP C-E 1 7 3
*Exposición sobre diagnóstico en deficiencia auditiva NP P 3 7 1, 2, 3 y 4

*Explicación de la evaluación del lenguaje y la comunicación S T-P 1 7 1, 2, 3 y 4
*Exposición sobre diagnóstico en deficiencia visual NP T 1 7 1, 2, 3 y 4

*Exposición sobre diagnóstico en deficiencia motórica NP T 1 7 1, 2, 3 y 4
*Exposición en el foro de una actividad de lectura y análisis de propuestas para asesorar al 

profesorado de infantil 
NP C-E 1 7 1, 2, 3 y 4

*Exposición en el foro de una actividad de lectura y análisis de propuestas para asesorar al 
profesorado de obligatoria

NP P 2 7 1, 2, 3 y 4
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*Exposición de un posible modelo de intervención escolar NP P 1 7 1, 2, 3 y 4
*Explicación, discusión y ejemplificación del modelo S T-P 1 7 1, 2, 3 y 4

9. Chat. Discusión de los contenidos abordados en los temas de la tercera parte NP T 1 4, 5, 6, 
y 7

1, 2, 3 y 4

10. Estudio y preparación del examen final NP T-P 30-35 1-7 Todos
11. Examen final GG C-E 2 1-7 Todos

Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del alumnado Dedicación del profesorado
Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc.

Grupo grande
(Más de 20 
alumnos)

Coordinac./evaluac. 20 4 0 4 5+20+2

Teóricas 20 0 0 0 0

Prácticas 20 0 0 0 0

Subtotal 20 4 0 4 27

Seminario-
Laboratorio
(6-20 alumnos)

Coordinac./evaluac. 20 0 10 0 10+20+2

Teóricas 20 5 52 5 52

Prácticas 20 5 23 5 23

Subtotal 20 10 85 10 107

Tutoría ECTS
(1-5 alumnos)

Coordinac./evaluac. - 0 0 0 0

Teóricas - 0 0 0 0

Prácticas - 0 0 0 0

Subtotal - 0 0 0 0

Tutoría comp. y preparación de exámenes 1 0 30-35 12 -

Totales 14 120 26 134

Otras consideraciones metodológicas*
Recursos y metodología de trabajo en las actividades presenciales

 En los seminarios presenciales no obligatorios (en grupos de 20 alumnos), se llevaran a cabo  una breve 
exposición o comentario de los contenidos de cada tema  así como de las actividades de discusión, 
donde se ayudará al estudiante a analizar y extraer conclusiones de la diversa documentación escrita y/o 
audiovisual. Para completar estas actividades el alumno contará con las tutorías, los foros, el chat, las 
sesiones presenciales o las tutorías individuales según se estime conveniente.

 Es recomendable que antes de la celebración de los seminarios presenciales, los estudiantes hayan leído 
los contenidos del tema correspondiente, así como las prácticas referentes al mismo.

Recursos y metodología de trabajo en las actividades semi-presenciales y no presenciales
 La documentación que componen los documentos básicos, de ampliación o las prácticas podrán ser: a) 

resumen, esquemas o mapas; b) legislación; c) documentos audiovisuales y d) artículos. Estos 
documentos se irán activando de forma sucesiva.

Recursos y metodología de trabajo para los alumnos que no han alcanzado los requisitos
 Para aquellos alumnos que procedan de titulaciones en las cuales no hayan figurado en sus planes de 

estudio materias referentes a otras deficiencias, se les ofrecerá bibliografía complementaria sobre dichas 
cuestiones.

Recursos y metodología de trabajo para desarrollar competencias transversales
 Una parte de los objetivos están relacionados con la adquisición de competencias comunicativas en 

debates, argumentaciones o enunciados. Para ello se han propuesto actividades que exigen su exposición, 
evaluación y defensa, de manera individual o colectiva.
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V. Evaluación

Criterios de evaluación* Vinculación*
Descripción Objetivo

1. Conceptualizar y relacionar la nosología propia del ámbito 1 y 2
2. Contextualizar paradigmas, corrientes, autores, herramientas,… 3 y 4

3. Identificar, contextualizar y analizar críticamente los procesos de marginación de las 
diferentes deficiencias desde procesos culturales, sociales, políticos, familiares, … indagando 

referentes históricos y situaciones actuales

3

4. Buscar información relativa a cuestiones de valoración o de intervención de demandas 
específicas en deficiencias.

1, 2, 3 y 4

5. Interpretar los resultados obtenidos en informes, casos prácticos, lecturas,…referentes a 
diferentes deficiencias.

4

6. Mostrar estrategias (verbales y escritas) de asesoramiento en materia psicológica ante 
demandas específicas 

1, 2, 3 y 4

7. Diseñar propuestas de mejora desde el conocimiento de los diferentes marcos teóricos y 
formulaciones operativas en los que se llevan a cabo tales implementaciones educativas.

2, 3 y 4

Actividades e instrumentos de evaluación
Descripción Tipo CC4

- Enunciados, listado interactivo, contra-argumentaciones en cuanto a metodologías, tareas, clasificaciones y 
disciplinas actuales que enmarcan la psicopedagogía.

- Enumeración de las posibles competencias de ámbito psicológico que un psicopedagogo precisa en su ejercicio 
profesional.

- Elaboración de un mapa de los diferentes paradigmas de acuerdo a criterios establecidos.
- Diseño de un caso donde se contemple las fases en que se margina a un alumno “deficiente”.
- Elegir un SAC, y profundizar en su estudio, elaborando ficha de acuerdo a:
1. Definición y características (Qué es y cómo es)
2. Tipología (Cuántas clases hay)
3. Posibles destinatarios (Con qué colectivo se puede aplicar)
4. Fórmulas de intervención (Qué deberíamos tener en cuenta si lo aplicamos)

- Comparación del sistema educativo vigente y la propuesta ofertada realizando ajustes específicos.
- Verificación en un informe psicopedagógico sobre una deficiencia el soporte psicológico del asesoramiento, 
herramientas utilizadas, apartados explicitados, fórmulas de intervención, …

 (NR) 30%

 Prueba objetiva presencial final de 20 o 30 ítems de tres respuestas dirigida a valorar la comprensión de los 
contenidos más teóricos y conceptuales y/o

Examen 
final

40%

1. Prueba de desarrollo presencial final, de  1 o 3 cuestiones (semi-objetiva, casos prácticos, análisis de 
documentos, comentario de un proceso, etc.)

Examen 
final

30%

Observaciones (normas, requisitos, fechas de entrega…)*
 Las actividades on-line estarán activas durante un tiempo determinado: 15 días para las actividades de cada tema (en las fechas 

que se publicaran en el calendario de la asignatura con la activación de cada tema). Pasado estos días, el estudiante  no podrá realizar 
la actividad solicitada.

 Será requisito imprescindible para sumar la calificación de las actividades on-line a la evaluación final, realizar una entrevista 
individual presencial de media hora de duración en la cual se plantearán cuestiones relativas a las mismas. Las fechas de realización 
de esta entrevista será publicadas por la profesora, oída la disponibilidad del estudiante.

 La calificación obtenida en las actividades de evaluación continua sólo se mantendría para las convocatorias de junio, 
septiembre y/o extraordinaria de diciembre. Esta puntuación no es recuperable en dichas convocatorias. Para poder sumar estos 
tres puntos a la calificación final, además de realizar la entrevista presencial, es necesario superar el examen final con un 4.
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VI. Bibliografía

Bibliografía de apoyo seleccionada
Barraga, N. (1992). Desarrollo senso-perceptivo. Córdoba (Argentina): ICEVH.

Basil,  C.,  Bolea,  E.,  Soro-camats,  E.(1997).  La  discapacitat  motriu.  En  Giné  i  Giné  (coor).  Tratorns  del  
desenvolupament i ncessitats educatives espacials. Barcelona. UOC.

Bueno, M. y Ruiz, F. (1994). Visión subnormal. En Deficiencia Visual. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Archidona: 
Aljibe.

Díaz-Estébanez,  E.  y  Marchesi,  A.  (1997).  La  discapacitat  autitiva.  En  Giné  i  Giné  (coor).  Tratorns  del  
desenvolupament i ncessitats educatives espacials. Barcelona: UOC.

Gallardo, V y Salvador, L (1994). Discapacidad motórica. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga: Aljibe.

Hernández, J. (1995). Propuesta curricular en el área del lenguaje. Madrid: Cepe. 

Mendez, L., Moreno, R., y Ripa, C. (2001). Las adaptaciones curriculares en educación infantil. Madrid: Narcea.

OMS (1994). Manejo de la baja visión de los niños. Informe de una Consulta de OMS. Córdoba (Argentina): ICVH. 

Rivière, A. (2001). Autismo. Orientaciones para la intervención educativa. Madrid: Trota.

Sánchez Casado, J.I (2009). Aproximaciones a la Psicología de la Deficiencia. Cáceres: Fundación Academia Europea de 
Yuste.

Vasiderheiden,  G.,  y  Lloyd,  L.  (1986).  Communication systems and their  components.  En Blackstone (Ed). 
Augmentative communication. A.S. H.: Maryland. 
Valmaseda , M y otros. (1991). Comunicación y lenguaje. En CNRREE. Las necesidades educativas especiales del niño  
con deficiencia auditiva. Madrid: MEC (serie Formación).

Bibliografía o documentación de lectura obligatoria*
Contenidos básicos, de ampliación, presentaciones,… de cada uno de los temas elaborados o seleccionados por 
la profesora

Bibliografía o documentación de ampliación, sitios web…*
American Psychiatric Association (APA). (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV. 
(Trad. Castellano de1995: DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona. 
Masson).

American Psychiatric Association (APA). (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV. 
(Trad. Castellano de 2002: DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona. 
Masson).

Bueno, M.; Espejo, B; Rodríguez, F. y Toro, S. (1999). Niños con baja visión. Málaga: Aljibe. 

Gallardo, V y Salvador, L (1994). Discapacidad motórica. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga: Aljibe 

Gine i Gine (coor). 1997. Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. Barcelona. Universitat Oberta de 
Catalunya.

Goldstein, E. (1988). Sensación y Percepción. Madrid: Debate.

FIAPAS. (1997). Oye a los sordos.

FIAPAS. (1997). El sordo en la sociedad.

Finnie, N. (1976). Atención en el hogar del niño con parálisis cerebral. México: La prensa médica mexicana.
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May, C.H y Allen, J. (1979). Manual de las enfermedades de los ojos. Barcelona: Salvat.

MEC. (1989). Intervención Educativa en Autismo Infantil. Centro Nacional de Recursos para la Educación Madrid: 
MEC. Serie Formación. Ministerio de Educación y Ciencia.

MEC. (1990). Necesidades educativas especiales del niño con deficiencia motora. Centro Nacional de Recursos para la 
Educación Madrid: MEC. Serie Formación. Ministerio de Educación y Ciencia.

MEC. (1991). Necesidades educativas especiales del niño con deficiencia auditiva. Centro Nacional de Recursos para la 
Educación Madrid: MEC. Serie Formación. Ministerio de Educación y Ciencia.

MEC. (1995). Discapacidad motora, interacción y adquisición del lenguaje. Centro Nacional de Recursos para la 
Educación Madrid: MEC. Serie Formación. Ministerio de Educación y Ciencia.

Mendez,L., Moreno, R., y Ripa, C. (2001). Las adaptaciones curriculares en educación infantil. Madrid: Narcea 

Luckarsson, y otros. (1992). Mental Retardation. Definition, Classification, and Systems of Suports. Washington: AAMR.

Peeters, T. y Gilberg, C. (1999). Autism. Medical and Educational Aspects. Segunda Edición. Londres:Whurr 
Publishers.

Pelechano, V.; de Miguel, A. e Ibáñez, I. (1995) Las personas con deficiencias visuales. En Verdugo, M.A.(Dir.) 
Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

Rosa, A., Montero, I., y García, Mª Cruz. (1993). El niño con parálisis cerebral: Enculturación, desarrollo e intervención. 
Madrid: CIDE-MEC 

Rivière, A. (1997a). Tratamiento y definición del espectro autista I: Relaciones sociales y comunicación. R En A. Rivière y J. 
Martos (Eds.), El tratamiento del espectro autista: Nuevas perspectivas. Madrid: IMSERSO-APNA.

Rivière, A. (1997b). Tratamiento y definición del espectro autista II: Anticipación, flexibilidad y capacidades simbólicas. En A. 
Rivière y J. Martos (Eds.), El tratamiento del espectro autista: Nuevas perspectivas. Madrid: IMSERSO-APNA.

Rivière, A. (2001). Autismo. Orientaciones para la intervención educativa. Madrid: Trota.

Rivière, A; Belichón, M; Pheiffer, A; Sarriá, E y cols. (1988). Evaluación y alteraciones de las funciones psicológicas en el  
autismo. Madrid: CIDE.

Rosa, A. (1993) Caracterización de la ceguera y las deficiencias visuales. En Rosa, A. y Ochaita, E. (Comps.) Psicología de 
la ceguera. Madrid: Alianza.

Rosa, A.; Huertas, J.A. y Simón, C. (1993) La lectura en los deficientes visuales. En Rosa, A. y Ochaita, E. (Comps.) 
Psicología de la ceguera. Madrid: Alianza.

Verdugo, M.A. (Dir.) (1995). Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI. 

sitios web 

        www.fiapas.es Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos.
www.ceapat.org Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. 
http://www.juntaex.es/consejerias/edu/dgfpyap/fp/Legislacion/Ley_Org_10_2002_LOCE_Formato_BOE.pdf
http://www.mec.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaEduc/e-1-1.htm

         http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-1990.html
http://www.juntaex.es/consejerias/edu/dgfpyap/fp/Legislacion/CurriculoESO.pdf
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1 CET. Competencias Específicas del Título (véase el apartado de Contextualización curricular)
2 Tipos de actividades. GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); C-E (Coordinación o 
evaluación); T-E (Teórica de carácter expositivo o de aprendizaje a partir de documentos); T-D (Teórica de discusión o debate); P-SP 
(Prácticas  basadas en la  solución de problemas,  supuestos  prácticos  o estudio de casos);  P-A (Prácticas  basadas en la  observación,  
experimentación, aplicación de destrezas…); P-P (Prácticas con proyectos o trabajos dirigidos); O (Otras teórico-prácticas).
3 D. Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de trabajo neto y 5-
10 de descanso).
4 CC. Criterios de calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final). 
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Programa de la Asignatura 
 

Formación y Desarrollo  

Profesional del Profesorado 
Curso 2010 – 2011 

 
I. Descripción y contextualización 

 

 

Identificación y características de la materia 
Denominación FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADO 

Profesor 
Florentino Blázquez Entonado 

(blazento@unex.es) 

Apoyo 
María García 

Juan Carlos Rodríguez 

Horario de Tutorías 
Lunes, Martes y Miércoles de 12h a 14h (Edificio Juan Remón Camacho. 

Teléfono 924 28 96 90) 

Curso y Titulación 5º de Psicopedagogía (68 ctos. LRU) 

Departamento Ciencias de la Educación 

Área Didáctica y Organización Escolar 

Tipo 

(Coeficientes) 

Materia Común (4+2 créditos LRU) Avanzada (segundo ciclo) 

Practicidad: 2 (Medio-bajo, profesional) Agrupamiento: 3 (Medio-alto) 

Temporización 

ECTS 

Segundo Cuatrimestre 5.3 ECTS (132 h.) 
Grupo Grande: 30% Seminario-Lab.: 10% Tutoría ECTS: 5% No presenciales: 55% 

30 horas 24  horas 0 horas 78 horas 

Descriptores 

(según BOE) 

Concepciones actuales del profesor como profesional. Formación del profesorado. 

Modelos y estrategias. Desarrollo profesional docente y asesoramiento pedagógico. 

 

mailto:raquelborlop@unex.es
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II. Objetivos 
 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 
Descripción CETi 

1. Reflexionar y analizar los contextos socioeducativos donde se desenvuelve la 
labor profesional docente, haciendo especial hincapié en los contextos 
tecnológicos y en los interculturales, especialmente en España.  

11 

2. Plantear y contrastar las diferentes concepciones y las culturas académicas y 
organizativas de los profesores. 

12 

3. Abordar críticamente la problemática de la formación inicial de profesores de 
Primaria. 

11,12,33 

4. Debatir la formación del profesorado de secundaria y su problemática en España. 11,33 

5. Valorar la importancia del prácticum en la formación docente. 7, 13, 28,44 

6. Revisar diferentes programas de iniciación docente y diseñar programas de 
profesores noveles 

15,33 

7. Considerar las más importantes estrategias de desarrollo profesional del 
profesorado. 

14 

8. Conocer los centros de formación de profesores y plantear alternativas 14,33 

9. Delimitar y discutir las funciones de asesoramiento a desarrollar por el 
psicopedagogo. 

13,16 

10. Revisar las condiciones para la innovación educativa y plantear el e-learning 
como estrategia actual. 

26,27 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación 

Descripción CET 
11. Desarrollar habilidades de acceso a información relacionada con la formación del 

profesorado 
14,13,43 

12. Adquirir destrezas relacionadas con la docencia virtual 14,27 

13. Identificar factores que influyen en la práctica docente  3,4,26,33 

14. Reconocer las características propias del aprendizaje cooperativo 27,40 

15. Saber definir los elementos fundamentales para asesorar en situaciones de 
conflicto escolar 

13,40,47 

16. Obtener datos sobre realidades educativas específicas 7,25,43,44,45,47 

17. Utilizar el portafolio virtual como reflexión del propio proceso de enseñanza 
aprendizaje 

27 
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SECUENCIA DE TEMAS 
 

1. Contexto de la labor docente (I). La sociedad de la Información. 

1.1. La Sociedad de la Información. Rasgos y posición crítica. 
1.2. Nuevos roles del profesor en la Sociedad de la Información. 

2. Contexto de la labor docente (II). La sociedad Intercultural. 

2.1. Profesores para la Educación Intercultural. El papel del orientador.  
2.2. Planes y Programas para la Educación Intercultural.  
2.3. La Educación Intercultural en Extremadura.  

3. Concepciones actuales del Profesor: El profesor como profesional. 

3.1. La profesión docente.  
3.2. Problemática de la profesión docente. 

4. Culturas docentes. 

4.1. Cultura docente y culturas profesionales. 
4.2. Condiciones para la mejora de la profesionalidad docente 

5. La Formación Inicial: Principios y modelos.  

5.1. La formación inicial del maestro de Infantil y Primaria. 
5.2. La formación inicial del profesor de Secundaria.   

6. Formación teórica y formación práctica 

6.1. Los fundamentos del Prácticum en la formación docente. 
6.2. La conexión centros-universidad. 
6.3. Funciones del tutor de prácticas en los centros. 

7. El desarrollo del profesorado. La formación permanente. 

7.1 Estrategias de formación permanente: desarrollo colaborativo. 
7.2 La investigación acción  y la formación centrada en la escuela. 
7.3 Los centros de profesores y recursos. 

8. La fase de iniciación docente. 

8.1. La formación de profesores principiantes. 
8.2. Programas de formación de profesores noveles. 

9. Formación de Profesores e innovación curricular 

9.1.  Innovación y cambio educativo. 
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ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS) 

Prerrequisitos: Revisión de plan docente y “alfabetización” tecnológica. 

Transversal: Glosario 

Transversal: Lectura y Foro Obligatorio 

1. La sociedad de la Información. Contexto de la labor docente (I). 

Tareas del profesor en la sociedad de la información. 

2. La sociedad Intercultural. Contexto de la labor docente (II).  

Visionado y FORUM sobre la película: “La clase”. 

3. Concepciones actuales del Profesor: El profesor como profesional. 

Entrevista a profesores (a ser posible sindicalistas) acerca de los problemas 
reales de la profesión y de las peculiaridades de la cultura docente (trabajo de 
campo): Informe. 

Foro de debate sobre Problemas relacionados con la profesionalización docente. 

4. Culturas docentes. 

Culturas docentes positivas (colaboración, innovación, etc.) y negativas 
(problemas, conflictos, etc.). Comentario de textos sobre culturas docentes. 

5. La Formación Inicial: Principios y modelos.  

Elección de artículo del Congreso Internacional sobre “Reinventar la profesión 
docente”. 

Revisión crítica de la formación inicial en Educación Secundaria en la actualidad a 
través del análisis de documentos: Entrevistas a formandos del Máster de 
Educación Secundaria. 

6. Formación teórica y formación práctica 

Localización de referencias acerca de experiencias innovadoras relacionadas con 
la formación teórica y práctica. / Traducción y recensión crítica de los artículos 
encontrados a través de la wiki. 

7. El desarrollo del profesorado. La formación permanente. 

Informe sobre el CPR de su área: Objetivos, personal, problemas y futuro. 

8. La fase de iniciación docente. 

Microenseñanza: Programas y Recomendaciones de la OCDE 

9. Formación de Profesores e innovación curricular 

Profesores para el S. XXI  

Cuestionario sobre el diseño, desarrollo y evaluación de CCBB 

 
(*) El asterisco indica que para la asistencia a los Seminarios se realizará desdoble.  
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Criterios de evaluación Vinculación 

Descripción Objetivo 
Reflexionar, discutir y discernir los aspectos principales concernientes a la formación y el 
desarrollo profesional del profesorado 

1-10 
Conocer las diferentes concepciones del profesor y las modalidades de   formación inicial 
y permanente de los profesores de primaria y secundaria. 

Conocer las funciones de asesoramiento a desarrollar por el psicopedagogo. 4 al 14 

Adquirir la capacidad de analizar los contextos socioeducativos donde se desenvuelve la 
labor profesional docente. 

1, 5,11,16 

Desarrollar capacidad de opinión crítica sobre la problemática laboral y las culturas 
académicas y organizativas de los profesores. 

1,2,3,4,6,8 

Planificar y desarrollar habilidades de formación en modalidad virtual. 4 al 14 

Manejar el acceso a fuentes bibliográficas automatizadas 1, 2, 3, 12 

Demostrar capacidades y habilidades propias del psicopedagogo en relación con la 
formación y el desarrollo profesional del profesorado 

11,12,13,14, 15 

Recopilar información sobre una realidad educativa concreta deduciendo su papel como 
formador de formadores en la misma 

1-17 

Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para reflexionar sobre 
el proceso de enseñanza/aprendizaje de la asignatura 

1, 17 

 

Actividades e instrumentos de evaluación CC 
CONTENIDOS PRÁCTICOS DE LA ASIGNATURA 50% 
Actividades en Portafolios, foros, etc. 

CONTENIDOS TEÓRICOS DE LA ASIGNATURA 50% 

Escrita (desarrollo) 

Descripción de los instrumentos 
 

A través del portafolios y las herramientas propias de la plataforma virtual se evaluarán, de forma individual, 
todas las producciones derivadas del desarrollo de las diferentes actividades. 

 
A través de una prueba escrita se evaluarán los conocimientos teóricos adquiridos a través del estudio de los 
diferentes temas y de la realización de las diferentes prácticas. El examen se valorará parcialmente sobre 10 
puntos, con 5 preguntas, con una valoración máxima de 2 puntos cada una.  
Será imprescindible que el alumno alcance un 4 en la prueba escrita para poder realizar la ponderación con la 
parte práctica.  
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Ortega, R. (2008). 10 Ideas clave: Disciplina y Gestión 
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Vaello, J. (2007). Cómo dar clase a los que no quieren. 
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PLAN DOCENTE 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

I. Descripción y contextualización 
 

Identificación y características de la asignatura 
 

 

Denominación Evaluación de Centros, Programas y 

Profesores (ECPP) 

Curso y Titulación 5º Curso de Psicopedagogía (136,5 créd. 

LRU) 

Área Didáctica y Organización Escolar 

Departamento Ciencias de la Educación 

Tipo Común (obligatoria)  

Créditos LRU:  4t+2p 

Temporalidad Segundo Cuatrimestre  

Créditos ECTS:  5,3 (132 horas) 

Coef. practicidad 3 (Medio) 

Coef. agrupamiento 3 (Medio) 

 

Distribución ECTS 

Grupo grande: 20% (26 horas) 

Seminario-Lab.: 20% (25 horas) 

Tutorías ECTS:  5% (7 horas) 

No presenciales: 55% (73 horas) 

“Evaluación de Centros, Programas y Profesores” 
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DESCRIPTORES (según BOE) 

 

Evaluación externa de centros y autoevaluación. Evaluación del profesorado y 

desarrollo profesional. Dimensiones, procesos y métodos de evaluación de programas. 

 

 

Profesora:   Mª Pilar Cañamero Sánchez 

Despacho: 1.28  

Medio de contacto: macanameros@unex.es 

Tutorías previa cita por correo: Lunes de 15,30-17,30 horas; Jueves de 17,30-19,30 y 

Viernes de 16-18 horas;  

 

 

II. Objetivos 
 

 

1. Describir los paradigmas de la evaluación educativa. 

2. Presentar un marco teórico y terminológico para la evaluación en educación. 

3. Establecer los principios de la evaluación del sistema educativo. 

4. Conocer y analizar las características y principales modelos de la evaluación 

externa e interna de centros, de la evaluación de programas, y de la evaluación 

del profesorado y su desarrollo profesional. 

5. Diseñar instrumentos y/o modelos de evaluación de centros, programas y 

profesores. 

6. Valorar la relación entre evaluación y calidad de la enseñanza. 

7. Elaborar informes de evaluación. 

 

 

 

III. Contenidos 
 

 

UNIDAD TEMÁTICA I: LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 Tema 1: La Evaluación Educativa. 

 Tema 2: La Evaluación del Sistema Educativo en España. 

Tema 3: La Calidad de la Educación. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: EVALUACIÓN DE CENTROS 

 Tema 4: Características de la Evaluación de Centros. 

 Tema 5: Modelos de Evaluación Interna o Autoevaluación. 

 Tema 6: Modelos de Evaluación Externa. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

 Tema 7: Características de la Evaluación de Programas. 

 Tema 8: Modelos de Evaluación de Programas Educativos. 

 Tema 9: Metodología y Procesos de Evaluación para Programas Educativos. 

 

 

 

mailto:macanameros@unex.es
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UNIDAD TEMÁTICA IV: EVALUACIÓN DE PROFESORES 

 Tema 10: Evaluación de Profesores: Características y Metodología. 

 Tema 11: La Evaluación de la Formación del Profesorado. 

 

 

 

IV. Metodología y plan de trabajo 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 

Toda asignatura universitaria exige esfuerzo y disciplina, la misión de un buen profesor 

es facilitar en todo momento esta tarea al alumnado, motivarlo y hacerle partícipe de su 

pasión por el conocimiento. Al tratarse en este caso, de una metodología on-line, la 

metodología estará condicionada, naturalmente, por el medio empleado. El plan de 

trabajo y la metodología a desarrollar es la siguiente: 

 

- Técnicas expositivas (Grupo Grande): la presentación del Plan docente de la 

asignatura, se realizará en la modalidad presencial, para lo que se emplearán diversas 

técnicas expositivas. Pretendemos con ello que el alumno comprenda qué significa hoy 

evaluar, en sus múltiples dimensiones, y adquiera las bases epistemológicas y 

terminológicas de este complejo campo del conocimiento dentro de las Ciencias de la 

Educación y para el ámbito psicopedagógico para el que profesionalmente se está 

preparando. 

 

- Seminario-Laboratorio: el foro virtual nos servirá tanto como seminario para 

reflexionar y profundizar los contenidos como medio para desarrollar la dimensión 

práctica de la asignatura. Se presentarán y explicarán en el foro las tareas 

correspondientes a realizar en cada tema.  Es recomendable que antes de realizar las 

actividades prácticas, los alumnos hayan estudiado y preparado el tema. Se facilitarán 

los contenidos básicos de cada tema mediante resúmenes. Preparación del examen final. 

 

- Tutoría ECTS: horario correspondiente a las tutorías presenciales. El profesor siempre 

estará permanentemente comunicado para orientar al alumnado en aquello que necesite. 

 

- Técnicas de Autoaprendizaje: las actividades a realizar van a estar en función de los 

objetivos perseguidos. El alumnado deberá realizar las siguientes tareas: lecturas sobre 

artículos científicos que el alumnado deberá leer, valorar, comentar y establecer un 

análisis crítico de la información y prácticas sobre cuestiones de la materia en el campo 

de las evaluaciones de centros, programas y profesores. 

 

Durante el curso el profesor irá evaluando de un modo continuo, todo el trabajo 

realizado por el alumno. Pretendemos un proceso de calidad en el que la consecución de 

los objetivos perseguidos sea efectiva y productiva para la formación del futuro 

psicopedagogo/a en sus funciones de evaluador profesional. 
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V. Evaluación 
 

Actividades e instrumentos de evaluación 
 

Criterios de evaluación 
 

Aspectos Teóricos: Formación epistemológica y terminológica adquirida como 

evaluador. Descripción de los elementos teóricos de cada uno de los temas del 

programa. Capacidad para el estudio, valoración y análisis crítico de fuentes de 

información relacionadas con la evaluación educativa. 

 

Aspectos Prácticos: Capacidad de realización de evaluaciones educativas centradas en 

el centro, programa o profesorado. Empleo de instrumentos de evaluación. Selección, 

creación y aplicación de los modelos de evaluación.  

 

 

Actividades e instrumentos de evaluación 
 

Prueba objetiva presencial, final, de elección de respuesta múltiple (30 items) sobre los 

contenidos teóricos de la asignatura. Representará un 80% de la nota. 

 

Actividades prácticas, de autorreflexión, correspondientes a la evaluación del Sistema 

educativo, evaluación de centros, programas y profesores. Lectura de artículos. Se 

realizará un análisis crítico de los mismos en relación con los contenidos de la 

asignatura. Se entregará una memoria de prácticas que debe responder a un tratamiento 

de rigor que permita demostrar el análisis realizado y el conocimiento epistemológico 

de este campo de conocimiento. La evaluación de esta parte, seguirá el baremo de Apto-

No apto y su superación será requisito imprescindible para aprobar la asignatura. Esta 

fase representará un 20% de la nota. 

 

Observaciones 
 

Las tareas on line deberán entregarse al profesor al finalizar cada bloque temático de la 

asignatura. Se establecerá un tiempo determinado de 7 días para la entrega. Pasado estos 

días, el alumno no podrá realizar la actividad solicitada. 

 

Para poder sumar estos dos puntos a la calificación final, es necesario superar el examen 

con un 5. 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
Curso académico 2010/11 

 

 

Identificación y características de la asignatura 

Denominación Educación para la Salud Código  

Créditos 

(T+P) 
4.5 

Titulación Psicopedagogía 

Centro Facultad de Educación 

Curso cuarto Temporalidad Cuatrimestral 

Carácter Troncal 

Descriptores 
(BOE) 

 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Claudio 
Borrego 

Domínguez 

1.24 cbordom@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Teoría e Historia de la Educación 

Departamento Ciencias de la Educación 

Profesor 
coordinador 

(si hay más 
de uno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos y/o competencias 

 

 Conocer los principios y orientaciones de la Educación para la 
Salud 

 Analizar los campos de intervención psicopedagógica en el área 
de la salud 

 Incorporar la EpS en las diferentes áreas del currículo escolar 
 Integrar la EpS en la comunidad y en el mundo laboral 

 Potenciar las habilidades que permitan el asesoramiento de los 
agentes promotores de salud 

 Analizar críticamente diferentes alternativas de intervención 
psicopedagógica en temas relacionados con la EpS 

 Revisar y asesorar programas, actividades y materiales de EpS 
 Diseñar Programas de intervención psicopedagógica en EpS 

 Incorporar hábitos y conductas saludables en el modo de vida 

cotidiano 
 Conocer cómo planificar la intervención psicopedagógica en EpS, 

de acuerdo con un modelo organizativo coherente 
 Desarrollar y evaluar Programas de EpS 

 Estudiar estrategias para dinamizar procesos de innovación y 
grupos de trabajo en centros escolares en temas de EpS 

 Tomar conciencia de la importancia de la EpS en el desarrollo 
personal y social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temas y contenidos  

1. Naturaleza y alcance de la Educación para la Salud 

 
1.1.- La Educación para la Salud: concepto, objetivos y normativa 

1.2.- Los modelos de intervención en salud 
1.3.- La salud y sus determinantes. Estilos de vida saludables 

1.4.- Los agentes promotores de salud 
 

2. Ámbitos de intervención psicopedagógica en EpS 

 
2.1.- La EpS en el contexto educativo-institucional 

2.2.- La EpS en el contexto socio-comunitario 
2.3.- La EpS en el contexto organizacional 

 

3. Programas de intervención psicopedagógica en EpS 

 

3.1.- Alimentación y nutrición 
3.2.- Salud durante el embarazo. Cambios en la mujer 

3.3.- Seguridad en la escuela. Prevención de accidentes infantiles 
3.4.- Ejercicio físico y salud 

3.5.- Prevención de drogodependencias en el medio escolar 
3.6.- Educación para el consumo 

3.7.- El cáncer: prevención y cuidados 
3.8.- Educación para la seguridad vial. Primeros auxilios 

3.9.- Educación afectivo-sexual. El SIDA 
3.10.- Salud mental 

3.11.- Medio ambiente y salud 

3.12.- Salud laboral 
3.13.- Salud en la tercera edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Criterios de evaluación 

 
 Explicación, relación y aplicación de los conceptos, 

procedimientos y actitudes más relevantes en el campo de la 
Educación para la Salud. 

 
 Conceptualización y análisis crítico de aspectos específicos de la 

EpS dentro de diferentes modelos de intervención en salud. 
 

 Nivel de precisión en la realización de las intervenciones 
psicopedagógicas y demás actividades realizadas para cada uno 

de los temas presentados en clase, ya sean expuestos por el 
profesor/a o por los compañeros/as. 

 

 Búsqueda, recogida, análisis y síntesis de información en torno a 
un tema específico de la materia (siguiendo las normas de 

elaboración de trabajos de revisión científica). Se valorará la 
aplicación de los contenidos abordados en los temas anteriores, 

así como la claridad y lógica de la argumentación. 
 

 Presentación ordenada, sistemática y completa del trabajo 
elaborado 

 
Actividades e instrumentos de evaluación 

 
La evaluación constará fundamentalmente de tres partes: 

 
 En primer lugar, un trabajo individual sobre alguno de los 

contenidos específicos de la EpS (30% de la calificación final). Dicho 

trabajo deberá contener, necesariamente, una parte práctica, en la 
que se realizará una intervención psicopedagógica, en los tres 

ámbitos de actuación del psicopedagogo. 
 

 En segundo lugar, se tendrá en cuenta la realización de las 
actividades propuestas en la plataforma virtual. Supondrá el 10% 

de la calificación final. 
 

 Finalmente, se realizará una prueba de desarrollo oral sobre el 
trabajo individual elaborado, especialmente sobre la intervención 

psicopedagógica en los ámbitos de actuación (60% de la calificación 
final). 
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Tutorías 1º Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 

 

De 18.30 a 20 horas Despacho 1.24 

 
Martes 

 

De 18.30 a 20 horas Despacho 1.24 

 

Miércoles 
 

De 18 a 20 horas Despacho 1.24 

 

Jueves 
 

  

 
Viernes 

 

  

 



Plan Docente de la asignatura 
"Historia de la Acción Psicopedagógica" 

 
 
 
I. Descripción y contextualización 
 
 
Identificación y características de la asignatura 
 
 
Denominación Historia de la Acción Psicopedagógica 
 
Curso y titulación Optativa de Psicopedagogía (136,5 créd. LRU) 
 
Área Teoría e Historia de la Educación 
 
Departamento Ciencias de la Educación 
 
Tipo Común (troncal) Créditos LRU 3t + 1,5p 
Temporalidad Primer cuatrimestre Créditos ECTS 4 (100 horas) 
 
Coef. practicidad 2 (Medio-bajo) Coef. agrupamiento 3 (Medio) 
 
 
Distribución ECTS 
 
Grupo grande Seminario-Lab. Tutorías ECTS No presenciales 
5 % (5 horas) 0 % (0 horas) 0 % (0 horas) 95 % (95 horas) 
 
 
Descriptores (según BOE) 
 
Evolución histórica de la acción psicopedagógica. Prevención y reeducación. Ideas, instituciones y prácticas 
psicopedagógicas en la educación contemporánea. 
 
 
Profesores 
 
Luis M. Casas García 
 
Despacho A-5 
Medio de contacto Correo electrónico 
Tutorías compl. A determinar 
 
 
 
 
 
 



Contextualización y requisitos 
 
 
Contextualización. 
 
Esta asignatura tiene como misión contribuir a la formación general del Psicopedagogo, de modo que pueda 
apreciar la evolución que su profesión ha seguido desde un punto de vista histórico. 
Para ello, se hará un recorrido por el tratamiento que las deficiencias y las personas deficientes han tenido a lo 
largo de la historia. Ello servirá al psicopedagogo en un doble ámbito: 
En su práctica profesional le servirá para tener criterios que le permitan analizar y criticar el contexto social 
en que desarrolla su trabajo, comparándolo con el de otras épocas y reconociendo similitudes y diferencias, 
avances y retrocesos. Con ello tendrá criterios para evaluar las actuaciones que él mismo ponga en marcha o 
que partan de otras instituciones,  para el tratamiento de las deficiencias y las personas que las sufren  
En su actividad como investigador, le aportará recursos documentales y metodológicos para obtener datos y 
analizarlos de modo que le permitan conocer la realidad y evolución de la acción psicopedagógica a lo largo 
de la historia. 
La asignatura contribuye, pues al desarrollo tanto profesional como personal del psicopedagogo. 
En cuanto al aspecto académico y disciplinar, la asignatura presenta algunas redundancias con otras como 
Educación Especial, Modelos de Orientación o Orientación Profesional, pero consideramos que puede servir 
para ampliar el campo de estudio de estas asignaturas, proporcionándoles una perspectiva más amplia, que 
puede enriquecerlas. 
 
Requisitos. 
 
Para acceder a la asignatura los requisitos son básicos, obtenidos tanto en la formación previa universitaria, 
como también en la cultura general del estudiante. 
Dependiendo de la procedencia del estudiante, puede tener conocimientos que haya cursado en asignaturas 
como Historia de la Educación. Otros conocimientos posiblemente los haya cursado en las asignaturas más 
relacionadas con la Orientación. Y muchos de ellos estarán ligados a la cultura general, pues en muchas 
ocasiones se trata de temas que aunque tienen raíces históricas, aparecen con frecuencia en los medios de 
comunicación actual. 
 
 
 
II. Objetivos 
 
 
Relacionados con competencias académicas y disciplinares 
 
 
Descripción Vinculación (CET) 
 
1. Comprender los cambios históricos en cuanto a la atención a la deficiencia 3, 4 
 
2. Comprender los cambios históricos en cuanto a la consideración social de la 3, 4, 24 
persona deficiente  
 
3. Conocer la evolución histórica de la orientación psicopedagógica 1 
 
4. Aprender a obtener y analizar datos para la investigación histórica. 7, 26 
 
 



Relacionados con otras competencias personales y profesionales 
 
 
Descripción Vinculación (CET) 
 
5. Analizar críticamente la percepción social y tratamiento de las personas con 7 
deficiencia.  
 
 
III. Contenidos 
 
 
Bloques de contenido y/o temas 
 
 
1. Bloque temático 1.La percepción de las deficiencias y su tratamiento a lo largo de la historia. 
 
 1.1. TEMA 1. Introducción 
 1.2. El tratamiento de la deficiencia en la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media. 
 
 1.2.1. Prehistoria. 
 1.2.2. Antigüedad. 
 1.2.3. Grecia y Roma clásicas. 
 1.2.4. Edad Media. 
 
 1.3. TEMA 2. El tratamiento a partir de la Edad Moderna. 
 
 1.3.1. Los avances en la medicina. 
 1.3.2. La creación de hospitales psiquiátricos. 
 1.3.3. Las consecuencias sociales de la deficiencia. 
 1.3.4. La aportación española al tratamiento de los sordomudos. 
 
 1.4. TEMA 3. Los siglos XVIII y XIX. 
 
 1.4.1. El siglo XVIII. 
 1.4.2. El siglo XIX. 
 
 1.4.2.1. La comprensión del déficit. 
 1.4.2.2. El tratamiento de la deficiencia. 
 
 
 1.5. TEMA 4. Finales del siglo XIX y siglo XX 
 
2. Bloque temático 2. La Orientación Psicopedagógica. 
 
 2.1. TEMA 5. Introducción. 
 2.2. Antecedentes históricos de la orientación. 
 
 2.2.1. La necesidad de distinguir a unas personas de otras. 
 2.2.2. La necesidad de adaptar la enseñanza a los alumnos. 
 2.2.3. Instrumentos y métodos para la evaluación. 
 



 2.3. TEMA 6. Orígenes de la Orientación moderna. 
 
 2.3.1. La Orientación centrada en el diagnóstico. Orientación vocacional y escolar. 
 2.3.2. La Orientación como relación de ayuda. Orientación personal. 
 
 2.4. La Orientación actual. Tendencias y sistemas. 
 
3. Bloque temático 3. La actitud social ante las discapacidades. 
 
 3.1. TEMA 7. El caso de Estados Unidos. Del control a la integración. 
 
 3.1.1. La extensión de la educación obligatoria. 
 3.1.2. Las asociaciones de padres. 
 3.1.3. El fin de la II Guerra Mundial. 
 3.1.4. Los años 60 y las décadas posteriores. 
 
 3.2. TEMA 8. Una revisión a través de la Historia de España. 
 
 3.2.1. De la Edad Media a finales del siglo XIX. 
 3.2.2. De finales del siglo XIX a la actualidad. 
 
 3.2.2.1. El nacimiento de la Psicopedagogía en España. 
 3.2.2.2. La atención a las discapacidades. 
 
 
 3.3. TEMA 9. La actitud social frente a las discapacidades. Políticas actuales. 
 
 3.3.1. La actitud ante los discapacitados. 
 3.3.2. La actitud frente al tratamiento de la discapacidad. 
 
 3.3.2.1. El modelo tradicional segregacionista. 
 3.3.2.2. El paradigma de la rehabilitación. 
 3.3.2.3. La normalización. El modelo de automía personal y la inclusión. 
 
 
Interrelación 
 
 
Descripción Rq/Rd Temas Procedencia 
 
1. Modelos fundamentales de la intervención Rd 2 Modelos de Orientación e 
psicoedudativa   Intervención 
   Psicopedagógica  
    
 
2. Tratamiento educativo de las necesidades Rd 1, 3 Educación Especial 
diferenciales.    
 
3. Integración escolar, integración social. Rd 3 Educación Especial 
Sistemas y experiencias de integración.    
 
4. Evolución de los programas y sistemas de Rd 2 Orientación Profesional 
orientación profesional.    
 
Rq = Requisito; Rd = Redundancia 



 
 
IV. Metodología y plan de trabajo 
 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
 
Descripción Modal. Tipo Duración Temas Objetivos 
 
1. Presentación del Plan docente de la GG C-E 2 h   
asignatura      
 
2. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 1 1, 2 
ampliación de los apartados 1.1 a 1.2.4      
 
3. Discusión en el foro debate 1. NP T 2 h 1 1, 2, 5 
 
4. Desarrollo y presentación actividad 1 NP T-P 4 h 1 4, 5 
 
5. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 2 h 2 1, 2 
ampliación de los apartados 1.3 a 1.3.4      
 
6. Discusión en el foro debate 2. NP T-P 2 h 2 1, 2, 5 
 
7. Desarrollo y presentación actividad 2 NP T-P 4 h 2 4, 5 
 
8. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 3 1, 2 
ampliación de los apartados 1.4 a 1.4.2.2      
 
9. Discusión en el foro debate 3. NP T-P 2 h 3 1, 2, 5 
 
10. Desarrollo y presentación actividad 3. NP T-P 4 h 3 4, 5 
 
11. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 4 1, 2 
ampliación del apartado 1.5      
 
12. Discusión en el foro debate 4. NP T-P 2 h 4 1, 2, 5 
 
13. Desarrollo y presentación actividad 4. NP T-P 4 h 4 4, 5 
 
14. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 5 3, 4 
ampliación de los apartados 2.1 a 2.2.3      
 
15. Discusión en el foro debate 5. NP T-P 2 h 5 3, 4 
 
16. Desarrollo y presentación actividad 5. NP T-P 4 h 5 4 
 
17. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 6 3, 4 
ampliación de los apartados 2.3 a 2.4      
 
18. Discusión en el foro debate 6. NP T-P 2 h 6 3, 4 
 



19. Desarrollo y presentación actividad 6. NP T-P 4 h 6 4 
 
20. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 2 h 7 2, 5 
ampliación del apartado 3.1      
 
21. Discusión en el foro debate 7 NP T-P 2 h 7 2, 5 
 
22. Desarrollo y presentación actividad 7. NP T-P 4 h 7 4 
 
23. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 8 2, 5 
ampliación de los apartados 3.2 a 3.2.2.2      
 
24. Discusión en el foro debate 8 NP T-P 2 h 8 2, 5 
 
25. Desarrollo y presentación actividad 8 NP T-P 4 h 8 4 
 
26. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 9 2, 5 
ampliación de los apartados 3.3 a 3.3.2.3      
 
27. Discusión en el foro debate 8 NP T-P 2 h 9 2, 5 
 
28. Desarrollo y presentación actividad 8 NP T-P 4 h 9 4 
 
29. Actividad: Cine y Discapacidad. GG T-P 2 h 1 - 9 1-5 
Analizar las actitudes sociales ante la      
discapacidad que podemos observar en      
una película.      
 
30. Actividad: Cine y Discapacidad. GG T-P 2 h 1 - 9 1-5 
Analizar las actitudes sociales y el      
tratamiento de la discapacidad que      
podemos observar en una película.      
 
31. Preparación del examen final NP T-P 20 h 1 - 9 1-5 
 
32. Examen final GG C-E 2 h 1 - 9 1-5 
 
Modalidad: GG = Grupo grande; S = Seminario - Laboratorio; Tut = Tutoría ECTS; NP = No presencial 
Tipo: C-E = Coordinación / evaluación; T = Teórica; P = Práctica; T-P = Teórica / práctica 
 
Distribución del tiempo (ECTS) 
 
 
Distribución de actividades Dedicación del alumnado Dedicación del profesorado 
  H. presenc. H. no pres. H. presenc. H. no pres. 
 
Grupo grande Coord. / eval. 3 --- 3 5+10+2 
(20 alumnos) Teóricas 1 --- 1 0,5 
 Prácticas 1 --- 1 0,5 
 Subtotal 5 --- 5 18 
 
Seminario - Coord. / eval. --- --- --- 10 
Laboratorio Teóricas --- --- --- --- 
 Prácticas --- --- --- --- 
 Subtotal --- --- --- 10 
 



Tutoría ECTS Coord. / eval. --- --- --- 10 
 Teóricas --- --- --- --- 
 Prácticas --- --- --- --- 
 Subtotal --- --- --- 10 
 
Tut. compl. y prep. de exámenes --- 95 19 --- 
 
Totales 5 995 24 38 
 (0,2 ECTS) (3,8 ECTS)   
 
 
Otras consideraciones metodológicas 
 
 
Al tratarse de una asignatura virtual, no se considerarán más que tres sesiones presenciales. No son 
obligatorias, pero se recomienda la asistencia. En la primera de ellas se tratarán temas generales de la 
asignatura y de utilización de la plataforma. 
En las dos restantes, se llevarán a cabo actividades de discusión a partir de documentación audiovisual 
presentada. 
Para completar las actividades, se contará con el foro de discusión y las tutorías individuales. 
 
Las actividades de cada tema podrán consistir en análisis de documentación, búsqueda de información o 
ensayos de pequeña extensión. 
Las actividades de debate se plantearán en base a documentos proporcionados por el profesor. 
Unas y otras se irán activando sucesivamente. 
 
 
V. Evaluación 
 
 
Criterios de evaluación 
 
 
Descripción Objetivos 
 
1. Conocer y valorar la evolución histórica de la acción psicopedagógica 1-3 
 
2. Conocer y valorar la evolución histórica de la consideración social de la 1, 2 
persona deficiente  
 
3. Conocer y evaluar la evolución histórica de los tratamientos de la deficiencia 2 
 
4. Conocer la evolución histórica de la evaluación de la diversidad 3 
 
5. Mostrar actitudes críticas la percepción social y tratamiento de las personas 5 
con deficiencia.  
 
6. Mostrar habilidades para obtener y analizar datos históricos. 4 
 
7. Presentar breves informes de investigación histórica. 4 
 
 



Actividades e instrumentos de evaluación 
 
 
Grupo grande C. Calif. 
  
Prueba objetiva presencial de 25 ítems de respuesta múltiple 30 % 
 
  
Prueba de desarrollo de 2 cuestiones abiertas 30 % 
 
 
Seminario - Laboratorio C. Calif. 
  
Participación en los foros de debate 1 a 9 20 % 
 
  
Presentación de las actividades propuestas 1 a 9. 20 % 
 
 
NR = Actividad no recuperable; E = Actividad eliminatoria; R = Requisito para otra actividad 
 
 
Obsevaciones 
 
Las actividades online (debates y actividades) sólo estarán activas durante 15 días, tanto para participación en 
los foros de debate como para presentar las actividades propuestas.  
Se evaluará por parte del profesor tanto la cantidad como la calidad de las intervenciones en los foros. 
Se evaluará la cantidad y calidad de los trabajos presentados. 
La calificación obtenida en las actividades online sólo se mantendrá para las convocatorias de junio, 
septiembre y extraordinaria de diciembre. Fuera de estas convocatorias sólo puntuará el examen final. 
 
 
VI. Bibliografía 
 
 
De lectura obligatoria. 
 
Los textos seleccionados por el profesor y los contenidos básicos de la asignatura. 
 
De apoyo. 
 
Aguado, A.L. (1995). Historia de las deficiencias. Madrid: Escuela Libre. 
 
Bisquerra, R. (1996) Orígenes y desarrollo de la Orientación Psicopedagógica. Madrid: Narcea. 
 
López Torrijo, M. (1995) Textos para una historia de la Educación Especial. Valencia: Tirant Lo Blanch .  
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I. Descripción y contextualización 
 

 

Identificación y características de la asignatura 

Denominación  
PROGRAMAS  DE ENTRENAMIENTO EN 
HABILIDADES  SOCIALES MODALIDAD 
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Profesor/es 
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Contextualización y requisitos 
 

Contextualización profesional 

Conexión con los perfiles de la Titulación 

La Titulación de Pciopedagogía tiene como finalidad la formación de profesionales con dos perfiles 
principales: el orientador escolar (que realiza su labor en un contexto educativo-institucional) y el orientador 
educativo en contextos socio-comunitarios. Los objetivos de la asignatura están vinculados a esos dos 
perfiles, si bien es cierto que el más desarrollado ha sido, desde el nacimiento de la Psicopedagogía, el primero 
de ellos. 

a) Perfil de orientador escolar. 

La  signatura  de  "Programas  de  entrenamiento  en  Habilidades  Sociales"  proporciona  un  soporte  
teórico  y práctico para que el Psicopedagogo pueda favorecer el área Desarrollo Social y Emocional. 

b) Perfil de orientador comunitario. 

La asignatura que ofertamos orienta al alumno sobre estrategias y técnicas para poder desarrollar 
programas de prevención e intervención para algunos grupos sociales considerados "de riesgo" para la 
satisfacción de las necesidades básicas de relación: Programas de enseñanza en habilidades asertivas para 
mujeres que han sido objeto  de  malos  tratos;  programas  de  enseñanza  en  habilidades  sociales  para  personas  
que  se  encuentren privados  de  libertad;  programas  de  enseñanza  en  habilidades  sociales  para  personas  
que  sufran  una enfermedad adictiva; son algunos ejemplos. 

Contextualización curricular 

Conexión con las competencias genéricas y específicas del Título 

Los actuales Planes de estudio de la Titulación de Psicopedagogía entraron en vigor en el 
curso 1998-1999 (B.O.E. de 14 de enero de1999) con un total de 135 créditos para el segundo ciclo de 
Psicopedagogía: 66.5 troncales (29 en 4 y 37,5 en 5º curso); 42 obligatorios (24 en 4º y 18 en 5º), 13.5 
optativa, 13.5 de libre elección. 

Los descriptores de la asignatura optativa Programas de Entrenamiento en Habilidades 
Sociales son los siguientes: Habilidades sociales y ajuste psicológico. Modelo de adquisición de 
habilidades sociales. Evaluación de la competencia social. Programas y modelos de intervención. Los 
descriptores convergen con la fundamentación de un área muy importante de la Psicopedagogía: 
Desarrollo Social y Emocional. 

Las competencias específicas del Título con las que se vincula la asignatura son las siguientes: 

4. Mejorar la comprensión de los procesos de cambio y desarrollo organizativo en el contexto 
educativo [Perfil 1] 

5. Conocer y comprender los factores culturales y los principios psicosociales que 
intervienen en el comportamiento de los individuos, de los grupos y de las organizaciones [Perfil 1, 2] 

6. Ser capaz de obtener información y evaluar aspectos relevantes para el desarrollo personal y 
educativo [Perfil 1] 

9. Ser capaz de dinamizar procesos de innovación y asesorar colaborativamente a grupos de 
trabajo en contextos educativos [Perfil 1 y 2] 



14.- Ser capaz de asesorar la práctica docente y tutorial, particularmente en cuanto a problemas 
específicos del contexto social y profesional del docente (regulación de normas de convivencia, habilidades 
de interacción, afrontamiento de situaciones de estrés...) [Perfil 1] 

19.- Ser capaz de asesorar y colaborar con los educadores en acciones transversales o tutoriales 
relacionadas con la prevención y la educación emocional y social de los alumnos, la interculturalidad, la 
aceptación de la diversidad, la prevención de la violencia... [Perfil 1,2] 

24.  Diseñar, desarrollar y evaluar programas relacionados con las actividades de ocio y tiempo 
libre [Perfil 1,2] 

Interrelación con otras materias 

Esta asignatura está interrelacionada con las siguientes materias: 

o Modelos de intervención psicopedagógica: En esta asignatura se desarrollan los 
modelos de intervención psicopedagógica en el área Desarrollo Social y Emocional. 

También se realizan actividades de role playing para ensayar competencias del 
Psicopedagogo: realización de entrevistas, por ejemplo. 

o Psicología social: La asignatura que proponemos Programas de entrenamiento en 
Habilidades Sociales tiene sus raíces en la Psicología Social, donde se estudian detalladamente los 
procesos de r elación interpersonal: el papel que juegan las expectativas, la motivación de logro, la 
percepción de ambientes, etc. será pues un complemento necesario para comprender la asignatura objeto 
de estudio. 

o Procesos Psicológicos Básicos: En esta asignatura se desarrollan los procesos psicológicos 
básicos que intervienen en el rocesamiento de la información. Ya veremos el papel fundamental que 
tienen las emociones, la percepción, los modelos mentales en las relaciones interpersonales. 

Contextualización personal 

Itinerarios de procedencia y requisitos formativos de los alumnos 

Los conocimientos y experiencias previas con que llegan los alumnos tienen una gran relevancia 
para el aprendizaje de cualquier asignatura. 

La mayoría del alumnado de la titulación de Psicopdagogía procede de titulaciones de magisterio y 
educación social. 

Requisitos: 

El alumno que se incorpora a la asignatura, para cursarla sin dificultad, debe tener adquiridos los 
siguientes conceptos: 

o Teorías del Aprendizaje 

o Conocimiento de la configuración de los proyectos educativos y curriculares 

Las ideas erróneas con las que suelen llegar (basándonos en años anteriores) son las 
siguientes: 

o Las habilidades sociales son un conjunto de actividades (tipo recetas) que sirven para 
cualquier problema. 

o Las habilidades sociales como comportamiento verbal (sin considerarlos componentes 
cognitivos, 

fisiológicos y conductuales no-verbales) 

 

 



 
 

II. Objetivos 
 
 
 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares 
 
 
 

Descripción Vinculación (CET) 
 

1. Comprender cuáles son los conceptos principales implicados en la 5 
competencia social y las habilidades sociales. 

 
2. Identificar y describir los elementos componentes que intervienen en las 6 
relaciones interpersonales. 

 
3. Distinguir entre los distintos estilos básicos de comunicación interpersonal y 14, 19 
analizar las causas de un déficit asertivo. 

 
4. Adquirir los conocimientos , las estrategias y habilidades técnico- 6, 14, 19, 24 
profesionales necesarias para evaluar el comportamiento interpersonal en 
contextos educativos. 

 
5. Adquirir los conocimientos y las estrategias y habilidades técnico- 6, 9, 14, 19, 24 
profesionales necesarias para diseñar, asesorar sobre, supervisar y/o aplicar 
Programas de Entrenamiento en Habilidades Sociales con niños/as y 
adolescentes en contextos educativos. 

 
6. Adquirir habilidades sociales profesionales que favorezcan y optimicen su 4, 9 
futuro afrontamiento de las actuaciones con alumnado, profesorado, 
padres/madres y con el resto de personas que forman la comunidad educativa. 

 
Relacionados con otras competencias personales y profesionales 

 
 
 

Descripción Vinculación (CET) 
 

7. Desarrollar pautas de comunicación adecuadas ante las diferentes situaciones 9, 10, 19 
personales, familiares, socioeconómicas y culturales del entorno. 

 
8. Mostrar habilidad para las relaciones interpersonales y de trabajo en grupo, 9, 14, 19 
predominando un estilo asertivo de comunicación. 

 
9. Mostrar habilidad para resolver situaciones conflictivas donde intervienen las 14, 19 
relaciones interpersonales y las barreras que interfieren en una comunicación 
eficaz. 

 
10. Considerar los derechos básicos, propios y de los demás, que deben regir las 14 
relaciones interpersonales basadas en una comunicación asertiva. 

  



 
III. Contenidos 

 
 
 

Selección y estructuración de conocimientos generales 
 
 
 

  
 
  



 
Bloques de contenido y/o temas 

 
1. Módulo I. Marco Conceptual sobre las habilidades sociales 

 
1.1. Tema 1. competencia personal y social en las interacciones sociales 

 
1.1.1. Introducción a la competencia personal y social: y a las habilidades sociales 
1.1.2. Características de las habilidades sociales 
1.1.3. Adquisición de las habilidades sociales 

 
1.2. Tema 2. Elementos componentes de las habilidades sociales 

 
1.2.1. Introducción a los componentes de las habilidades sociales 
1.2.2. La conducta manifiesta: componentes conductuales 

1.2.2.1. Componentes no verbales 
1.2.2.2. Componentes paralingüísticos 
1.2.2.3. Componentes verbales 

 
1.2.3. El papel de los constructos personales: componentes cognitivos y emocionales 
1.2.4. Componentes fisiológicos 
1.2.5. Componentes situacionales 

 
1.3. Tema 3. Estilos básicos de relación interpersonal 

 
1.3.1. Introducción a los estilos de interacción social 
1.3.2. Estilo pasivo de relación 
1.3.3. Estilo agresivo de relación 
1.3.4. Estilo positivo de relación 
1.3.5. Modelos explicativos sobre el déficit en habilidades sociales 

 
1.3.5.1. Modelo centrado en el sujeto 

 
1.3.5.1.1. Hipótesis sobre el déficit 
1.3.5.1.2. Hipótesis sobre la interferencia 

 
1.3.5.2. Modelo centrado en el ambiente 

 
2. Módulo 2. Programas de entrenamiento en habilidades sociales 

 
2.1. Tema 4. Evaluación de las habilidades sociales 

 
2.1.1. Concepto de evaluación ("para qué") 

 
2.1.1.1. Dimensiones de la conducta a evaluar ("qué") 
2.1.1.2. Tiempo de evaluación ("cuándo") 

 
2.1.2. Técnicas de observación para la evaluación de las habilidades sociales 

 
2.2. Tema 5.. El entrenamiento en habilidades sociales 

 
2.2.1. Concepto de entrenamiento en habilidades sociales 
2.2.2. Técnicas de entrenamiento en habilidades sociales 

 
2.2.2.1. Técnicas conductuales 
2.2.2.2. Técnicas cognitivas 
2.2.2.3. Técnicas de control del entorno 

 
2.2.3. Contenidos y ámbitos de aplicación de los programas de entrenamiento 

 



2.3. Tema 6. Programas de entrenamiento enhabilidades sociales en el ámbito escolar 
 

2.3.1. Entrenamiento en habilidades sociales en el ámbito escolar 
2.3.2. Ejemplos de algunos programas de entrenamiento 

 
2.4. Tema 7. Habilidades sociales del psicopedagogo para el desempeño de su rol profesional 

 
2.4.1. Necesidad de su enseñanza 
2.4.2. Habilidades sociales para mantener una relación satisfactoria y eficaz con los miembros de la 
comunidad educativa. 
 

 
Interrelación 

 
 
 

Descripción Rq/Rd Temas Procedencia 
 

1. El entrenamiento en habilidades sociales Rd 2.3.1 Modelos de Orientación e 
Intervención Psicopedagógica 
(Quinto curso) 

 
2. Las habilidades sociales del psicopedagogo Rd 2.4.2 Modelos de Orientación e 

Intervención Psicopedagógica 
(Quinto curso) 

 
3. El papel de los constructos personales: Rq 1.2.3 Psicología Social 
componentes cognitivos y emocionales (Complemento de formación) 

y Procesos psicológicos 
básicos 

 
Rq = Requisito; Rd = Redundancia 

 
 

IV. Metodología y plan de trabajo 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

1. Lectura de la PRESENTACIÓN DE LA PROFESORA Y DE LAS 
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA. 

2. Lectura del PLAN DOCENTE. En el Plan el alumno tendrá toda la información sobre 
la asignatura: competencias a adquirir, contenidos de estudio, presentación de actividades de 
aprendizaje y horarios de tutorías. 

3. Lectura de cada uno de los temas.  
4. Lectura de los documentos de ampliación. 
5. Visionado de videos como materiales de apoyo a los contenidos. 
6. Análisis de documentos de ampliación. 
7. Realización de actividades prácticas. 
8. Participación en los foros que sobre la temática de la asignatura se vayan 

proponiendo. 
9. Asistencia y participación a un Seminario Presencial que versará sobre los Programas 

de Mediación Escolar. Duración del Seminario 4 horas en horario de tarde. La fecha se confirmará 
teniendo en cuenta las prioridades de la Titulación. 

10. Realización del examen final, cuya fecha tendrá que ser propuesta y aprobada en la 
Junta de Facultad. 

 
La descripción detallada de las actividades así como los materiales complementarios se irán 

ofreciendo a los alumnos a través de la Plataforma Virtual. 

 



Otras consideraciones metodológicas 

 

Este plan de trabajo presentado al alumnado de Psicopedagogía es "un proyecto que se pretende 
realizar". 

Somos conscientes de que al ser una asignatura con un contenido práctico, en su gran 
mayoría, se ve incrementada  la dificultad para presentarla en una modalidad virtual. 

La documentación teórica que presentamos sirve para vertebrar el proceso de aprendizaje del 
alumno a lo largo de la asignatura. Para facilitar la integración de conocimientos para su posterior 
utilización durante la práctica profesional, el alumno deberá realizar las actividades prácticas que se van 
proponiendo (y que en algún momento podrán ser modificadas en función de la marcha del curso) 

 
 

V. Evaluación 
 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo teniendo en cuenta la participación en todas las 
actividades que se desarrollan en el curso de la asignatura, la elaboración de varios trabajos prácticos y la nota 
obtenida en un examen final. 

La cuantificación de la nota será la siguiente: 

• 60% examen final.  
• Prueba objetiva con 30 ítems y tres alternativas de respuesta. Solo una de ellas será cierta. 

Se evaluará sobre 5. La fórmula de corrección de la prueba será la siguientes: Aciertos –
(errores/2)/3 y multiplicado por 0,5. 

• Una pregunta de tipo ensayo a elegir entre dos. Versará sobre un contenido de tipo 
práctico. Por ejemplo, se transcribirá una conversación y el alumno deberá analizar el 
contenido verbal. El valor de la pregunta será de un punto. 

• 40% participación en foros, seminarios presenciales, actividades de enseñanza y elaboración de las 
diferentes actividades de enseñanza. 

• La baremación  de las prácticas es la siguiente: 
• La Evaluación de las Habilidades Sociales: 1 punto 
• Elaboración de un Programa de entrenamiento: 1 puntos 
• La puntuación del resto de las  actividades y la participación en los foros, que en su conjunto no 

podrá ser superior a 2, se irá especificando en la presentación de cada una de ellas. 
• Asistencia al seminario “mediación escolar”: Actividad de bonificación:  1 punto 
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VII. Anexo 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y MATERIALES 
 
Las actividades que se ofrecen a continuación serán orientativas. La profesora, a su criterio o 

teniendo en consideración los comentarios del alumnado podrá cambiar, modificar, añadir algunas 
actividades. La descripción detallada de las mismas así como los materiales complementarios se irán 
ofreciendo a través de la Plataforma Virtual. 
 
En este apartado se describen las actividades que se realizarán 
 



1. ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENCUENTRO “Spot Publicitario” 
Vamos a realizar una breve presentación de nosotros mismos con la finalidad de conocernos. 

Lo vamos llamar nuestro Spot Publicitario y debe contener la siguiente información (o cualquier otra 
que deseéis aportar): Vuestro nombre y al lado el nombre con el que os identificáis, aquel que os 
gusta. Vuestras aficiones, tres calificativos positivos que os hocéis a vosotros mismos, decirnos un 
objeto, animal, vegetal…con os represente…y el por qué…. 

 
 

2. ESTUDIO DE CASOS (Temas 2 y 3) 
 

2.1 Visualiza el video “Un día más” que trata sobre el bullying y detecta los 
componentes verbales, paralingüísticos y no verbales, en el agresor, la víctima y en los observadores. 

¿Podrías intuir los pensamientos de cada uno? (en forma de automensajes o autoinstrucciones) 

¿Con qué perfil relacional se corresponden agresor, víctima y observador en los casos de 
victimización? 

Página donde puedes encontrar el video: 
http://video.google.es/videosearch?q=videos+sobre+bullyng&hl=es&emb=0&aq=f#q=videos+sobre+bull
yng&hl=es&emb=0&aq=f&start=20 

2.2. Visualiza el siguiente video. Reflexiona después: parece que se justificara el 
comportamiento de Fito. A veces perdonamos una conducta diciendo o pelando a “No era esa la 
INTENCIÓN” sin embargo, la consecuencia y los efectos se han producido. Al justificar el 
comportamiento de alguien parece que nos olvidamos de las víctimas. Reflexiona sobre esto. 

Vínculo del video: Una historia sobre bullying  

 
3. PUESTA EN COMÚN EN EL FORO: INFLUENCIA DE LAS CREENCIAS 

EN EDUCACIÓN 

IMAGINA LA SIGUIENTE SITUACIÓN: 

Instituto situado en una clase de una zona marginal de Badajoz. Una chica le dice a su 
orientadora que quiere estudiar para “ser maestra”. La orientadora le dice: “¿Lo has pensado bien?, A lo 
mejor sería mejor que hicieras un módulo de peluquería, con los peinados que llevas debe dársete muy 
bien…. 

Relaciona la influencia que tienen las expectativas, creencias, estereotipos…sobre la relación con 
otras personas. ¿Qué consecuencias crees qué tienen las palabras de la orientadora sobre la chica?  

 
4. RESPUESTA AGRESIVA, ASERTIVA E INHIBIDA EN EL ÁMBITO RELACIONAL 

 
En   la   columna   izquierda   de   la   tabla   siguiente   puedes   ver   diferentes   situaciones 

interpersonales y en la columna central una respuesta a cada una de ellas. Anota a la derecha el tipo de 
respuesta que es y qué dirías o harías tú: 

 
SITUACIÓN ACTUACIÓN TIPO RESPUESTA 

ASERTIVA 
Eres 

psicopedagogo de un 
centro y estás en una 
sesión de evaluación. 
Estáis revisando una 
adaptación de una chica 
con S. Dawn. Tú has 
propuesto modificarla 
porque te has dado cuenta 

Psicop.- 
Empieza a hablar cuando 
sus compañeros se están 
saludando todavía. Voz 
muy baja. Mira a los 
papeles, no a las 
personas. Hace su 
propuesta. 

Compañero A.- 
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que con la que tiene no 
avanza y piensas que la 
chica tiene más 
posibilidades con otro 
tipo de actividades.  

Le dice. Bobadas. Mejor 
dejarla como está, total 
para lo que le va a 
servir… 

Psico. Bueno, si 
queréis lo dejamos…y 
piensa “"Todos los 
maestros son iguales". 
No se molestan en hacer 
nada… 

Un tutor te dice 
enfadado que el 
programa informático 
que le has dado para 
trabajar la ortografía con 
el niño S. Down no 
funciona. Le dices: 

 

Seguro que lo 
estás usando mal o le 
habrás dado algún golpe 
y cómo eso es tan 
sensible 

  

El director del 
centro te llama para 
felicitarte por un 
proyecto que habías 
presentado (y en el que 
te habías implicado 
mucho) y has ganado un 
premio. Le dices: 

Bueno, no tiene 
importancia. La verdad 
es que no trabaje tanto 
para ello 

  

Reunión de 
evaluación. El  tutor del 
chico que estáis 
evaluando acaba de llegar 
a cenar, justo una hora 
tarde. No ha llamado para 
avisarles que se 
retrasaría. Te sientes 
irritado por la tardanza. 
Le dices: 

Eres un 
impresentable. Siempre 
haces lo mismo. La 
próxima vez te pongo un 
recurso ante la 
Inspección. 

  

Un compañero 
de trabajo te da 
constantemente su trabajo 
para que se lo hagas, 
aludiendo a diferentes 
motivos “Tengo que ir al 
médico”, “Hoy no está mi 
mujer y tengo que 
recoger a los niños”…. 
Sabes que a veces te 
miente para salir antes y  
decides terminar con esta 
situación. Su compañero 
acaba de pedirle que haga 
algo de su trabajo. Usted 
le contesta: 

Con voz muy 
baja y sin mantener el 
contacto visual. Bueno, 
veras es que estoy 
bastante ocupado. Pero si 
no consigues hacerlo, te 
puedo ayudar… 

  

 
5. EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
Elabora un registro de observación de las habilidades de interacción social de un chico 

que tiene el S. De Asperger. 
 

6. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 
En la columna de la derecha tienes unas situaciones que podrían mejorar si aplicásemos 

un Programa de Entrenamiento en Habilidades Sociales. En la columna de la derecha tienes que 



especificar el tipo de programa a diseñar: grupal/individual/mixto, y el tipo de habilidades más 
recomendadas: entrenamiento conductual, cognitivo (trabajar percepciones, creencias…derechos 
humanos…, hacer hincapié en la relajación…y el por qué de ese tipo de habilidades. 

 
SITUACIÓN ENTRENAMIENTO Y TIPO DE 

HABILIDADES A ENTRENAR 
En una clase de 5º hay un chico que 

constantemente se está levantando, no respeta 
el material de sus compañeros, interrumpe a la 
maestra… 

Esta situación está afectando al 
progreso general de la clase 

 

Un chaval de 10 años falta con mucha 
frecuencia a clase, aludiendo a diferentes 
“enfermedades”. Este chico tiene muchos 
problemas en lectura y cuando la maestra le 
manda leer en voz alta, se le pone un nudo en 
la garganta y empieza a pensar “se van a reír 
de mí, no voy a poder, soy un 
desastre….Cuando asiste a clase, no participa, 
y cada vez está más solo. 

 

Con caso de bullying. Cualquiera  
 
7. DISEÑO DE PROYECTOS (TEMAS 1-6) 

 
Teniendo como soporte conceptual los contenidos teóricos y las prácticas de la asignatura debes 

diseñar un programa de entrenamiento en habilidades sociales para desarrollarlo en cualquier ámbito de 
orientación psicopedagógica: escolar o socio-comunitario. 

 
8. RECOPILACIÓN (TEMA 7) 

 
Teniendo en cuenta tanto el soporte teórico como las actividades prácticas propuestas para 

el   TEMA   7   elabora   un   mapa   conceptual   sobre   las   habilidades   sociales   necesarias   por   un 
psicopedagogo para desarrollar sus competencias profesionales 

 
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS 
 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL (Paloma Cuadrado, Canal Down21) 
 

<http://www.down21.org/educ_psc/educacion/Emocional/inteligencia_e.htm> 
 

PROGRAMA NACIONAL DE MEDIACIÓN ESCOLAR (Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, Argentina) 

 
<http://www.me.gov.ar/mediacionescolar/documentacion.html> 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

(2º ciclo de la ESO, 2005) 
 

http://cefirelda.infoville.net/imagenes/enius4/2005/11/adjuntos_fichero_110145.pdf 
 

TÚ  Y  YO  APRENDEMOS  A  RELACIONARNOS  (Programa  para  la  enseñanza  de  las 
habilidades sociales en el hogar, Izuzquiza y Ruíz, Down España) 

 
http://www.sindromedown.net/NR/rdonlyres/14369958-4322-43D3-88BB- 
5759F5DAF4E4/11481/HsocialesFAMILIAS.pdf 
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Plan Docente de la asignatura "Orientación personal y 
familiar" 

 
 
I. Descripción y contextualización 
 
 
Identificación y características de la asignatura 
 
 
Denominación Orientación personal y familiar 
 
Curso y titulación Optativa de Psicopedagogía (136,5 créd. LRU) 
 
Área Teoría e Historia de la Educación 
 
Departamento Ciencias de la educación 
 
Tipo Común (troncal) Créditos LRU 3t + 1,5p 
Temporalidad Primer cuatrimestre Créditos ECTS 4 (100 horas) 
 
Coef. practicidad 2 (Medio-bajo) Coef. agrupamiento 3 (Medio) 
 
 
Distribución ECTS 
 
Grupo grande Seminario-Lab. Tutorías ECTS No presenciales 
5 % (5 horas) 0 % (0 horas) 0 % (0 horas) 95 % (95 horas) 
 
 
Descriptores (según BOE) 
 
La orientación en el centro educativo: el departamento de orientación. La orientación personal del alumno en 
el proceso de aprendizaje. La orientación al alumno en su dimension social y familiar. Orientación a padres 
respecto de la educación de los hijos. Triada padres, alumnos y profesores. 
 
 
Profesores 
 
Luis M. Casas García 
 
Despacho A-5 
Medio de contacto Correo electrónico 
Tutorías compl. A determinar 
 
 
 
 
 
 



 
Contextualización y requisitos 
 
 
Esta asignatura contribuye a la formación del psicopedagogo en un campo que es uno de los más importantes 
dentro de su trabajo: la orientación de los alumnos y la ayuda a las familias en su labor educativa. 
Básicamente, se trata de que el estudiante adquiera conocimientos, y los amplíe con los adquiridos en otras 
asignaturas, acerca de: 
- Fundamentos teóricos de la orientación. Se da en este apartado una redundancia clara con la asignatura 
"Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica", aunque en este caso se tratará más de concretar en 
los aspectos prácticos que en las formulaciones teóricas que se verán más ampliamente en tal asignatura. 
También existen redundancias con la asignatura "Orientación profesional", aunque sólo en los aspectos más 
generales de ambas asignaturas. 
- Técnicas aplicables a la labor de orientación. Básicamente se tratarán las técnicas cognitivo - conductuales 
de modificación del comportamiento, en lo que son aplicables a la Orientación Personal , y las técnicas de 
entrevista, por ser ésta una herramienta básica en el trabajo diario. De nuevo se dan redundancias con algunas 
partes de la asignatura "Diagnóstico en Educación". 
- Principios metodológicos y programas aplicables en la orientación personal y familiar en áreas concretas 
como las de habilidades sociales, autoestima, ... 
-Principios en la relación familia - centro escolar. 
 
Requisitos: 
No son necesarios conocimientos previos, más que los conseguidos en las carreras de procedencia, pues en los 
aspectos coincidentes con otras asignaturas (Modelos de Orientación) los contenidos se tratarán en su 
momento con una formulación más teórica. 
 
 
II. Objetivos 
 
 
Relacionados con competencias académicas y disciplinares 
 
 
Descripción Vinculación (CET) 
 
1. Conocer, a nivel básico, las formulaciones teóricas generales de los modelos 1 
de orientación.  
 
2. Conocer en qué forma están implantados dichos modelos en la orientación en 2, 8 
nuestro sistema escolar.  
 
3. Conocer las principales técnicas aplicables en el trabajo de orientación 1 
personal y familiar.  
 
4. Conocer los principios de actuación en orientación personal y familiar. 1, 3 
 
5. Conocer los programas actualmente en aplicación en orientación pesonal y 1, 6 
familiar.  
 
6. Conocer las principales consideraciones a tener en cuenta en orientación 10 
familiar  
 



 
Relacionados con otras competencias personales y profesionales 
 
 
Descripción Vinculación (CET) 
 
7. Desarrollar habilidades profesionales para la orientación personal y familiar. 3, 7, 10 
 
8. Desarrollar habilidades profesionales para la evaluación e implementación de 8, 9, 13, 21, 26 
programas de orientación.  
 
 
III. Contenidos 
 
 
Bloques de contenido y/o temas 
 
 
1. TEMA 1.- Orientación personal y familiar. BLOQUE 1.- Fundamentos en Orientación Personal y 
Familiar. 
 1.1. Definiciones. 
 1.2. Antecedentes. 
 1.3. Modelos. 
 1.3.1. Modelo counseling. 
 1.3.2. Modelo programas. 
 1.3.3. Modelo servicios. 
 1.3.4. Modelo consulta. 
 1.3.5. Modelo servicios. 
 
2. TEMA 2.- La Orientación en centros educativos. 
 2.1. La Orientación en el proceso de aprendizaje. Situación actual. 
 2.2. El Departamento de Orientación en el centro educativo. 
 2.3. Los Equipos de Orientación. 
 2.4. El profesor tutor. 
 
3. TEMA 3. La entrevista. BLOQUE 2.- Estrategias y técnicas en Orientación Personal y Familiar. 
 3.1. El orientador en la entrevista. 
 3.1.1. Actitud del orientador. 
 3.1.2. Habiliadades del orientador. 
 3.2. El orientado en la entrevista. 
 3.3. El contexto de la entrevista. 
 3.4. Desarrollo de la entrevista. 
 3.5. Actitudes y técnicas que facilitan el éxito en la entrevista. 
 3.5.1. Técnicas de estructuración. 
 3.5.2. Técnicas de escucha activa. 
 3.5.3. Técnicas de información - opinión. 
 3.5.4. Técnicas para implicar a los orientados. 
 
4. TEMA 4.- Estrategias cognitivo - conductuales de modificación de conducta. 
 4.1. Modificación de conducta. 
 4.2. Técnicas conductuales de modificación de conducta. 
 



 4.2.1. Técnicas para fomentar la aparición de conductas deseables. 
 4.2.2. Técnicas para incrementar conductas deseables ya existentes. 
 4.2.3. Técnicas para mantener conductas modificadas. 
 4.2.4. Técnicas para reducir o extinguir conductas inadecuadas. 
 4.2.5. Técnicas para reducir y eliminar la ansiedad. 
 4.3. Técnicas cognitivas de modificación de conducta. 
 4.3.1. Autocontrol. 
 4.3.2. Autoinstrucciones. 
 4.3.3. Resolución de problemas. 
 
5. TEMA 5.- Orientación para el desarrollo del autoconcepto. BLOQUE 3.- Orientación personal. 
 5.1. Definición, componentes y funciones del autoconcepto. 
 5.2. Origen y desarrollo del autoconcepto. 
 5.3. Actividades, estrategias y recursos para mejorar el autoconcepto. 
 
6. TEMA 6.- Orientación para el desarrollo de habilidades sociales. 
 6.1. Concepto y componentes de las habiliades sociales. 
 6.2. Tipos de habilidades sociales. 
 6.3. Evaluación de las habilidades sociales. 
 6.4. Entrenamiento en habilidades sociales. Estrategias y programas. 
 6.4.1. Estrategias de carácter psicopedagógico. 
 6.4.2. Programas de intervención psicopedagógica. 
 
7. TEMA 7.- Orientación para mejorar el desarrollo de habilidades vitales. 
 7.1. Concepto y contenidos de las habilidades vitales. 
 7.2. Entrenamiento en habilidades vitales. 
 7.2.1. Los programas para prevención de drogodependencias. 
 7.3. Programas para el entrenamiento en habilidades vitales. 
 
8. TEMA 8.- Educación en Valores. 
 8.1. Concepto, características y desarrollo de los Valores. 
 8.2. Educación en Valores. 
 8.3. Objetivos de la Educación en Valores. 
 8.4. Enfoques y modelos en Educación en Valores. 
 8.5. Estrategias para la Educación en Valores. 
 8.6. Programas y materiales para la Educación en Valores. 
 
9. TEMA 9.- Orientación y Familia. BLOQUE 4.- Orientación Familiar. 
 9.1. Dinámica familiar. 
 9.2. Actitudes educativas de los padres. 
 9.2.1. Modelos positivos. 
 9.2.2. Modelos negativos. 
 9.3. Intervención en Orientación Familiar. 
 9.4. Estrategias de intervención en Orientación Familiar. 
 
10. TEMA 10.- Orientación Familiar y Centro Escolar. 
 10.1. Relaciones familia - escuela. 
 10.1.1. Familia y rendimiento académico. 
 10.1.2. Orientación familiar en situaciones de discapacidad. 
 10.1.3. Educación en Valores. 
 10.2. Estrategias y recursos para el desarrollo de la colaboración familia - escuela. 
 
 
 
 



Interrelación 
 
Descripción Rq/Rd Temas Procedencia 
 
1. Conocimiento de los modelos teóricos de Rd 1, 2 Modelos de Orientación 
orientación   Orientación Profesional 
   (Quinto curso) 
 
2. Técnica de entrevista Rd 3 Diagnóstico en Educación 
 
Rq = Requisito; Rd = Redundancia 

 
IV. Metodología y plan de trabajo 
 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
Descripción Modal. Tipo Duración Temas Objetivos 
 
1. Presentación del Plan Docente de la GG C-E 1 h -  
asignatura      
 
2. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 4 h 1 1 
ampliación del tema 1      
 
3. Discusión en el foro de debate 1 NP T 1 h 1 1 
 
4. Desarrollo y presentación de la NP T-P 3 h 1 1 
actividad 1      
 
5. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 2 2 
ampliación del tema 2      
 
6. Discusión en el foro de debate 2 NP T 2 h 2 2 
 
7. Desarrollo y presentación de la NP T-P 2 h 2 2 
actividad 2      
 
8. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 3 3 
ampliación del tema 3      
 
9. Discusión en el foro de debate 3 NP T 2 h 3 3, 7 
 
10. Desarrollo y presentación de la NP T-P 3 h 3 3, 7 
actividad 3      
 
11. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 5 h 4 3, 7 
ampliación del tema 4      
 
12. Discusión en el foro de debate 4 NP T 2 h 4 3, 4 
 
13. Desarrollo y presentación de la NP T-P 3 h 4 3, 4 
actividad 4      
 



14. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 5 3, 4 
ampliación del tema 5      
 
15. Discusión en el foro de debate 5 NP T 3 h 5 3-5, 8 
 
16. Desarrollo y presentación de la NP T-P 3 h 5 3-5, 8 
actividad 5      
 
17. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 6 3-5, 8 
ampliación del tema 6      
 
18. Discusión en el foro de debate 6 NP T 2 h 6 3-5, 8 
 
19. Desarrollo y presentación de la NP T-P 3 h 6 3-5, 8 
actividad 6      
 
20. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 7 3-5, 8 
ampliación del tema 7      
 
21. Discusión en el foro de debate 7 NP T 2 h 7 3-5, 8 
 
22. Desarrollo y presentación de la NP T-P 4 h 7 3-5, 8 
actividad 7      
 
23. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 8 3-5, 8 
ampliación del tema 8      
 
24. Discusión en el foro de debate 8 NP T 2 h 8 3-5, 8 
 
25. Desarrollo y presentación de la NP T-P 3 h 8 3-5, 8 
actividad 8      
 
26. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 3 h 9 5, 6, 8 
ampliación del tema 9      
 
27. Discusión en el foro de debate 9 NP T 2 h 9, 10 5, 6, 8 
 
28. Desarrollo y presentación de la NP T-P 4 h 9, 10 5, 6, 8 
actividad 9      
 
29. Estudio de los contenidos básicos y de NP T 4 h 10 5, 6, 8 
ampliación del tema 10      
 
30. Actividad: materiales en orientación GG T-P 1 h 5-10 5, 8 
personal y familiar.      
 
31. Actividad: materiales en orientación GG T-P 1 h 5-10 5, 8 
personal y familiar.      
 
32. Preparación del examen final NP T-P 15 h 1-10 1-8 
 
33. Examen final GG C-E 2 h 1-10 1-8 
 
Modalidad: GG = Grupo grande; S = Seminario - Laboratorio; Tut = Tutoría ECTS; NP = No presencial 
Tipo: C-E = Coordinación / evaluación; T = Teórica; P = Práctica; T-P = Teórica / práctica 
 



 
Distribución del tiempo (ECTS) 
 
 
Distribución de actividades Dedicación del alumnado Dedicación del profesorado 
  H. presenc. H. no pres. H. presenc. H. no pres. 
 
Grupo grande Coord. / eval. 3 --- 3 5+10+2 
(20 alumnos) Teóricas 1 --- 1 0,5 
 Prácticas 1 --- 1 0,5 
 Subtotal 5 --- 5 18 
 
Seminario - Coord. / eval. --- --- --- 10 
Laboratorio Teóricas --- --- --- --- 
 Prácticas --- --- --- --- 
 Subtotal --- --- --- 10 
 
Tutoría ECTS Coord. / eval. --- --- --- 10 
 Teóricas --- --- --- --- 
 Prácticas --- --- --- --- 
 Subtotal --- --- --- 10 
 
Tut. compl. y prep. de exámenes --- 95 19 --- 
 
Totales 5 95 24 38 
 (0,2 ECTS) (3,8 ECTS)   
 
 
Otras consideraciones metodológicas 
 
 
Al tratarse de una asignatura virtual, no se considerarán más que tres sesiones presenciales. No son 
obligatorias, pero se recomienda la asistencia. 
En la primera de ellas se tratarán temas generales de la asignatura y de la utilización de la plataforma. 
En las dos restantes, se utilizarán para su análisis y evaluación, materiales en distintos formatos utlizados 
habitualmente en la práctiva profesional. 
 
 
V. Evaluación 
 
 
Criterios de evaluación 
 
 
Descripción Objetivos 
 
1. Conocer las formulaciones teóricas sobre los modelos de orientación. 1 
 
2. Conocer la implantación de los distintos modelos de orientación en nuestro 2 
sistema educativo.  
 



3. Conocer y desarrollar técnicas de entrevista y de modificación de conducta 3 
 
4. Conocer los principios en que se fundamentan los programas de orientación 1, 4, 5 
personal y familiar en uso.  
 
5. Desarrollar habilidades profesionales para el trato con familias. 7 
 
6. Evaluar programas de orientación personal y familliar. 3-5 
 
7. Desarrollar programas de orientación personal y familiar en un área concreta. 8 
 
 
Actividades e instrumentos de evaluación 
 
 
Grupo grande C. Calif. 
  
Prueba objetiva presencial de 25 items de respuesta múltiple. 30 % 
 
  
Prueba de desarrollo de dos cuestiones abiertas. 30 % 
 
 
Seminario - Laboratorio C. Calif. 
  
Participación en los foros de debate 1 a 10 20 % 
 
  
Presentación de las actividades propuestas 20 % 
 
 
NR = Actividad no recuperable; E = Actividad eliminatoria; R = Requisito para otra actividad 
 
 
Obsevaciones 
 
Las actividades online (debates y actividades) sólo estarán activas durante 15 días, tanto para participación en 
los foros de debate como para presentar las actividades propuestas.  
Se evaluará por parte del profesor tanto la cantidad como la calidad de las intervenciones en los foros. 
Se evaluará la cantidad y calidad de los trabajos presentados. 
La calificación obtenida en las actividades online sólo se mantendrá para las convocatorias de junio, 
septiembre y extraordinaria de diciembre. Fuera de estas convocatorias sólo puntuará el examen final. 
 
 
VI. Bibliografía 
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Martínez González, M. de C. (1998) Orientación Escolar. Madrid: Sanz y Torres. 
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Martínez González, M. de C.; Quintanal, J., y Téllez, J. A. (2002): Orientación escolar. Fundamentos y 
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Martínez González, R.A. (1996). Familia y Educación. Fundamentos teóricos y metodológicos. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Oviedo. 
 
Ministerio de Educación y Ciencia. (1990) Curso Básico Inicial para componentes de los Departamentos de 
Orientación. Madrid: Dirección General de Renovación Pedagógica. Centro de Desarrollo Curricular   
 
Monjas Casares, Mª I. (1996) Programa de enseñanza de habilidades de Interacción social (PEHIS).Madrid: 
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Ríos González, J. A. (1994) Manual de orientación y terapia familiar. Madrid: Instituto de Ciencias del 
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Rodríguez Espinar, S. (1998) La función orientadora: claves para la acción. Revista de Investigación 
Educativa, vol. 16 (2), 5-24. 
 
Vallés Arándiga, A. (1994) Programa de refuerzo de las habilidades sociales (Varios volúmenes  primer a 
tercer ciclo de Primaria). Madrid: EOS. 
 
Vallés Arándiga, A. y Vallés Tortosa, C. (1998) Habilidades sociales (Varios volúmenes  primer a tercer ciclo 
de Primaria). Alcoy: Marfil. 
 
Vallés Arándiga, A. (1998) Autocontrol. (Varios volúmenes Ed. Secundaria). Alcoy: Marfil. 
 
Vallés Arándiga, A. y Vallés Tortosa, C. (1999) Programa para el desarrollo de la inteligencia emocional 
(Varios volúmenes  primer a tercer ciclo de Primaria). Madrid: EOS. 
 
Vallés Arándiga, A. y Vallés Tortosa, C. (2001) Autoestima (Varios volúmenes  primer a tercer ciclo de 
Primaria). Alcoy: Marfil. 
 
Vallés Arándiga, A. (2002) Autocontrol. (Varios volúmenes 1º a 6º de Primaria). Alcoy: Marfil. 
 
VV. AA. (2001) Prevenir para vivir. Madrid: FAD 
  
VV. AA. (2002) Programa Discover. Aprendiendo a vivir. Bilbao: Investigaciones y Programas Educativos, 
S.L 
 
VV. AA. (2002). Familia y escuela. Dossier de Aula de Innovación Educativa, 108, 8-37 
 
VV. AA. (2004). Participación de madres y padres. Propuestas para dinamizar el trabajo y la colaboración de 
AMPAs en los centros escolares. Dossier de Cuadernos de Pedagogía, 333, 46-74. 
 
 
 



Paginas web de interés en Orientación Personal y Familiar 
 
Muchos enlaces de orientación 
http://www.ceplaspalmas2.com/modules/wiwimod/index.php?page=Enlaces+Orientacion 
 
Programas informáticos para ayuda a los orientadores. 
http://roble.pntic.mec.es/%7Egvelasco/ 
 
Página de J. Sádaba, creador del progama Orienta. 
http://www.orientacionescolar.com/ 
 
Materiales, legislación, … muy abundante. 
http://perso.wanadoo.es/angel.saez/ 
 
Para Educación en Valores 
http://www.edualter.org/ 
 
Sobre departamentos de orientación, …  
http://www.orientaeduc.com/orientacion/ 
 
Para padres. Interesante 
http://escueladepadres.blogia.com/ 
 
Autoestima, autocontrol, … 
http://www.telepolis.com/cgi-
bin/web/DISTRITODOCVIEW?url=/consultoresprofesionales/doc/Tutorias/persona.htm 
 
Asociación profesional de orientadores de Extremadura 
http://www.apoex.net/ 
 
Página del IES Santiago Apóstol de Almendralejo, con el programa Orienta 07 
http://www.santiagoapostol.net/orientacion/index.htm 
 
Buenos textos y enlaces. También textos para padres. 
http://www.orientared.com/ 
 
Para padres 
http://www.talkingwithkids.org/spanish-index.html 
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I. Descripción y contextualización 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Denominación y código Programas de intervención para alumnos superdotados 

Curso y Titulación 5º Licenciatura de Psicopedagogía 
Modalidad Virtual 

Área Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Departamento Psicología y Antropología 

Tipo Optativa (3+1,5 ctos. LRU) Avanzada (Segundo Ciclo) 
Coeficientes Practicidad: 3 (Medio-alto, 

profesional) 
Agrupamiento: 2 (Medio-Bajo) 

Duración ECTS (créditos) Segundo Cuatrimestre 3,96 ECTS (99 h.) 
Grupo Grande: 

2% 
Seminario – Lab.: 

4 %  
Tutoría ECTS:  

0%  
No presenciales: 

94% 
Distribución ECTS (rangos) 

2 horas 4 horas 0 93 
Descriptores 
(según BOE) 

Identificación y adscripción. Programas de enriquecimiento. Adaptaciones curriculares. 

Profesor María Elena García-Baamonde Sánchez 
Despacho A21 Ext. 86619 mgarsan@unex.es   

Lunes y Viernes: 10:00 a 13:00 
Tutorías complementarias (1) 

 
 
 

mailto:mgarsan@unex.es
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II. Objetivos 

 
Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 

Descripción CET1

1. Analizar el desarrollo histórico del concepto de superdotación y su influencia sobre la 
actualidad en este campo. 

- 

2. Conocer e identificar las características de los alumnos superdotados. - 
3. Utilizar la terminología adecuada en relación a la superdotación. - 
4. Conocer los principales enfoques teóricos y metodológicos existentes en el estudio de 

la superdotación y su tratamiento educativo. 
- 

5. Comprender y conocer las variables que guardan algún tipo de relación con la 
superdotación. 

- 

6. Conocer los campos de interés y las áreas de investigación actuales sobre la 
superdotación. 

- 

7. Conocer las principales tendencias educativas en el tratamiento de la superdotación.  
8. Conocer las dificultades en la detección, evaluación y tratamiento de las altas 

capacidades. 
- 

9. Valorar la relación entre alta capacidad y otras entidades nosológicas.  
10. Analizar críticamente las teorías que conviven en la disciplina, las polémicas y tensiones 

que se producen entre ellas y las soluciones que se proponen. 
- 

11. Conocer las principales técnicas de detección y evaluación de los alumnos con altas 
capacidades. 

- 

12. Conocer la legislación referente a los alumnos con alta capacidad en el entorno 
educativo. 

- 

13. Adquirir habilidad para poder seleccionar los recursos y técnicas adecuados para cada 
caso. 

- 

14. Aprender a diseñar y aplicar propuestas e instrumentos de intervención educativa para 
alumnos superdotados. 

- 

15. Análisis crítico de los programas existentes en España y fuera de ella. - 
16. Analizar las posibilidades de integración de los diversos profesionales en la 

intervención psicopedagógica sobre el alumno superdotado. 
- 

17. Desarrollar habilidades básicas para el asesoramiento de las familias de los alumnos de 
alta capacidad. 

 

 
 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación 
Descripción CET 

18. Aplicar los conocimientos teóricos impartidos en la asignatura, a situaciones concretas. - 
19. Aprender a valorar las aportaciones conceptuales y metodológicas de las diferentes 

tendencias y a discriminar las más relevantes y funcionales para el estudio y tratamiento 
educativo de los alumnos superdotados. 

- 

20. Desarrollo de actitudes profesionales que capaciten al alumno para el 
diagnóstico e intervención sobre personas con alta capacidad. 

- 

21. Entrenar al alumno en habilidades prácticas relacionadas con la evaluación y 
tratamiento de la superdotación. 

- 

22. Adquirir habilidad y estrategias para la resolución de problemas y toma de 
decisiones relacionadas con el trabajo sobre la alta capacidad. 

- 

23. Manejar instrumentos de evaluación y técnicas de análisis de la superdotación. - 
24. Aprender a organizar y planificar la evaluación para la detección de la superdotación en 

el contexto educativo. Elaborar e interpretar perfiles a partir de datos de evaluación. 
- 

25. Aprender a diseñar programas de intervención en los que se tenga en cuenta 
como objetivo la integración en la vida escolar del alumno con alta 
capacidad. 

- 
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26. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para proporcionar al 
profesorado pautas de actuación que le permitan ayudar a los alumnos que 
presentan altas capacidades. 

- 

27. Mejorar las habilidades metacognitivas de los alumnos.  
28. Desarrollar habilidad para la búsqueda y utilización de fuentes documentales 

relacionadas con la superdotación. 
- 

29. Fomentar el interés investigador.  
30. Fomentar el interés por la búsqueda de recursos web que puedan ser útiles en 

la estimulación y educación de los alumnos con alta capacidad. 
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III. Contenidos 

 

Selección y estructuración de conocimientos generales* 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN PARA 
ALUMNOS SUPERDOTADOS 

BASE TEÓRICA 
 

CONCEPTO 

DESARROLLO 
HISTÓRICO 

MODELOS 
EXPLICATIVOS 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ALUMNO 

SUPERDOTADO 

EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO 

EDUCATIVO 
 

DIVERSIDAD DE 
MODELOS 
TEÓRICOS 

 

INTERVENCIÓN 
 

ORIENTACION 
A PADRES 

 

PROGRAMAS DE 
TRATAMIENTO 
ESPAÑOLES Y 

EUROPEOS 
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Bloques de contenido o temas 

Bloque 1. Delimitación de la superdotación 
1. Definición y evolución histórica. 
 
2. Características de los alumnos con alta capacidad intelectual. 
 
3. Superdotación y estilo educativo 
 

Bloque 2. La superdotación en el contexto escolar 
4. Legislación sobre superdotación en España. 
 
5. Evaluación de los alumnos superdotados. 
 
6. Tratamiento educativo de la superdotación. 
 

Bloque 3. Orientaciones y programas 
7. Asesoramiento a padres. 
 
8. Programas españoles y europeos. 
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IV. Metodología y plan de trabajo  

 
Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación 

Descripción y secuenciación de actividades Tipo1 D2 Tema Objet. 
1. Lectura del Plan docente de la asignatura. NP T 1 1-8 1-30 
2. Lectura del Tema 1: Definición y evolución histórica NP T 3 1 1-6, 8-10,17-20, 26- 29 
3. Elaboración de preguntas acerca del tema NP P 2 1 1-6, 8-10,17-20, 26- 29 
4. Participación en el Foro NP P 1 1 1-4, 9-10, 13, 18-20, 22, 26-27, 

29-30 
5. Búsqueda de artículos sobre superdotación NP P 3 1 1-11, 13, 15-21, 25-30 
6. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades 

anteriores 
Tut P 2 1 1-4, 9-10, 13, 18-20, 22, 26-27, 

29-30 
7. Lectura del Tema 2: Características de los alumnos con 

alta capacidad. 
NP T 3 2 1-11, 17-22, 26-27, 29 

8. Elaboración de preguntas sobre el tema NP P 2 2 1-11, 17-22, 26-27, 29 
9. Análisis de artículo  NP P 3 2 1-10, 13, 15, 17-22, 26-30 
10. Seminario presencial S P 4 2 2-3, 5-9, 11,13-14, 16-30 
11. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades 

anteriores 
Tut P 2 2 2-3, 5-9, 11,13-14, 16-30 

12. Lectura del Tema 3. Superdotación y estilo educativo NP T 2 3 2-8,10-1,13-14, 16-17, 19-22, 
25-27 

13. Elaboración de preguntas sobre el tema NP P 2 3 2-8,10-1,13-14, 16-17, 19-22, 
25-27 

14. Respuesta a preguntas de estudio NP P 2 3 2-8,10-1,13-14, 16-22, 25-27 
15. Lectura del Tema 4 Legislación sobre superdotación en 

España. 
NP T 2 4 3, 7, 12-17, 20-22, 24-26 

16. Elaboración de preguntas sobre el tema NP P 2 4 3, 7, 12-18, 20-22, 24-26 
17. Búsqueda de páginas web sobre superdotados y para 

superdotados 
NP P 3 4 2 -9, 11-12, 15, 17, 20, 22, 26-

30 
18. Participación en el foro NP P 1 4 3, 7, 12-18, 20-22, 24-26 
19. Lectura del Tema 5. Evaluación de los alumnos 

superdotados 
NP T 2 5 3-5, 8-9,11, 13-14, 16, 19-24, 

27 
20. Elaboración de preguntas sobre el tema NP P 2 5 3-5, 8-9,11, 13-14, 16, 18-24, 

27 
21. Respuesta a preguntas de estudio NP P 2 5 3-5, 8-9,11, 13-14, 16, 18-24, 

27 
22. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades 

anteriores 
Tut P 2 3-4 3-5, 8-9,11, 13-14, 16, 18-24, 

27 
23. Lectura del Tema 6. Tratamiento educativo de la 

superdotación 
NP T 2 6 3-4, 7-8, 10, 13-14, 16-17, 19-

22, 25-27 
24. Elaboración de preguntas sobre el tema NP P 2 6 3-4, 7-8, 10, 13-14, 16-17, 19-

22, 25-27 
25. Elaboración de supuesto práctico NP P 3 6 3-4, 7-8, 10, 13-14, 16-22, 25-

27 
26. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades 

anteriores 
Tut P 2 5-6 3-4, 7-8, 10, 13-14, 16-22, 25-

27 
27. Lectura del Tema 7. Asesoramiento a padres. NP T 2 7 3-5, 7, 13-14, 16-17, 19-22, 25-

27 
28. Elaboración de preguntas sobre el tema NP P 2 7 3-5, 7, 13-14, 16-17, 19-22, 25-

27 
29. Elaboración de material para asesoramiento a padres NP P 2 7 3-5, 7, 13-14, 16-22, 25-27 
30. Lectura del Tema 8. Programas españoles y europeos NP T 2 8 3-4, 7, 10-11, 13-17, 19-30 
31. Participación en el foro NP P 1 8 3-4, 7, 10-11, 13-17, 19-30 
32. Elaboración de preguntas sobre el tema NP P 2 8 3-4, 7, 10-11, 13-30 
33. Búsqueda y análisis de uno de los programas (Web)  NP P 2 8 3-4, 7, 10-11, 13-30 
34. Tutoria complementaria y evaluación de las actividades 

anteriores 
Tut P 2 7-8 3-4, 7, 10-11, 13-30 

35. Estudio y preparación del examen final NP P 35 1-8 1-27 
36. Examen final GG C-

E 
2 1-8 1-27 
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Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del alumnado Dedicación del profesorado 
Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc. 

Coordinac./evaluac.  20 2 - 2 10+40+2 
Teóricas  20 - 19 - 9,5 
Prácticas  20 - 39 - 19,5 

 
Grupo grande 

(Más de 20 
alumnos) 

Subtotal 20 - 58 - 81 
Coordinac./evaluac.  20 - - - 8 

Teóricas  20 - - - - 
Prácticas 20 4 - 4 2 

 
Seminario-
Laboratorio 
(6-20 alumnos) 

Subtotal 20 4 - 4 10 
- - 0 0 0 Coordinac./evaluac.  
- - 0 0 0 Teóricas 

Prácticas - - 0 0 0 

 
Tutoría ECTS 

(1-5 alumnos) 

- - 0 0 0 Subtotal 
1  35 0 14 Tutoría comp. y preparación de exámenes 

Totales  6 (0,24 
ECTS) 

93 (3,72 
ECTS) 

6 105 

 
 

Otras consideraciones metodológicas* 
Recursos y metodología de trabajo en las actividades presenciales 

 
1. Seminarios: (20 alumnos)    

o Experimentación de técnicas y recursos para la evaluación y trabajo con superdotados 
o Análisis de contenidos teóricos y resolución de dudas al respecto  
o Supervisión de las actividades y trabajos obligatorios 
 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades semi-presenciales y no presenciales 
 
En las actividades realizadas de forma no presencial por parte del alumno de forma individual, la metodología se 
basa fundamentalmente en: 
 
1. Actividades no presenciales: 

o De carácter teórico, dirigidas a la lectura, análisis, comprensión y estudio de los diferentes temas, textos e 
informes científicos en superdotación. 

o De carácter práctico dirigidas a la resolución de preguntas sobre las nociones teóricas referentes a los 
diferentes modelos explicativos, criterios diagnósticos, programas... de las distintas superdotación; análisis 
de resultados de investigaciones; presentación de pruebas dirigidas a la evaluación; análisis de diferentes 
enfoques teóricos; elaboración un supuesto práctico; búsquedas en internet y elaboración de fichas 
técnicas, elaboración de material.... 

 
2. Tutorías Complementarias    

o Actividades dirigidas a la tutorización de las actividades y los trabajos que los alumnos deben realizar con 
carácter obligatorio (mapas conceptuales, preguntas de estudio, análisis personal, búsquedas en internet, 
propuestas prácticas; estudios de casos, ...).  

o Supervisión y evaluación del trabajo del alumno. 
 

Recursos y metodología de trabajo para los alumnos que no han alcanzado los requisitos 
 
Los requisitos necesarios para el aprendizaje no suelen plantear especiales dificultades si el alumno dedica un 
número adecuado de horas para el estudio, participa activamente en los seminarios y las tutorías complementarias 
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dirigidas a la tutorización y evaluación de las actividades y trabajos que el alumno debe realizar con carácter 
obligatorio.  
Asimismo, el alumno dispone de bibliografía complementaria (temática) sobre los contenidos de cada uno de los 
temas tratados en la asignatura y tutorías complementarias dirigidas a solventar todas aquellas dudas que puedan 
derivarse del estudio de la materia. 
 

Recursos y metodología de trabajo para desarrollar competencias transversales 
 
 

 
V. Evaluación 

 
Criterios de evaluación* Vinculación* 

Descripción Objetivo 
1. Realización de las distintas de actividades prácticas obligatorias (mapas conceptuales, 
elaboración de preguntas, resolución de las preguntas de estudio, elaboración de supuesto 
práctico, búsquedas...), en las que se valorará tanto la presentación ordenada, sistemática y 
completa, como la elaboración personal, la claridad y lógica de la argumentación. 40% 
 

Todos 

2. Nivel de precisión en las respuestas al examen final. La calificación de la prueba final 
aportará un 60%.  
El alumno realizará un examen final que incluye la totalidad del programa. El examen 
consistirá en la realización de una prueba objetiva de 30 preguntas con 3 ó 4 alternativas de 
respuesta.  
El criterio de valoración de las preguntas será el siguiente: 2 preguntas incorrectas restarán 1 
pregunta correcta, y las preguntas no contestadas (en blanco) no se contabilizan. Para que el 
trabajo haga media con la calificación del examen, el alumno deberá obtener al menos un 
Aprobado (5) en el examen final.  

Todos 

 
La evaluación final se basará en la suma de la calificación obtenida en el examen (60%) y la 
calificación de las actividades prácticas obligatorias (40%). 
 

Todos 

 
 

Actividades e instrumentos de evaluación 
Descripción Tipo CC3

La valoración de las actividades prácticas obligatorias realizadas a nivel individual: 
 Respuesta a preguntas de estudio: 2 actividades x 1,5% = 3%      
 Análisis de un artículo = 3%    
 Elaboración de preguntas sobre el tema=  8 actividades x 1,5% = 12% 
 Búsqueda de artículos: 5% 
 Búsqueda de páginas web: 4% 
 Participación en foros = 3 actividades x 1% = 3%   
 Elaboración de material de asesoramiento: 5% 
 Elaboración de un supuesto práctico: 5% 

Tut 40 % 

Prueba objetiva de 40 preguntas = 60% GG 60% 
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Direcciones webs de ampliación: 

PÁGINAS WEB INTERNACIONALES  
 
Consejo Europeo para las Altas Capacidades (ONG de carácter consultivo en el Consejo de 
Europa): http://www.echa.ws/modules/news/  
 
Comité europeo para la educación de niños precoces, superdotados y talentosos. (ONG 
consultiva en el Consejo de Europa): http://www.eurotalent.org/  

 

http://www.echa.ws/modules/news/
http://www.eurotalent.org/
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World Council for Gifted and Talented Children: http://www.worldgifted.org/  
 
Delegación en España del World Council for Gifted and Talented Children: 
http://usuarios.lycos.es/wcgtc/  
 
Federación Iberoamericana del World Council: http://www.tds.es/ficomundyt/    

INSTITUCIONES PÚBLICAS  
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (Ministerio de Educación, CNICE): 
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/01_02_04.htm  
 
Gobierno canario: http://www.educa.rcanaria.es/altascapacidades  
 
Centro de Recursos de Educación Especial. Gobierno navarro: 
http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/Superdotados/menusuperdotacion.htm  
 
Comunidad de Madrid: http://www.comadrid.es/inforjoven/cridj/educaci/superd.htm  
http://www.madrid.org/dat_oeste/superdotacion.htm  
http://www.dmenor-mad.es/pdf/Los%20ni%C3%B1os%20superdotados.pdf  
 
Universidad de la Laguna: http://webpages.ull.es/users/gtisd/  
 
 
ASOCIACIONES E INSTITUCIONES PRIVADAS  
Agrupació de Pares i de Nens Superdotats de Catalunya: 
http://www.terra.es/personal/voluntario/agrupans/  
 
Agrupación de padres de niños superdotados de Barcelona y provincia para el estudio de la 
creatividad y el talento: http://usuarios.lycos.es/agrupans/  
 
Área de Diagnóstico y Seguimiento de la Superdotación: http://www.adiss.net/  
 
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía: http://www.lanzadera.com/talentos  
 
Asociación de Ayuda a la Creatividad, el Talento y la Superdotación: 
http://es.geocities.com/anasycad/index.htm  
 
Asociación Canaria de Apoyo a Niños con Altas Capacidades: 
http://es.geocities.com/acanaltascapacidades/  
 
Asociación Castellano-Manchega de Apoyo a Niños con Altas Capacidades Intelectuales: 
http://es.geocities.com/acmanac2003/  
 
Asociación Castellonense de Ayuda al Superdotado y Talentoso: http://www.acast.org  
 
Asociación de Altas Capacidades: http://www.arrakis.es/~altascapacidades/  
 
Associació de Famílies d’Infants Superdotats: http://www.afins.org/  
 
Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades de Asturias: 
http://www.terra.es/personal/apadac/  

http://www.iespana.es/observatorio-apadac/  
 
Asociación Sobredotados Sevilla: http://www.adosse.org/index.asp  
 
Asociación de Padres de Ayuda a Niños Superdotados: http://www.aspans.org/  
 

 

http://www.worldgifted.org/
http://usuarios.lycos.es/wcgtc/
http://www.tds.es/ficomundyt/
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/01_02_04.htm
http://www.educa.rcanaria.es/altascapacidades
http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/Superdotados/menusuperdotacion.htm
http://www.comadrid.es/inforjoven/cridj/educaci/superd.htm
http://www.madrid.org/dat_oeste/superdotacion.htm
http://www.dmenor-mad.es/pdf/Los%20ni%C3%B1os%20superdotados.pdf
http://webpages.ull.es/users/gtisd/
http://www.terra.es/personal/voluntario/agrupans/
http://usuarios.lycos.es/agrupans/
http://www.adiss.net/
http://www.lanzadera.com/talentos
http://es.geocities.com/anasycad/index.htm
http://es.geocities.com/acanaltascapacidades/
http://es.geocities.com/acmanac2003/
http://www.acast.org/
http://www.arrakis.es/%7Ealtascapacidades/
http://www.afins.org/
http://www.terra.es/personal/apadac/
http://www.iespana.es/observatorio-apadac/
http://www.adosse.org/index.asp
http://www.aspans.org/
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Asociación de Superdotados de Andalucía: http://www.gratisweb.com/superdotados/  
 
Asociación de Superdotados de España: http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/5100/  
 
Asociación de Superdotados y Talentosos de Illes Balears: 
http://www.terra.es/personal/asstib/home.htm  
 
Asociación Española de Niños Superdotados: http://www11.brinkster.com/asenid/default.htm  
 
Asociación Española de Superdotación y Altas Capacidades: http://www.aesac.org/  
 
Asociación Española para Superdotados y con Talento: http://www.asociacion-aest.org/  
 
Asociación onubense para la orientación y el desarrollo del superdotado intelectual: 
http://perso.wanadoo.es/e/carpi/ http://arete_huelva.eresmas.com/  
 
Asociación para el Desarrollo de la Creatividad y el Talento: 
http://www.credeyta.org/MarcoPrincipal-4.htm  
 
Asociación Talents: http://www.asociacion-talents.org/  
 
Centro Andaluz de Diferenciación y Detección en Superdotados: http://www.centrocadis.com/  
 
Centro Huerta del Rey: http://www.centrohuertadelrey.com/  
 
Centro para Jóvenes con Talento: http://www.ctys.net/index.html  
 
Centro para la atención de adultos superdotados: http://usuarios.lycos.es/superdotacion/  
 
Centros de Diagnóstico y Orientación: http://www.ucm.es/info/sees/centros.html  
 
Federación Andaluza de Sobredotación Intelectual: http://www.f-a-s-i.com/  
 
Fundación CEIM: http://www.ceim.es/fundacion/index.asp  
 
Fundación de Ayuda a los Niños Superdotados: http://www.fansc.com/  
 
Instituto Astur-Cántabro para niños superdotados: http://www.cop.es/colegiados/O-
00682/innis.htm

Instituto avanzado de creatividad aplicada total: http://www.iacat.com/  
 
Institut Català de superdotació: http://www.xarxabcn.net/instisuper/  
 
Mensa España: http://www.mensa.es/  
 
Plataforma por los Derechos de los Superdotados: http://www.plades.com/  
 
Sociedad Española para el Estudio de la Superdotación: http://www.ucm.es/info/sees/ 
 

 
                                                 
1 Tipos de actividades. GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); C-E (Coordinación o 
evaluación); T-E (Teórica de carácter expositivo o de aprendizaje a partir de documentos); T-D (Teórica de discusión o debate); P-SP 
(Prácticas basadas en la solución de problemas, supuestos prácticos o estudio de casos); P-A (Prácticas basadas en la observación, 
experimentación, aplicación de destrezas…); P-P (Prácticas con proyectos o trabajos dirigidos); O (Otras teórico-prácticas). 
2 D. Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de trabajo neto y 5-
10 de descanso). 
3 CC. Criterios de calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final). 

 

http://www.gratisweb.com/superdotados/
http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/5100/
http://www.terra.es/personal/asstib/home.htm
http://www11.brinkster.com/asenid/default.htm
http://www.aesac.org/
http://www.asociacion-aest.org/
http://perso.wanadoo.es/e/carpi/
http://www.credeyta.org/MarcoPrincipal-4.htm
http://www.asociacion-talents.org/
http://www.centrocadis.com/
http://www.centrohuertadelrey.com/
http://www.ctys.net/index.html
http://usuarios.lycos.es/superdotacion/
http://www.ucm.es/info/sees/centros.html
http://www.f-a-s-i.com/
http://www.ceim.es/fundacion/index.asp
http://www.fansc.com/
http://www.cop.es/colegiados/O-00682/innis.htm
http://www.cop.es/colegiados/O-00682/innis.htm
http://www.iacat.com/
http://www.xarxabcn.net/instisuper/
http://www.mensa.es/
http://www.plades.com/
http://www.ucm.es/info/sees/
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dificultades de aprendizaje en Lengua Materna" 

 
 

I. Descripción y contextualización 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

 

 
Denominación Intervención en dificultades de aprendizaje en Lengua Materna (111242) 
 
Curso y titulación Optativa de Psicopedagogía (136,5 créd. LRU) 
 
Área Didáctica de la Lengua y la Literatura 
 
Departamento Dca. de las Ciencias Sociales, de las Lenguas y las Literaturas 
 
Tipo Común (troncal) Créditos LRU 4,5 
Temporalidad Segundo cuatrimestre Créditos ECTS 8,4 (210 horas) 
 
Coef. practicidad 4 (Medio-alto) Coef. agrupamiento 1 (Bajo) 
 
 
Distribución ECTS 
 
Grupo grande Seminario-Lab. Tutorías ECTS No presenciales 
5 % (10 horas) 10 % (21 horas) 5 % (11 horas) 80 % (168 horas) 
 
 
Descriptores (según BOE) 
 
Dificultades en el aprendizaje de la lengua. Estrategias de diagnóstico e intervención en las dificultades de 
aprendizaje en lengua. 
 
 
Profesores 
 
Ángel Suárez Muñoz 
 
Despacho A-13 
Medio de contacto asuarez@unex.es 
Tutorías compl. Martes y Miércoles de 10 a 13 

 
 

Contextualización y requisitos 

 

 
A nadie se le escapa que el dominio de las destrezas lingüísticas es fundamental en las primeras etapas 
educativas. Leer, escribir, escuchar y hablar son básicas para el resto de los aprendizajes.  
Asistimos hoy día a un alarmante déficit lectoescritor: los jóvenes cada vez leen menos y con peores niveles 



de velocidad y comprensión, lo que repercute en su vocabulario, en su sintaxis y, en definitiva, en la 
organización de su pensamiento. 
El Psicopedagogo, entre otras funciones, deberá `orientar´ y encaminar a los profesores tutores hacia el 
tratamiento y mejora de los aspectos antes referidos, aportando un conocimiento general de la problemática y 
facilitando materiales y recursos útiles y asequibles. 
El  fenómeno  de la comunicación humana es considerablemente complejo. Tanto desde la perspectiva de la 
evaluación como desde  la  intervención, es deseable que se involucre a diferentes especialistas procedentes 
de numerosos dominios del saber humano. La  variedad  de  campos de conocimiento implicados en el 
estudio del lenguaje da una idea de su  complejidad y de su diversidad. Hay  que tener en cuenta que, en 
muchas ocasiones, se trata de intervenir en casos que apenas disponen de unas habilidades residuales para la 
comunicación. Esto hace más necesaria la visión interdisciplinar del problema. 
De todo ello queremos hablar y reflexionar en grupo, aportando la experiencia y conocimientos que se tengan 
y siempre con un enfoque eminentemente práctico. 
 

 
 

II. Objetivos 
 
 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares 

 

 
Descripción Vinculación (CET) 
 
1. Profundizar en el conocimiento de las destrezas y habilidades lingüísticas  
adquirido en las titulaciones de maestro  
 
2. Comprender la importancia que las habilidades lingüísticas tienen para facilitar  
el proceso de aprendizaje general del alumnado  
 
3. Dominar el análisis de los trastornos que puedan presentar las habilidades  
lingüísticas en el alumnado de las etapas Infantil y Primaria.  
 
4. Entrenarse en el manejo de técnicas e instrumentos de análisis y evaluación del  
lenguaje.  
 
5. Adquirir la formación necesaria que permita al futuro psicopedagogo ejercer su  
labor orientadora referida a la intervención que requieran las alteraciones y  
trastornos de la lengua materna.  
 
6. Aprender del contraste de experiencias y la puesta en común, compartiendo  
estrategias y recursos para resolver las dificultades que entraña la intervención  
en dificultades de aprendizaje de la lengua materna.  
 
7. Tener un amplio conocimiento de la bibliografía básica y de referencia a la hora  
de abordar estas dificultades y orientar la intervención necesaria.  

 
 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales 

 

 
Descripción Vinculación (CET) 
 



8. Ser capaz de hacer aportaciones para el enriquecimiento del grupo clase.  
 
9. Adquirir autonomía suficiente para el trabajo individual, acorde con la  
formación on line  
 
10. Desarrollar el hábito de colaboración y crítica constructiva, necesario en  
cualquier proceso que interrelaciona a las personas.  

 
 

III. Contenidos 
 
 

Bloques de contenido y/o temas 

 

 
1. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN LAS DIFICULTADES Y 
TRASTORNOS 
DE LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 
 1.1. Evaluación en las dificultades y trastornos de la adquisición y desarrollo del lenguaje 
 1.2. Diagnóstico en las dificultades y trastornos de la adquisición y desarrollo del lenguaje 
 1.3. Intervención en las dificultades y trastornos de la adquisición y desarrollo del lenguaje 
 
2. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN LAS DIFICULTADES Y 
TRASTORNOS 
DEL HABLA 
 
 2.1. Evaluación en las dificultades y trastornos del habla 
 2.2. Diagnóstico en las dificultades y trastornos del habla 
 2.3. Intervención en las dificultades y trastornos del habla 
 
3. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN LAS DIFICULTADES Y 
TRASTORNOS 
DE LECTURA 
 
 3.1. Evaluación en las dificultades y trastornos de la lectura 
 3.2. Diagnóstico en las dificultades y trastornos de la lectura 
 3.3. Intervención en las dificultades y trastornos de la lectura 
 
4. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN LAS DIFICULTADES Y 
TRASTORNOS 
DE LA ESCRITURA 
 
 4.1. Evaluación en las dificultades y trastornos de la escritura 
 4.2. Diagnóstico en las dificultades y trastornos de la escritura 
 4.3. Intervención en las dificultades y trastornos de la escritura 
 
5. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN OTRAS PATOLOGÍAS QUE 
REPERCUTEN EN EL LENGUAJE 
 
 5.1. Evaluación en las dificultades y trastornos en otras patologías que repercuten en el 
 lenguaje 
 5.2. Diagnóstico en las dificultades y trastornos en otras patologías que repercuten en el 
 lenguaje 



 5.3. Intervención en las dificultades y trastornos en otras patologías que repercuten en el 
 lenguaje 
 

 
 

Interrelación 

 

 
Descripción Rq/Rd Temas Procedencia 
 
Rq = Requisito; Rd = Redundancia 

 
 

IV. Metodología y plan de trabajo 
 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

 
Descripción Modal. Tipo Duración Temas Objetivos 
 
1. Presentación del plan docente de la GG T 4 h 1-5  
asignatura      
 
2. Lectura del contenido del Plan de NP T 7 h 1 1-7 
trabajo primero      
 
3. Explicación, discusión y comentarios NP T-P 4 h 1 1-7 
 
4. Realización de tareas previstas en plan NP P 9 h 1 1-7 
de trabajo 1      
 
5. Análisis y comentarios de las tareas Tut P 2 h 1 8-10 
enviadas      
 
6. Lectura del contenido del Plan de NP T 7 h 2 1-7 
trabajo segundo      
 
7. Explicación, discusión y comentarios NP T-P 4 h 2 1-7 
 
8. Realización de tareas previstas en plan NP P 9 h 2 1-7 
de trabajo 2      
 
9. Análisis y comentarios de las tareas Tut P 2 h 2 8-10 
enviadas      
 
10. Lectura del contenido del Plan de NP T 7 h 3 1-7 
trabajo tercero      
 
11. Explicación, discusión y comentarios NP T-P 4 h 3 1-7 
 
12. Realización de tareas prevista en plan NP P 9 h 3 1-7 
de trabajo 3      



 
13. Análisis y comentarios de las tareas Tut P 2 h 3 8-10 
enviadas      
 
14. Seminario presencial I GG C-E 2 h  8-10 
 
15. Lectura del contenido del plan de NP T 7 h 4 1-7 
trabajo cuarto      
 
16. Explicación, discusión y comentarios NP T-P 4 h 4 1-7 
 
17. Realización de tareas previstas en Plan NP P 9 h 4 1-7 
de trabajo 4      
 
18. Análisis y comentarios de las tareas Tut P 2 h 4 8-10 
enviadas      
 
19. Lectura del contenido del plan de NP T 7 h 5 1-7 
trabajo quinto      
 
20. Explicación, discusión y comentarios NP T-P 4 h 5 1-7 
 
21. Realización de tareas previstas en plan NP P 9 h 5 1-7 
de trabajo 5      
 
22. Análisis y comentarios de las tareas Tut P 2 h 5 8-10 
enviadas      
 
23. Lectura de la bibliografía recomendada NP P 10 h  1-7 
 
24. Comentarios y discusión sobre S T-P 7 h  8-10 
lecturas realizadas      
 
25. Búsqueda de recursos en la Red NP P 15 h  1-7 
 
26. Comentarios y discusión sobre S P 7 h  8-10 
búsquedas realizadas      
 
27. Recopilación de experiencias y NP P 20 h  1-7 
planteamientos didácticos      
 
28. Comentarios y discusión sobre S P 7 h  8-10 
experiencias y planteamientos didácticos      
 
29. Análisis y evaluación de las lecturas NP T-P 4 h  8-10 
realizadas      
 
30. Análisis y evaluación de las NP P 4 h  8-10 
búsquedas en RED efectuadas      
 
31. Análsisi y evaluación de las NP P 4 h  8-10 
experiencias y planteamientos didácticos      
presentados      
 
32. Seminario presencial II GG C-E 2 h   
 



33. Estudio y preparación del examen final NP T-P 11 h   
 
34. Comentarios y dudas previas al examen Tut T-P 1 h   
final      
 
35. Examen final GG C-E 2 h   
 
Modalidad: GG = Grupo grande; S = Seminario - Laboratorio; Tut = Tutoría ECTS; NP = No presencial 
Tipo: C-E = Coordinación / evaluación; T = Teórica; P = Práctica; T-P = Teórica / práctica 

 
 

Distribución del tiempo (ECTS) 

 

 
Distribución de actividades Dedicación del alumnado Dedicación del profesorado 
  H. presenc. H. no pres. H. presenc. H. no pres. 
 
Grupo grande Coord. / eval. 6 --- 6 5+10+2 
(20 alumnos) Teóricas 4 41 4 2 
 Prácticas --- 6 --- --- 
 Subtotal 10 47 10 19 
 
Seminario - Coord. / eval. --- --- --- 10 
Laboratorio Teóricas 3,5 --- 7 3,5 
(10 alumnos) Prácticas 17,5 --- 35 17,5 
 Subtotal 21 --- 42 31 
 
Tutoría ECTS Coord. / eval. --- --- --- 10 
(5 alumnos) Teóricas 0,5 --- 2 1 
 Prácticas 10,5 --- 42 21 
 Subtotal 11 --- 44 32 
 
Tut. compl. y prep. de exámenes --- 121 33,6 --- 
 
Totales 42 168 129,6 82 
 (1,7 ECTS) (6,7 ECTS)   

 
 

Otras consideraciones metodológicas 

 

 
" Lectura previa de la documentación del tema por parte del alumno: esta documentación podrá ser: a) 
resumen del tema; b) legislación y c) artículos de prensa. 
" Completar un esquema (acorde con las ideas expuestas) durante las actividades expositivas. Dichos 
esquemas serán: a) mapas conceptuales o esquema de llaves, cuando se pretenda describir los tipos, 
características, partes o funciones de un concepto determinado; b) cuadro sinóptico, cuando queramos que el 
alumno compare en función de unos criterios determinados; c) diagrama secuencial de flechas, cuando 
queramos que el alumno alcance la comprensión de un fenómeno causal. 
" Varias de las actividades expositivas se verán ilustradas por DVD relativos a los periodos históricos 
y a los acontecimientos políticos que se traten. 
 

 
 



V. Evaluación 
 
 

Criterios de evaluación 

 

 
Descripción Objetivos 
 
1. Comprobación del conocimiento de las destrezas y habilidades lingüísticas 1 
adquirido en las titulaciones de maestro  
 
2. Análisis de situaciones reales de comunicación para valorar y ser conscientes 2, 3 
de la importancia que las habilidades lingüísticas tienen para facilitar el proceso  
de aprendizaje general del alumnado  
 
3. Manejo de técnicas e instrumentos de análisis y evaluación del lenguaje. 4 
 
4. Prácticas en la intervención en las alteraciones y trastornos de la lengua 5, 9 
materna que permitan al futuro psicopedagogo ejercer su labor orientadora con  
criterio y calidad.  
 
5. Exposición de experiencias y puesta en común de análisis y prácticas de 6, 8, 10 
intervención para compartir estrategias y recursos con vistas a resolver las  
dificultades que entraña la intervención en dificultades de aprendizaje de la  
lengua materna.  
 
6. Manejo de la bibliografía básica y de referencia a la hora de abordar estas 7 
dificultades y orientar la intervención necesaria.  

 
 

Actividades e instrumentos de evaluación 

 

 
Grupo grande C. Calif. 
  
Realización de un examen coincidiendo con la convocatoria de la modalidad 60 % 
presencial 
 
 
Seminario - Laboratorio C. Calif. 
  
Revisión de la marcha de la asignatura  
 
 
Tutoría ECTS C. Calif. 
  
Consultas y dudas individuales  
 
 
NR = Actividad no recuperable; E = Actividad eliminatoria; R = Requisito para otra actividad 
 
 
Obsevaciones 
 



La asignatura se plantea con un diseño fundamentalmente práctico. Para ello, se planteará una propuesta 
didáctica de Planes de Trabajo o Tareas, relacionados con los contenidos teóricos de la asignatura, la 
lectura obligatoria de uno de los libros de la Bibliografía, la búsqueda documental y de recursos en 
Internet, la profundización en una temática elegida por el alumnado y las exposiciones orales con apoyo 
audiovisual. La evaluación final de la asignatura vendrá dada por la suma de las calificaciones obtenidas 
en cada una de los siguientes apartados que compondrán el desarrollo de la materia: 
1.- Plan de trabajo número uno: Dificultades y trastornos en la Adquisición y Desarrollo del lenguaje 
2.- Plan de trabajo número dos: Dificultades y trastornos del habla (Dislalias) 
3.- Plan de trabajo número tres: Dificultades y trastornos de la escritura (Disgrafía y Disortografía) 
4.- Plan de trabajo número cuatro: Dificultades y trastornos de la lectura (Velocidad y Comprensión) 
5.- Plan de trabajo número cinco: Dificultades y trastornos del lenguaje asociados a otros déficits. 
6.- Lectura bibliográfica y exposición. 
7.- Experiencia o planteamiento didáctico donde el lenguaje y su desarrollo tenga un tratamiento 
preferente y su exposición 
8.- Búsqueda de recursos en la red y exposición. 
El propio alumnado va construyendo su calificación final de la asignatura en la medida que va realizando 
correctamente los apartados anteriores. La entrega de los cinco planes de trabajo representará el 40% de la 
calificación final de la asignatura. La presentación de los trabajos correspondientes a la lectura, 
experiencia o planteamiento didáctico y búsqueda en Internet, así como su exposición y defensa oral, 
representará el 60% restante. Estas exposiciones se desarrollarán en la sesión del último seminario presencial, 
previsto en la asignatura, que 
oportunamente se comunicarán. La ortografía se cuidará especialmente, dado el carácter formativo de la 
asignatura y la ocupación final de los alumnos que realizan estos estudios en la Facultad de Educación. 
Las faltas de ortografía en los trabajos escritos significarán que sean considerados como NO 
PRESENTADOS. 

 
 

VI. Bibliografía 
 
 

Bibliografía seleccionada 

 

 
ACOSTA RODRÍGUEZ, Víctor M. Y otro (1999): Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. 
Barcelona: Masson. 
BUSTO BARCOS, Mª Carmen (1995): Manual de Logopedia escolar. Madrid: Cepe. 
CASSANY, D. y otros (1994): Enseñar lengua. Barcelona: Graó. 
GALLEGO LÓPEZ, C. (1984):Trastornos y retrasos del lenguaje. Madrid: UNED. 
GÓMEZ TOLÓN, J. (1987): Trastornos de la adquisición del lenguaje. Valoración y tratamiento. Madrid: 
Escuela Española. 
JIMÉNEZ, J. y ARTILES, C. (1989): Cómo prevenir y corregir las dificultades en el aprendizaje de la 
lectoescritura. Síntesis: Madrid. 
MARTÍNEZ AGUDO, J. D. y otros (2001): Manual de Audición y Lenguaje. Enfoque multidisciplinar. 
Universidad de Extremadura: Servicio de Publicaciones. 
MARTÍNEZ AGUDO, J. D. y otros (2002): Intervención en Audición y Lenguaje. Casos prácticos. Madrid: 
Eos. 
MORENO MANSO, J. M. (2003): Trastornos del habla. Estudio de casos. Madrid: Eos 
MORENO MANSO, J. M. (2004): Trastornos en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Estudio de casos. 
Madrid: Eos 
NIETO, J.M. y BOTÍAS, F. (2000): Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Barcelona: 
Ariel. 
NIETO HERRERA, M. (1990): Retardo del lenguaje. Sugerencias pedagógicas. Madrid: CEPE. 
NARBONA, J. y otros (1997): El lenguaje del niño. Desarrollo normal, evaluación y trastornos. Barcelona: 
Masson. 



PEÑA CASANOVA, Jordi (1994): Manual de Logopedia. Barcelona: Masson. 
PÉREZ PÉREZ, Encarna y otro (1998): Análisis del retraso del lenguaje. Barcelona: Ariel. 
RABAZO MÉNDEZ, M. J. (2003): Diccionario de Audición y Lenguaje. Una revisión terminológica. 
Salamanca: Amarú 
SUÁREZ MUÑOZ, A. (2004): Trastornos de la voz. Estudio de casos. Madrid: Eos 
SUÁREZ MUÑOZ, A. (2006): Educar y reeducar el habla con cuentos. Madrid: CCS 
VILÁ, M. y BADÍA, D. (1999): Juegos de expresión oral y escrita. Barcelona: Graó 
 

 
 

VII. Apéndice 
 
 

Parámetros de estimación de horas no presenciales y tutorías complemetarias del 

profesorado 

 

 
Coordinación - evaluación 
 
Preparación del material y revisión del Plan Docente previas al periodo 5 h 
lectivo  
 
Corrección de exámenes (tiempo por cada alumno) 0,5 h 
 
Elaboración de actas y sesiones de revisión 2 h 
 
Corrección de trabajos y prácticas en actividades de seminario - laboratorio 0,5 h 
(tiempo por cada alumno)  
 
Corrección de trabajos y prácticas en tutorías ECTS (tiempo por cada 0,5 h 
alumno)  
 
 
Actividades teóricas y prácticas 
 
Tiempo de preparación de cada hora presencial 
 
 Grupo grande Seminario-Lab. Tutoría ECTS 
 
Teórica 0,5 h 0,5 h 0,5 h 
 
Práctica 0,5 h 0,5 h 0,5 h 
 
 
Tutorías complementarias 
 
Algoritmo de estimación: Nº alum. x Nº horas NP / 100 (horas) 
 
(mínimo 18 horas por cuatrimestre) 
 



 

Plan Docente de la asignatura virtual 

La Psicolingüística y el Aprendizaje de las Lenguas 
___________________________________________________ 

 

 

 

I. Descripción y contextualización 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Denominación y código La Psicolingüística y el Aprendizaje de Lenguas (Cód. 117216) 
Curso y Titulación Quinto Curso – Psicopedagogía 

Área Didáctica de la Lengua y la Literatura 
Departamento Didáctica de las Ciencias Sociales, de las Lenguas y las Literaturas 

Tipo Optativa (3 + 1.5 ctos.LRU) Avanzada (Segundo Ciclo) 
Coeficientes Practicidad: 2 (Medio-bajo) Agrupamiento: 3 (Medio-alto) 

Duración ECTS (créditos) Segundo Cuatrimestre 3.9 ECTS (99.75 h.) 
Distribución ECTS (rangos) Grupo Grande 

3% 
Seminario-Lab.: 

5% 
Tutoría ECTS: 

% 
No presenciales 

91% 
3 horas 5 horas O horas 91 horas 

Descriptores 
(según BOE) 

Principales teorías psicolingüísticas,  
variables que afectan al aprendizaje de lenguas.  

Coordinador-Profesor/es Juan de Dios Martínez Agudo 
Tutorías  Despacho 2.16. Ext. 86848 jdmtinez@unex.es  

Lunes 11 h. – 13h. / Miércoles 10h. – 12h.  / Jueves 10h. – 12h.  
 
 

Contextualización y requisitos 
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II. Objetivos 
 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 
Descripción CET1 

1.  Comprender los fundamentos teóricos de la psicolingüística partiendo de los enfoques   
cognitivos y pragmáticos: origen, desarrollo y conexión con otras disciplinas. 

 

2.  Conocer los principales ámbitos de estudio de la psicolingüística moderna.  

3. Profundizar en los temas centrales de esta disciplina científica: adquisición y 
procesamiento del lenguaje. 

4.  Valorar la importancia de la dimensión cognitiva del aprendizaje de lenguas -L1 y L2-.  

 

5.  Comprender los procesos psicológicos implicados en la adquisición y uso del lenguaje.  

6. Analizar el procesamiento de la información lingüística desde las perspectivas 
psicolingüísticas actuales.  

 

7.  Analizar las distintas teorías sobre la adquisición de una segunda lengua.   

8.  Analizar los procesos de desarrollo cognitivo y lingüístico en la adquisición de L2.  

9. Revisar críticamente los principales modelos teóricos de los procesos de adquisición, 
comprensión y producción lingüísticas.  

 

10. Reflexionar sobre la importancia del análisis de errores  

11. Justificar la importancia del procesamiento del lenguaje en el marco de la comunicación.   
 
 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación 
Descripción CET 

12. Desarrollar la capacidad para descubrir fenómenos del comportamiento lingüístico con  
claridad.  

 

13. Incentivar la aptitud para analizar hechos psicolingüísticos y comunicativos.  

14. Promover la capacidad de síntesis y análisis crítico de la información relativa a los    
procesos de adquisición, comprensión y producción del lenguaje 

 

15.  Impulsar habilidades de investigación.   
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III. Contenidos 

 

Secuenciación de bloques temáticos y temas 
TEMA 1. Fundamentos de Psicolingüística 

 
1.1. Lenguaje, cognición y comunicación. 
1.2. La capacidad lingüística y la mente humana. Posturas y acercamientos a las relaciones entre lenguaje y 

mente.  
1.3. Caracterización de la psicolingüística. 
1.4. Lingüística y Psicología. Orígenes y desarrollo de la psicolingüística. Conexiones con otras disciplinas. 
1.5. Contrastes entre lingüística y psicolingüística. 
1.6. Enfoque lingüístico frente a enfoque psicolingüístico. 
1.7. El enfoque cognitivo de la psicolingüística. 
1.8. Metodología psicolingüística 
 

TEMA 2. Ámbitos de Investigación de la Psicolingüística Moderna 
 
2.1. Psicolingüística evolutiva 
       2.1.1. Etapas y niveles en la adquisición del lenguaje infantil 

2.1.2.  Factores que condicionan la ontogénesis del lenguaje: factores individuales y socioculturales, el 
maternés, el medio lingüístico familiar. 

2.2.   Neurolingüística: Patologías del lenguaje.  
2.3. Procesos de aprendizaje y adquisición de una segunda lengua 
 

TEMA 3. Teorías sobre el Aprendizaje y Adquisición de una Segunda Lengua 
 

3.1. Teorías nativistas o innatistas 
3.2. Teorías ambientalistas 
3.3. Teorías cognitivistas 
3.4. Teorías interaccionistas  

 

TEMA 4. El Procesamiento de una Segunda Lengua 

4.1. Perspectiva psicolingüística del aprendizaje de las lenguas 
4.2. El procesamiento lingüístico y sus modalidades 
       4.2.1. Percepción y comprensión lingüística 
       4.2.2.  Planificación y producción del discurso 
4.3. Adquisición y desarrollo lingüístico-comunicativo en una L2 
       4.3.1. Transferencia lingüística 
 

TEMA 5. Los errores, indicios del aprendizaje lingüístico 
5.1. Reestructuración de la Interlengua 
5.2. El error en el aprendizaje lingüístico 
        5.2.1. Fuentes y causas de producción del error  
        5.2.2. Errores interlingüísticos y errores intralingüísticos 
5.3.  Valor orientativo de los errores              
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Interrelación 
Requisitos (Rq) y redundancias (Rd) Tema Procedencia 

Conocimiento de la concepción constructivista del aprendizaje 
y el desarrollo 

Rq 3.1. Psicología de la Instrucción 
(4º de Psicopedagogía) 

Teorías sobre el aprendizaje y adquisición de una segunda 
lengua 

Rd 3 Procesos de adquisición de 
una segunda lengua 

(5º de Psicopedagogía) 

 
 

IV. Metodología y plan de trabajo  
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación 
Descripción y secuenciación de actividades Tipo2 D3 Tema Objet. 

1. Presentación del Plan docente de la asignatura GG C-E 1 1-5 - 
2. Estudio de los contenidos del Tema 1 NP T 4 1 1 

3. Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del Tema 1 NP T 2 1 1 
4. Lectura, análisis y comentario de textos monográficos NP P 3 1 1 

5. Estudio de los contenidos del Tema 2 NP T 4 2 2/3/8/9 
6. Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del Tema 2 NP T 2 2 2/3/8/9 

7. Lectura, análisis y comentario de textos monográficos NP P 3 2 2/3/8/9 
8. Estudio de los contenidos del Tema 3 NP T 4 3 4/7/9 

9. Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del Tema 3 NP T 2 3 4/7/9 
10. Lectura, análisis y comentario de textos monográficos NP P 3 3 4/7/9 

11. Estudio de los contenidos del Tema 4 NP T 4 4 4/5/6/10 
12. Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del Tema 4 NP T 2 4 4/5/6/10 

13. Lectura, análisis y comentario de textos monográficos NP P 3 4 4/5/6/10 
14. Estudio de los contenidos del Tema 5 NP T 4 5 10 

15. Explicación, discusión y ejemplificación en el foro del Tema 5 NP T 2 5 10 
16. Lectura, análisis y comentario de textos monográficos NP P 3 5 10 

17. Estudio y preparación del examen final NP T-P 30-35  1-5 Todos 
18. Examen final GG C-E 2 1-5 Todos 
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Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del alumnado Dedicación del profesorado 
Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc. 

 

Grupo grande 
(Más de 20 
alumnos) 

Coordinac./evaluac.  20 1 0 1  

Teóricas  20 0 0 0  

Prácticas  20 0 0 0  

Subtotal 20 1 0 1  

 

Seminario-
Laboratorio 
(6-20 alumnos) 

Coordinac./evaluac.  20 0 0 0  

Teóricas  20 1 30 1  

Prácticas 20 1 20 1  

Subtotal 20 2 50 2  

 
Tutoría ECTS 

(1-5 alumnos) 

Coordinac./evaluac.  - 0 0 0 0 

Teóricas - 0 0 0 0 

Prácticas - 0 0 0 0 

Subtotal - 0 0 0 0 

Tutoría comp. y preparación de exámenes 1 0 30-35 10  

Totales  3 85 13  

 
Otras consideraciones metodológicas* 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades presenciales 
 
 

Recursos y metodología de trabajo en las actividades semi-presenciales y no presenciales 
 
 

Recursos y metodología de trabajo para los alumnos que no han alcanzado los requisitos 
 
 

Recursos y metodología de trabajo para desarrollar competencias transversales 
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V. Evaluación 

 
Criterios de evaluación Vinculación 

Descripción Objetivo CC 
Grado de asimilación de los contenidos y/o aspectos teóricos relativos a la materia.   

Planteamiento o enfoque adoptado en el trabajo de investigación.    
Valoración de la capacidad de síntesis y de claridad expositiva, la argumentación, el 
enfoque crítico y analítico, la habilidad para resolver problemas lingüísticos, la precisión 
conceptual y terminológica, y la variedad de relaciones y referencias. 

  

Control y seguimiento contínuo de las actividades asignadas al alumno. 
 

  

 
 
 

Actividades e instrumentos de evaluación 
Seminarios y 

Tutorías ECTS 
� Valoración de las actividades encomendadas.  
� Lectura, análisis y/o comentario crítico de determinados textos de 

lectura obligatoria que ofrecen una visión panorámica del estado 
actual de la psicolingüística. 

 30%  

Seminarios y 
Tutorías ECTS 

� Exposición de un trabajo acerca de cualquier aspecto relacionado 
con el procesamiento de una segunda lengua partiendo de una 
perspectiva psicolingüística. 

30% 

Examen final � Realización de una prueba escrita de desarrollo que consistirá en 
una serie de preguntas sobre la materia para valorar el grado de 
comprensión de los aspectos o cuestiones teóricas desarrolladas en 
el programa. 

40% 
 
 
 

 
 

Observaciones (normas, requisitos, fechas de entrega…)* 
 

•   
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� CHOMSKY, N. (2003): Sobre la Naturaleza y el Lenguaje, Madrid: Cambridge University Press. 
� DE VEGA, M Y F. CUETOS, F. (Eds) (1999): Psicolingüística del Español. Madrid: Trotta. 
� DIEZ-ITZA, E. (1992): Adquisición del Lenguaje, Oviedo: Pentalfa. 
� ELLIS, R. (1997): Second Language Acquisition, Oxford: Oxford University Press.  
� FIELD, J. (2003): Psycholinguistics, London: Routledge English Language Introductions. 
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Panorama de la lingüística moderna de la Universidad de Cambridge. Vol.III. El lenguaje: aspectos 
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� VALLE ARROYO, F. [et al.] (eds.) (1990): Lecturas de Psicolingüística, vol. I. Madrid: Visor. 
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� YULE, G. (1998): El Lenguaje, Cambridge: Cambridge University Press. 
 

Bibliografía o documentación de lectura obligatoria* 
 
� ANULA, A. (1998): El Abecé de la Psicolingüística, Madrid: Arco Libros.  

 

Bibliografía o documentación de ampliación, sitios web…* 
 
 
 
 
 

                                                 
Códigos 

1 CET. Competencias Específicas del Título (véase el apartado de Contextualización curricular) 

2 Tipos de actividades. GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); C-E (Coordinación o 

evaluación); T-E (Teórica de carácter expositivo o de aprendizaje a partir de documentos); T-D (Teórica de discusión o debate); P-SP 

(Prácticas basadas en la solución de problemas, supuestos prácticos o estudio de casos); P-A (Prácticas basadas en la observación, 

experimentación, aplicación de destrezas…); P-P (Prácticas con proyectos o trabajos dirigidos); O (Otras teórico-prácticas). 

3 D. Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de trabajo neto y 5-

10 de descanso). 

4. CC: Criterios de Calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final) 

5. NR: Actividad “no recuperable” o que no permite evaluación extraordinaria.  
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Titulación Licenciado en Psicopedagogía  
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Plan Docente de la asignatura "Procesos de Adquisición de una Segunda 
Lengua" 

 
 

I. Descripción y contextualización 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
 
 

Denominación Procesos de Adquisición de una Segunda Lengua (113395) 
 
Curso y titulación 5º de Psicopedagogía 
 
Área Filología Inglesa 
 
Departamento Filología Inglesa 
 
Tipo Optativa Créditos LRU 4,5 
Temporalidad Segundo cuatrimestre Créditos ECTS 4,5 (112 horas) 
 
Coef. practicidad 1 Coef. agrupamiento 1 
 
 
Distribución ECTS 
 
Grupo grande Seminario-Lab. Tutorías ECTS No presenciales 
   100 
 
 
Descriptores (según BOE) 
 
Estudios descriptivos de la adquisición de una segunda lengua: fonología, 
vocabulario, sintaxis. 
 
 
Profesores 
 
 
Rafael Alejo González 
 
Despacho A-17 
Medio de contacto ralejo@unex.es 
Tutorías compl.  

 
 
 
 
 
 
 



II. Objetivos 
 
 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares 
 
 

Descripción Vinculación 
(CET) 
 
1. Conocer las principales teorías sobre la adquisición de Segundas 
Lenguas y ser capaces de realizar el análisis de los métodos de idiomas 
según su adscripción preponderante a alguna de ellas. 
2. Descubrir y reflexionar sobre las características de un buen aprendiz 
de lenguas para ayudar a los alumnos a plantearse las principales 
estrategias de aprendizaje tanto en el presente como alumnos 
universitarios como en el futuro inmediato al desempeñar funciones de 
orientación. 
3. Ser capaces de leer trabajos sobre adquisición como forma de 
actualización de conocimientos 
4. Ser capaces de fundamentar las decisiones didácticas en los distintos 
hallazgos en el campo de la adquisición de segundas lenguas 

 
 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales 
 
 

Descripción Vinculación 
(CET) 
 
5. Ser capaces de realizar un trabajo científico sobre algunos de los 
aspectos tratados 
 
 



III. Contenidos 
Bloques de contenido y/o temas 

 
 

1. Conceptos básicos de la adquisición de lenguas 
 
 1.1. ¿Qué es un idioma? ¿Qué son las lenguas? 
 1.2. ¿Qué significa adquirir una lengua? 
 1.3. Concpetos básicos y definiciones 
 1.4. ¿Cómo preparar el trabajo final? 
 
2. La adquisición de una primera lengua 
 
 2.1. ¿Qué es un hablante nativo? 
 2.2. Principales teorías sobre la adquisición de L1 
 
 2.2.1. Conductismo 
 2.2.2. Innatismo 
 2.2.3. Interaccionismo 
 2.2.4. Conexionismo  
 
 2.3. Diferencias entre la adquisición de L1 y L2 
 
3. La adquisición de una L2: Principales escuela y factores 
 
 3.1. Principales Escuelas 
 
 3.1.1. El Análisis Contrastivo 
 3.1.2. El Análisis de Errores 
 3.1.3. La Interlengua 
 3.1.4. Los estudios de Morfemas 
 3.1.5. El modelo del Monitor 
 
 3.2. Factores que determinan la adquisición 
 
 3.2.1. Factores Sociales 
 3.2.2. Factores Lingüísticos 
 3.2.3. Factores Cognitivos 
 
 
4. Factores Individuales: las características del buen aprendiz de L2 
 
 4.1. La aptitud 
 4.2. La motivación 
 4.3. La edad 
 4.4. La personalidad 
 4.5. El estilo cognitivo 
 4.6. Las estrategias de aprendizaje 
 
5. El bilingüismo 
 
 5.1. ¿Qué es el bilingüismo? 
 5.2. Tipos de bilingüismo 
 5.3. El bilingüismo en edades tempranas 
 5.4. ¿Es el cerebro de los bilingües distinto? 
 5.5. Bilingüismo en contextos educativos 
 



6. Los contextos de enseñanza formal: componentes 
 
 6.1. La comprensión lectora 
 6.2. La producción oral 
 6.3. La comprensión oral 
 6.4. La expresión escrita 
 6.5. El vocabulario 
 6.6. Metodología en el aula 
 6.7. El manejo de la clase 
 6.8. Los materiales y recursos 
 
7. Los contextos de enseñanza formal: los métodos 
 
 7.1. Métodos de la tradición histórica 
 7.2. Métodos de la tradición psicológica 
 7.3. Métodos de la tradición humanista 
 7.4. Métodos derivados de las teorías de adquisición de una L2 
 7.5. El enfoque comunicativo 
 

 
 
 



IV. Metodología y plan de trabajo 
 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
 

Descripción Modal. Tipo Duración Temas Objetivos 
 
1. Presentación de la asignatura GG C-E 2 h 1-7 1-5 
 
2. Realización del cuestionario sobre NP T-P 1 h 0 1-5 
experiencia personal      
 
3. Realización del cuestionario de opinión NP T-P 1 h 0 1-5 
sobre los procesos de adqusición de una      
lengua      
 
4. Lectura del texto 'Hombres egregios' y NP T-P 2 h 0 1-5 
redacción de un comentario sobre el      
mismo      
 
5. Introducción en la actividad wiki de NP T-P 1 h 0 1-5 
términos y definiciones que les resultan      
novedosos o de difícil comprensión      
 
6. Lectura globalizada de la Guía de la NP T 4 h 1-7 1-5 
Asignatura      
 
7. Lectura de la página web del NP T-P 1 h 1 1 
Ethnologue      
 
8. Realización del cuestionario sobre la NP P 1 h 1 1 
diversidad de lenguas      
 
9. Ver vídeo sobre extremeños hablando NP P 1 h 1 1 
otra L1      
 
10. Ver vídeo informativo sobre otras NP P 1 h 1 1 
lenguas que se utilizan en Extremadura      
 
11. Localizar en un mapa de Extremadura NP P 1 h 1 1 
los lugares en que se hablan otras lenguas      
 
12. Realización de un cuestionario sobre NP P 1 h 1 1 
adquisición de lenguas      
 
13. Manenimiento del Glosario Wiki NP P 1 h 1 1 
personalizado en relación con los términos      
utilizados durante el primer tema      
 
14. Respuesta a los temas introducidos en NP P 1 h 1 1 
el foro por el profesor en relación con el      
tema      
 
15. Lectura sobre el concepto de NP T 1 h 1 1 
'competencia comunicativa'      
 
16. Realización de un cuestionario sobre NP P 1 h 1 1 
'competencia comunicativa'      
 
17. Realización de una tarea de NP P 1 h 1 1 
identificación sobre el tipo de competencia      
comunicativa      



 
18. Realización de una tarea de analisis de NP P 1 h 1 1 
datos lingüísticos por parte de aprendices      
 
19. Relectura del tema en la Guía de la NP T 4 h 2 1 
Asignatura      
 
20. Lectura del documento pdf sobre NP T 3 h 2 1 
'hablantes nativos'      
 
21. Realización del cuestionario '¿Eres NP P 2 h 2 1 
hablante nativo?'      
 
22. Realización de cuestionario 'Influencia NP P 3 h 2 1 
de la Lengua Materna'      
 
23. Lectura de los documentos colgados NP T 4 h 2 1 
en la plataforma sobre las distintas teorías      
que explican la adquisición de la L1      
 
24. Búsqueda en Internet sobre las nuevas NP P 2 h 2 1 
teorías que explican la adquisición de una      
L1      
 
25. Relectura del tema en la Guía de la NP T 4 h 3 1 
Asignatura      
 
26. Realización del cuestionario sobre NP P 1 h 3 1 
semejanzas y diferencias en la adquisición      
de la L1 y la L2      
 
27. Realización de las tareas sobre la NP P 2 h 3 1 
Jerarquía de Dificultad      
 
28. Realización del cuestionario sobre NP P 2 h 3 1 
análisis de errores      
 
29. Realización del trabajo de búsqueda y NP P 4 h 3 1, 2 
análisis de dos redacciones de alumnos de      
acuerdo con la taxonomía de errores      
proporcionada      
 
30. Redacción corta sobre la hipótesis de NP T-P 2 h 3 1, 2 
Krashen      
 
31. Lectura del feedback del profesor NP T-P 1 h 3 1-5 
 
32. Relectura del tema en la Guía de la NP T 2 h 4 1-5 
Asignatura      
 
33. Realización del cuestionario sobre NP P 3 h 4 1-5 
aptitud de idiomas      
 
34. Reflexión escrita sobre el cuestionario NP P 2 h 4 1-5 
de aptitud de idiomas      
 
35. Realización del test de motivación para NP P 2 h 4 1-5 
el aprendizaje de idiomas      
 
36. Reflexión escrita sobre el test de NP P 2 h 4 1-5 
motivación para el aprendizaje de idiomas      
 
37. Realización del test sobre estilos NP P 2 h 4 1-5 
cognitivos      



 
38. Realización del test sobre estrategias NP P 2 h 4 1-5 
de aprendizaje      
 
39. Análisis de dos historias de NP P 2 h 4 1-5 
aprendizaje de acuerdo con la taxonomía      
de estrategias estudiadas      
 
40. Redacción una historia de aprendizaje NP P 3 h 4 1-5 
 
41. Reflexión sobre los temas propuestos NP P 2 h 1-7 5 
por el profesor para realizar el trabajo final      
y selección del tema elegido      
 
42. Diseño de la metodología para la NP P 2 h 1-7 5 
realización del trabajo final      
 
43. Relectura del tema en la Guía de la NP T 4 h 5 1-5 
Asignatura      
 
44. Realización del cuestionario '¿Eres NP P 1 h 5 2-3 
bilingüe?'      
 
45. Lectura del texto sobre el 'Spanglish' y NP T 2 h 5 2-3 
búsqueda adicional en Internet      
 
46. Visión del vídeo sobre 'historia de NP P 3 h 5 2-3 
code-switching' y realización del análisis      
de los elementos de cambio de código en      
él recogidos      
 
47. Lectura sobre las ventajas del NP P 2 h 5 2-3 
bilingüismo y búsqueda adicional en      
Internet      
 
48. Realización de cuestionario sobre las NP P 2 h 5 2-3 
ventajas del bilingüismo      
 
49. Realización del cuestionario sobre NP P 2 h 5 2-3 
bilingüismo      
 
50. Ver vídeo e identificar el tipo de NP P 2 h 5 2-3 
educación bilingüe      
 
51. Relectura del tema en la Guía de la NP T 2 h 6 2-3 
Asignatura      
 
52. Lectura y búsqueda de información NP T 2 h 6 2-3 
sobre el Marco Común Europeo de      
Referencia para las Lenguas      
 
53. Descarga e instalación del programa NP P 1 h 6 2 
Dialang      
 
54. Realización del test Dialang para el NP P 4 h 6 2, 3 
español      
 
55. Realización del test Dialang para la L2 NP P 4 h 6 2, 3 
 
56. Comparación de resultados de los test NP P 2 h 6 2, 3 
Dialang para el español y para la L1 y      
comentario sobre los mismos      
 
57. Realización de tests de vocabulario de NP P 3 h 6 2, 3 



inglés como L2      
 
58. Comentario de resultados del test de NP P 2 h 6 2, 3 
vocabulario      
 
59. Relectura del tema en la Guía de la NP P 2 h 7 2, 3 
Asignatura      
 
60. Análisis de libros de texto para NP P 4 h 7 2, 3 
determinar su adscripción a un método      
 
61. Búsqueda información trabajo final NP P 6 h 1-7 5 
 
62. Preparación trabajo y diseño de Power NP P 6 h 1-7 5 
point para la presentación del trabajo      
 
Modalidad: GG = Grupo grande; S = Seminario - Laboratorio; Tut = Tutoría ECTS; 
NP = No presencial 
Tipo: C-E = Coordinación / evaluación; T = Teórica; P = Práctica; T-P = Teórica / 
práctica 

 
 
 
 



V. Evaluación 
 
 

Criterios de evaluación 
 
 

Descripción Objetivos 
 
1. Demostrar que se manejan los principales conceptos relacionados con la 1 
adquisición de lenguas  
 
2. Analizar experiencias concretas de aprendizaje de segundas lenguas y conocer
 2, 3, 4 
y aplicar los distintos instrumentos que se uitlizan para evaluar los factores que  
influyen en el aprendizaje  
 
3. Realizar una aplicación práctica y global de lo aprendido a través del estudio
 1-5 
de un caso concreto  

 
 

Actividades e instrumentos de evaluación 
 
 

Grupo grande C. Calif. 
  
Evaluación continua de las tareas diseñadas por el profesor para cada uno de los  
temas. Para que se pueda calificar este apartado de la asignatura se deben haber 
realizado el 90% de las tareas, que deberán aparecer en la plataforma del alumno 
como superadas. Si no es así, no se podrá calificar este apartado (NR  y  R) 
  
 40 % 
 
  
Elaboración, redacción y presentación ante la clase de un trabajo final del curso  
sobre un tema de aplicación práctica de lo aprendido en la asignatura. El tema 
será propuesto libremente por el alumno al profesor pero debe ser aceptado por 
éste como tema válido. 
 60 % 
 
NR = Actividad no recuperable; E = Actividad eliminatoria; R = Requisito para otra 
actividad 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2010-11 
 
 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código    Créditos  4.5 

Denominación PSICOLOGÍA VOCACIONAL 

Titulaciones LICENCIATURA PSICOPEDAGOGÍA 

Centro FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Cuatrimestre 2º Carácter OPTATIVO 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

SÁNCHEZ HERRERA, SUSANA 1-2 ssanchez@unex.es www.unex.es 

Área de conocimiento 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

Departamento PSICOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA 

Competencias 

 
1. Valorar y discriminar la variedad conceptual dentro del campo de la Psicología Vocacional. 
2. Reconocer, identificar y clarificar el objetivo y contenidos de esta disciplina. 
3. Reconocer los diferentes enfoques de Psicología Vocacional. 
4. Valorar la importancia de la intervención en la conducta vocacional, ya sea a través del asesoramiento / 

orientación vocacional o a través de la intervención del desarrollo de la 
 carrera. 

5. Identificar la conducta vocacional dentro de un proceso de desarrollo madurativo, que tiene su punto 
crítico en la adolescencia. 

6. Identificar y delimitar los indicadores de la conducta vocacional en función de su capacidad predictiva 
7. Analizar  la conducta vocacional en los sujetos con necesidades educativas especiales.  
8. Desarrollar habilidades para la aplicación de estos conocimientos 
9. Expresarse  verbalmente y por escrito argumentado ideas de manera clara y concisa. 
10. Tomar conciencia de la importancia de los contenidos trabajados en la materia 
   
 

Temas y contenidos 

1. LA PSICOLOGÍA VOCACIONAL COMO CIENCIA:  
1.1 ¿Qué es la Psicología Vocacional? La Psicología como ciencia  
1.2 Estado de la cuestión de la Psicología Vocacional 

2. LA MADUREZ VOCACIONAL Y EL PROYECTO DE VIDA 
2.1 La conducta vocacional como contenido central de la Psicología Vocacional. 
2.2 Los codeterminantes de la conducta vocacionales 

3. LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIÓN VOCACIONALES 
3.1 La toma de decisiones: características y fases 
3.2 Modelos de Toma de decisiones 
3.3 Programas de entrenamiento en la toma de decisiones 

 
 



 

4. ASESORAMIENTO SOBRE ITINERARIOS ACORDES CON LAS APTITUDES Y MOTIVACIONES DE LOS 
ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

4.2. Las etapas y las transiciones. 
4.3. Indicadores del desarrollo vocacional: los intereses y los valores 
 

5. ENTRENAMIENTO EN LA TRANSICIÓN A LA VIDA ACTIVA. 
5.1 Etapas de transición 
5.2 Características de la transición  
5.3 Asesoramiento en los momentos de transición 

 
 
 

Criterios de evaluación 
 

 
1. Constatación del dominio de los contenidos teóricos y elaboración crítica de los mismos. 
2. Grado de implicación manifestada en la participación activa del alumno/a en consultas, foros y 

actividades 
3. Valoración de las Actividades realizadas, atendiendo a la presentación, redacción y claridad de ideas, 

estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de 
la crítica que se hace. 

4. Realización de un examen final obligatorio, donde se deberá poner de manifiesto los conocimientos 
adquiridos tanto en la parte práctica como teórica de la asignatura. 

 
 
Actividades e instrumentos de evaluación 
 

- Participación activa y coherente en los foros y asistencia a sesiones presenciales (10%) 
- Actividades propuestas obligatorias: 40% 
- Prueba objetiva  de desarrollo: 50% 

 
Observaciones (normas, requisitos, fechas de entrega…) 
 

La Prueba Presencial de esta asignatura estará compuesta de una Prueba Objetiva que consta de dos 
supuestos prácticos a elegir dos entre cuatro. 

Las actividades están enmarcadas en una práctica referente a los temas de la asignatura 
 
Calificación 
 
Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el RD 
1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a 
la que podrá añadirse su  
correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable 
(NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que 
hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0.  
Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente 
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola Matrícula de Honor. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Bibliografía y otros recursos 

Bibliografía Básica 

Álvarez , J  (2001). Orientación Profesional: tránsito a la vida  activa. Granada. GEU. 

Castaño, C. (1983). Psicología y Orientación Vocacional. Madrid: Marova 

Rivas, F, (1995). Manual de asesoramiento y orientación vocacional. Madrid: Síntesis. 

Rivas, F. (1993). Psicología Vocacional: Enfoques del asesoramiento. Madrid: Mora 

Artículos de interés: 

Título: Formación a padres y madres para la orientación vocacional y profesional de hijos/as 
adolescentes. 
Autores: Gromaz, Manuel; Rodríguez, Mª José y Abuín, José Manuel. 
Revista: DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia, 12,  
Año: 2008. 

 
Título: Programa de Orientación Académica y Profesional: aprendiendo a tomar decisiones. 

Autor: Isabel Mª García Tagua. 
Revista: Hekademos: Revista Educativa Digital, 4, 73-90. 
Año: 2009. 

 
 Título:  Intereses vocacionales y laborales en jóvenes de Enseñanza Media. 

Autores: Espinoza, Oscar.; Castillo, Dante; Márquez, Pamela y Alvarez, Edgardo. 
Revista: Revista de Orientación Educacional, 41, 71-81. 
Año: 2008. 

             

Título: La Orientación Educativa en las Universidades Españolas: de la orientación laboral y 

vocacional a la atención psicológica. 

Autores: Saúl, Luis Angel; López-González, Mª de los Angeles y Bermejo, Belén. 
Revista: Acción Psicológica, 6(1), 7-15. 
Año: 2009. 

 
Título: Identidad Vocacional: evaluación y desarrollo desde la enseñanza universitaria. 

Autores: Lucas, Susana; Martín, Luis Jorge y Carbonero, Miguel Angel. 
Revista: Revista de Orientación Educacional, 41, 83-104. 
Año: 2008. 

 
Título: Eficacia del consejo vocacional en años de transición escolar. 
Autores: Taveira, Maria do Céu; Faria, Liliana y Maia, José. 

        Revista: Psicología Conductual,  17(3), 623-641. 
                Año: 2009. 
 

Título: La orientación educativa en las universidades españolas: de la orientación laboral y 

vocacional a la atención psicológica. 

Autores: Saúl, Luis Ángel; López Gonzáles, María de los Ángeles y Bermejo, Belén G. 
Revista: Acción Psicológica, 6(1), 7-11. 
Año: 2009. 
 
 
 



 

Título: Estudio del desarrollo de la orientación vocacional en la infancia desde la perspectiva 

evolutivo-contextual. 

Autores: Araújo, Alexandra M. y Taveira, Maria do Céu. 
Revista: European Journal of Education and Psychology, 2(1), 49-61. 
Año: 2009. 
 

Título: La gestión personal de la carrera el papel de la Orientación Profesional. Teoría, práctica y 

aportaciones empíricas. 

Autores: Teveira, Maria  do Céu y Rodríguez-Moreno, María Luisa. 
Revista: Revista española de orientación y psicopedagogía, 21(2), 335-345. 
Año: 2010. 

 

Biblionet 

http://mecd.es 

http://www.orientaline.es 

http://aidex.es 

http://orientared.com 

http://universia.es 

http://psicopedagogia.com 

http://pnte.cfnavarra.es/creena 

http://www.educaweb.com 

Horario de tutorías 

 Lunes de  11.30 a 13.30 y 17 a 18 horas 
 Miércoles de 12 a 13 horas 
 Jueves de 11.30  a 13.30 horas 

 

Recomendaciones 

Es importante que el alumnado conozca desde el principio la dinámica y el funcionamiento que se seguirá en 
la asignatura, por ejemplo: la asistencia y la participación en el aula, seminarios y tutorías.  
El éxito en la asignatura requiere la realización de un trabajo constante a lo largo del curso. Por eso, es 
importante que el alumno se implique y realice con regularidad las tareas propuestas. 
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