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RESUMEN 

El Cuestionario de Incidencias Críticas (CUIC), creado por Stephen Brookfield en 1995, es una 

herramienta cualitativa de evaluación de la docencia y mejora de la calidad muy utilizada en la actualidad 

en los diferentes niveles educativos. Esta herramienta permite conocer las percepciones de los estudiantes 

sobre la docencia que reciben, detectar puntos a mejorar en el funcionamiento de las clases y fomentar el 

que reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje. El CUIC está compuesto por cinco preguntas 

abiertas de las que el profesorado puede elegir aquéllas que resulten más útiles en la evaluación de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes a lo largo del curso. En este artículo se describen la experiencia 

y los resultados obtenidos durante la implementación de CUIC en la asignatura de Lingüística General I 

del Grau en Filologia Catalana, Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses; Grado 

en Español: Lengua y Literaturas; y Grado en Estudios Franceses de la Universidad de Alicante, en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Los CUIC se sometieron al uso de estudiantes 

universitarios de primer año de Grado, que cursaban esta asignatura utilizando el método de Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP), en el curso académico 2010-11.  
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Aprendizaje Basado en Proyectos, Trabajo colaborativo. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema 

La profunda reforma de la enseñanza universitaria que plantea el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) ha evidenciado la necesidad, entre otras, de 

poner en práctica estrategias didácticas innovadoras acordes con estos cambios y 

esenciales para poder llevarlos a cabo. En este nuevo contexto, resulta imprescindible 

que los profesores universitarios reflexionemos de manera crítica sobre nuestra labor 

docente y pongamos en práctica mecanismos que fomenten la participación real y activa 

de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, con el objetivo básico de que 

adquieran no sólo conocimientos sobre las materias objeto de estudio, sino también 

aquellas competencias profesionales que resultan más relevantes en el s. XXI. Para 

conseguirlo, es necesario que los profesores conozcamos la opinión de los estudiantes 

sobre la docencia que reciben; o, lo que es lo mismo, que podamos ver nuestra práctica 

a través de sus ojos (Brookfield, 1995) ya que conviene recordar que, incluso cuando 

creemos conocer su opinión, nuestras percepciones y suposiciones acerca del proceso de 

aprendizaje a menudo difieren en gran medida de las suyas (Brookfield, 1995, 1996; 

Glisczinski, 2008). No obstante, nuestro acceso a estas opiniones suele ser limitado bien 

debido a prácticas docentes que nos sitúan en el papel de expertos conferenciantes y a 

los estudiantes en el papel de oyentes y que tienden a prevalecer en el ámbito 

universitario, o bien como resultado del uso de herramientas de evaluación de la 

actuación docente del profesorado – en general, en forma de cuestionarios 

cumplimentados por los estudiantes – a cuyos resultados a menudo tenemos acceso una 

vez que el cuatrimestre ha finalizado (Glisczinski, 2008; Keefer 2009; Trevitt, 2009). 

Esta retroalimentación resulta, por tanto, poco útil para el profesorado interesado en un 

análisis y mejora continuada de su práctica docente, unas veces porque entre las 

preguntas de estos cuestionarios no se incluyen las referidas a aquellas cuestiones sobre 

las que más le interesa reflexionar; otras porque, al llegar una vez finalizada la docencia, 

se ven muy limitadas las oportunidades de adoptar acciones inmediatas que beneficien a 

los estudiantes. 

La creación de la Red de Diseño e Implementación de Materiales Docentes con 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ReDIMABP) en el marco del Proyecto Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación a 

principios del curso 2010-11, nos animó a un grupo de profesores universitarios 

adscritos a diferentes departamentos de la Universidad de Alicante y con docencia en 



primer curso de los Grados, a replantearnos nuestra práctica docente y buscar estrategias 

didácticas más participativas que contribuyeran a desarrollar las competencias 

profesionales que el mercado laboral requiere de los titulados (La Parra et al., 2010; 

Davó Blanes et al., 2011; Muñoz Baell et al., 2011a). El Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) es una forma de instrucción ampliamente extendida en la actualidad en 

el ámbito internacional y cuya aplicación aporta numerosas ventajas tanto para el 

alumnado como para la institución educativa (Moursund, 1999; Thomas, 2000; Han y 

Bhattacharya, 2001; Tippelt y Lindemann, 2001; Railsback, 2002; Boss, y Kraus, 2007; 

Kolmos et al., 2007; Pérez y Ramos, 2009). En este contexto, conocer la opinión de los 

estudiantes sobre la docencia que reciben supone un aspecto clave para la evaluación de 

la técnica y el proceso de necesaria mejora continua. 

Entre las diversas herramientas que se pueden utilizar para hacer partícipes del 

proceso de aprendizaje a los estudiantes y evaluar de manera continua nuestra práctica 

docente (Angelo y Cross, 1993), se encuentra el Cuestionario de Incidencias Críticas 

(CUIC). Su creador, Stephen Brookfield, enfatiza cinco beneficios de la utilización del 

CUIC en el aula: 1) alerta sobre problemas antes de que se conviertan en desastres; 2) 

promueve la reflexión por parte de los estudiantes; 3) legitima prácticas docentes 

diversas; 4) contribuye a generar un ambiente de confianza en el aula; y 5) sugiere 

posibilidades para el desarrollo personal y profesional del profesorado (Brookfield, 

1995). El cuestionario consta de un número muy reducido de preguntas y permite 

conocer las percepciones que tienen los estudiantes sobre la docencia que reciben, 

detectar puntos a mejorar en el funcionamiento de las clases y fomentar que reflexionen 

sobre su propio proceso de aprendizaje. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

El Cuestionario de Incidencias Críticas (Critical Incident Questionnaire-CIQ) 

está compuesto por cinco preguntas abiertas. Las incidencias críticas son descripciones 

breves de momentos vívidos que, por alguna razón, las personas recuerdan como 

significativos (Tripp, 1993; Woods, 1993). Por lo tanto, la finalidad del CUIC es que los 

estudiantes identifiquen momentos en los que se sienten más y menos implicados en su 

aprendizaje, aquellas acciones más y menos confusas, y los momentos más 

sorprendentes de la clase (tabla 1). 

Tabla 1. Preguntas del Cuestionario de Incidencias Críticas de Stephen Brookfield. 



 

1. ¿En qué momento de las clases de esta semana te has sentido más implicado en lo 

que estaba ocurriendo? 

2. ¿En qué momento de las clases de esta semana te has sentido menos implicado en 

lo que estaba ocurriendo? 

3. ¿Qué acción realizada en clase por cualquiera (profesor o estudiante) te ha 

resultado más afirmativa o te ayudó más? 

4. ¿Qué acción realizada en clase por cualquiera (profesor o estudiante) te ha costado 

más comprender o te ha resultado más confusa? 

5. ¿Qué te ha resultado más sorprendente de las clases de esta semana (puede ser algo 

relacionado con tus propias reacciones a lo que ha ocurrido o algo que ha hecho 

alguien o cualquier otra cosa que se te ocurra)? 

 

 

Desde su introducción por Brookfield en su libro Becoming a Critically 

Reflective Teacher en 1995, el Cuestionario de Incidencias Críticas se ha utilizado en el 

ámbito de la educación superior como una herramienta de análisis cualitativo tanto para 

la docencia como para la investigación. En la literatura nacional e internacional 

aparecen numerosas referencias a su aplicación en el aula – utilizado en muchas 

ocasiones en combinación con otras técnicas – existiendo en la actualidad versiones del 

cuestionario tanto para su utilización en ésta como fuera de ella, y tanto en docencia 

presencial como no presencial; por ejemplo, mediante plataformas de aprendizaje como 

Moodle (Brookfield, 2006; Glowacki-Dudka y Barnett, 2007; Glisczinski, 2008). La 

difusión y aplicación del CUIC ha sido tan amplia que ya se han realizado numerosas 

revisiones tanto de las preguntas originales que incluía el cuestionario como de las 

instrucciones que lo acompañan para su cumplimentación. Estas versiones responden a 

un intento de adaptarlo no sólo a las necesidades de un amplio número de estudiantes de 

características y estilos de aprendizaje muy diversos, sino también a los diferentes 

objetivos que el profesorado o investigadores persiguen al utilizarlo (Nicol y Boyle, 

2003; Glowacki-Dudka y Barnett, 2007; Klefstad, 2007; Hessler y Taggart, 2008; 

Glisczinski, 2008; Keefer, 2009). 

Aunque en su versión original Brookfield propone que el cuestionario se use en 

el aula una vez por semana, muchas de las experiencias descritas en la literatura 

recomiendan su utilización en menor medida, aunque la mayoría insiste en que la clave 

para su máxima efectividad radica en el uso habitual. Los métodos de análisis de los 

resultados obtenidos en el CUIC también varían de unos trabajos a otros. Brookfield 

advierte de que el secreto para que los comentarios de los estudiantes sean útiles es que 

se puedan convertir en temas a tratar, sin buscar si les caemos bien o mal como 



profesores. Al tratarse, por tanto, de preguntas abiertas, generalmente éstas se agrupan 

por temas recurrentes, se cuenta el número de veces que aparece cada tema para 

atribuirle un mayor o menor peso de cara a su retroalimentación a los estudiantes y se 

realizan resúmenes de las respuestas que más tarde se comentan en clase. En la mayoría 

de los casos es el propio profesor o investigador el que realiza esta tarea (Brookfield, 

1995; Adams, 2001; Nicol y Boyle, 2003; Glisczinski, 2008; Gilstrap y Dupree, 2008), 

aunque también se pueden encontrar propuestas en las que se defiende la necesidad de 

que esta labor sea realizada por un codificador externo al estudio para garantizar un 

mayor anonimato en las respuestas de los estudiantes (Keefer, 2009). Hessler y Taggart 

(2011) proponen codificar las respuestas a los CUIC adaptando varias de las nociones 

clave propuestas en 1983 por Donald A. Schön en The Reflective Practitioner: How 

Professionals Think in Action. 

En España, la versión del cuestionario que se ha difundido más ampliamente en 

el ámbito universitario ha sido la desarrollada por los profesores Javier Bará y Miguel 

Valero de la Universitat Politècnica de Catalunya (Hernández y Valero, 2003; 

Vivaracho et al, 2004; Ruiz Gallardo, Valdés y Castaño, 2006; Royo-Sánchez et al, 

2008; Valero García y Navarro, 2008; del Canto et al., 2010). Esta versión del CUIC 

consta únicamente de dos preguntas en las que se pide a los estudiantes que escriban en 

un papel – si se pasa en el aula – o en formato digital a través de Internet (del Canto et 

al., 2010), de forma breve, rápida y concreta, alguna incidencia crítica tanto positiva 

como negativa, de las clases (tabla 2). Si los estudiantes tardan mucho en identificar las 

incidencias críticas se considera que no fueron realmente críticas y es mejor, entonces, 

que la pregunta quede en blanco. Al igual que en el cuestionario original de Brookfield, 

Bará y Valero (2003) insisten en que es importante que las respuestas de los estudiantes, 

una vez analizadas por el profesor, se comenten en clase para que los estudiantes 

comprueben que sus opiniones son valoradas y se toman las medidas oportunas para 

mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

Tabla 2. Cuestionario de Incidencias Críticas de Bará y Valero 

 
 

Describe brevemente la Incidencia Crítica más Positiva que ha ocurrido durante el 

último periodo de clases: 

 

Describe brevemente la Incidencia Crítica más Negativa que ha ocurrido durante el 

último periodo de clases: 
 

 



1.3 Propósito 

En este artículo se describen la experiencia y los resultados obtenidos durante la 

implementación de CUIC en la asignatura de Lingüística General I del Grau en 

Filologia Catalana, Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses; 

Grado en Español: Lengua y Literaturas; y Grado en Estudios Franceses de la 

Universidad de Alicante, en el marco del EEES. Los CUIC se sometieron al uso de 

estudiantes universitarios de primer año de Grado, que cursaban esta asignatura 

utilizando el método de Aprendizaje Basado en Proyectos, en el curso 2010-11. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Aprovechando la puesta en marcha de los estudios de Grado en la Facultad de 

Filosofía y Letras, en el curso académico 2010-2011 se decidió organizar la docencia de 

la asignatura de Lingüística General I en torno al Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Lingüística General I es una asignatura de 6 créditos del primer curso del Grau en 

Filologia Catalana, Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses; 

Grado en Español: Lengua y Literaturas; y Grado en Estudios Franceses de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Al tratarse de una asignatura 

obligatoria y común a cinco grados, Lingüística General I se oferta en la actualidad en 

cinco grupos: tres en castellano, uno en valenciano y uno en inglés. La organización 

docente de la asignatura incluye sesiones de teoría y de práctica, de dos horas semanales 

cada una. En el curso académico 2010-2011, se decidió organizar la docencia de las 

sesiones prácticas de uno de los grupos en castellano (grupo 2) en torno al ABP. Las 

sesiones de prácticas suponían el 50% de la calificación final de la asignatura. La 

experiencia comprendía las 14 semanas del curso, durante las que cada estudiante debía 

dedicar 5 horas de trabajo semanal al proyecto (2 horas de clase y 3 horas de trabajo 

personal o en grupo fuera del aula). La pregunta motriz del proyecto fue la siguiente: 

¿Cómo puede ayudarme la Lingüística a saber si la gente habla bien o mal? (Muñoz 

Baell et al., 2011b). 

En el grupo en el que se llevó a cabo esta experiencia, los estudiantes estaban 

divididos en dos grupos de prácticas de 41 y 31 estudiantes respectivamente (tabla 3). El 

horario de las sesiones de prácticas era de ocho a diez de la mañana martes (grupo 2.1.) 

y viernes (grupo 2.2). 64 estudiantes participaron finalmente en la experiencia con ABP 

y todos ellos cursaban la asignatura por primera vez. El resto (8 estudiantes) no 



asistieron a clase durante el curso y tres de ellos abandonaron sus estudios antes de 

finalizar el cuatrimestre. 

 

Tabla 3. Número y porcentajes de estudiantes matriculados y que participaron en ABP 

 

 Grupo de prácticas 

2.1 2.2 

Nº/% de estudiantes matriculados al inicio del 

cuatrimestre 
41 (100) 31 (100) 

Nº/% de estudiantes que participaron en ABP 34 (82.9) 30 (98.8) 

Mujeres 28 (82.4) 20 (66.7) 

Hombres 6 (17.6) 10 (33.3) 

Nº/% de estudiantes que completaron el proyecto 34 (100) 27 (90) 

Nº/% de estudiantes que aprobaron el proyecto 33 (97.1) 25 (92.6) 

Nº de proyectos elaborados por los estudiantes 7 6 

 

2.2. Instrumento 

Uno de los instrumentos que utilizamos en la puesta en práctica de esta nueva 

experiencia con ABP fue el Cuestionario de Incidencias Críticas. Entre las diferentes 

versiones del cuestionario que aparecen en la literatura, se optó por el desarrollado en 

nuestro país por Bará y Valero. En un principio se consideró la posibilidad de realizar el 

CUIC online utilizando la plataforma de aprendizaje del Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante, al contemplar como una de sus principales ventajas la 

facilidad posterior del procesado y análisis de los resultados. Sin embargo, finalmente 

se decidió pasar el cuestionario en el aula para evitar la principal limitación – 

mencionada por diversos autores – de las encuestas online: la pérdida de información 

por descenso en la proporción de estudiantes que las cumplimentan al avanzar el curso. 

Así, al final de cada sesión de prácticas en las que se pasó el CUIC, se pidió a los 

estudiantes que comentaran en una hoja de papel lo mejor (algo que, para ellos, hubiera 

sido especialmente motivador, claro o positivo) y lo peor (algo que, para ellos, hubiera 

sido especialmente desmotivador, confuso o negativo) de esa sesión pidiéndoles que lo 

entregaran a la profesora antes de abandonar el aula y, con el objetivo de que los 

estudiantes sintieran como más cercana esta práctica y se mantuviera al máximo el 

anonimato en las respuestas, no se repartió un cuestionario prediseñado en el aula, sino 

que se les explicó la técnica verbalmente. 

 

 



2.3. Procedimiento 

Durante el cuatrimestre las opiniones de los estudiantes se recopilaron 

sistemáticamente en cada grupo de prácticas en las semanas 2, 4, 9 y 11 del curso. Para 

que las respuestas fueran breves y concisas y los estudiantes se concentraran en su 

primera impresión, estos disponían de unos pocos minutos al final de la sesión para 

hacer sus valoraciones de manera anónima. El análisis de los resultados del cuestionario 

se realizó siguiendo las categorías propuestas por Hessler y Taggart (2011) a partir de 

los trabajos de Schön sobre el concepto de práctica profesional reflexiva. Consideramos 

que el análisis de las respuestas de los estudiantes a los CUIC utilizando dichas 

categorías nos ayudaría a comprender mejor lo que realmente hacen nuestros 

estudiantes cuando se enfrentan a un aprendizaje basado en proyectos. Para el análisis 

de las respuestas dadas por los estudiantes se siguió el siguiente procedimiento: cada 

incidencia fue clasificada por dos observadores y en los casos de desacuerdo se recurrió 

a consultar con otros dos analistas para acordar por consenso entre los cuatro la 

categoría correspondiente; finalmente,  cuando no se lograba dicho consenso, un quinto 

analista actuó como árbitro decidiendo entre las dos propuestas presentadas. La tabla 4 

recoge las categorías propuestas para el análisis de CUIC de estos autores traducidas al 

castellano; con la excepción de los ejemplos de respuestas de los estudiantes que 

aparecen en la última columna de la tabla, que han sido sustituidos por ejemplos de la 

asignatura de Lingüística General I. 

 

Tabla 4. Categorías de identificación de incidencias críticas propuestas por Hessler y 

Taggart. 

 

Categoría Definición Características de las respuestas 

Ejemplo de 

respuestas de los 

estudiantes 

Materiales 

(MAT) 

Recursos 

utilizados para 

completar tareas 

Cualquier cosa tangible que limita o 

facilita el trabajo (ej., entregables, 

horario de las clases, ordenadores, 

espacios físicos de las aulas, fechas 

de entrega de actividades) 
 

Estado físico de bienestar o malestar 

“Las preguntas finales, 

aunque supone una 

síntesis de la 

información, y el tiempo 

que se establece para 

cada apartado” 

 

"El horario de esta 

clase, de 8:00 a 10:00" 

Lenguaje 

(LENG) 

La forma en la que 

nombramos y 

explicamos lo que 

hacemos, 

incluyendo el 

lenguaje oral o 

escrito, gestos y 

otras formas de 

Cualquier problema o conflicto que 

surge al elegir los términos que 

vamos a utilizar 
 

Debates sobre lo apropiado del 

lenguaje para una determinada 

situación 
 

Malentendidos en definiciones 

“Tal vez hay que 

mejorar el exponer las 

cosas con más claridad, 

pero supongo que 

mejoraremos con el 

tiempo” 



comunicación 

simbólica; al igual 

que los textos o 

historias que 

influyen en nuestra 

situación 

básicas de conceptos trabajados en 

clase 
 

Aquellas situaciones en las que la 

utilización de diferentes términos 

para designar un mismo concepto 

conlleva algún tipo de tensión, 

conflicto o malentendido 

Aproximaciones 

(APR) 

Rutinas comunes o 

métodos utilizados 

para abordar el 

trabajo 

Trabajo mediante modelos o estudio 

de casos 
 

Métodos pedagógicos (trabajo 

individual versus trabajo en grupo, 

debates con toda la clase, etc.) 
 

Formas de trabajo/ inclinación al 

trabajo de los propios estudiantes 
 

Compresión o incomprensión por 

parte de los estudiantes de las tareas a 

realizar 

“Estar rotando con otros 

miembros de otros 

grupos para hablar de lo 

mismo, ya que mi noticia 

no tenía muchas ideas y 

conceptos para 

comentar” 

Valores y 

Estándares 

(VAL) 

Infraestructura de 

resolución de 

problemas que 

incluye valores y 

criterios, 

provenientes 

principalmente de 

influencias 

socioculturales así 

como de la 

formación 

académica y 

profesional 

 

Creencias y 

sistema de valores 

utilizados para 

evaluar situaciones 

e información 

Diferencias disciplinarias que surgen 

como valores (ej., confianza en un 

experimento de laboratorio versus 

testimonio ocular como evidencia de 

la verdad) 
 

Cuando un sistema de valores parece 

entrar en conflicto con otro. Los 

valores de los estudiantes entrando en 

conflicto con los nuestros o con los 

de otros estudiantes (Cuando un 

estudiante valora el producto más que 

el proceso, por ejemplo, mientras que 

nosotros valoramos lo opuesto). 
 

Cuando un valor parece cerrar las 

puertas a otras alternativas en una 

persona 
 

Cuando los criterios entran en 

conflicto a la hora de calificar y 

evaluar trabajos 

“Lo que menos me gusta 

es que en estas clases se 

trabaje en grupo y el 

grupo no colabore o sólo 

colaboren unos cuantos” 

 

“Es que nos enrollamos 

demasiado en algo y el 

tiempo se nos viene 

encima, la solución está 

clara, ir al grano” 

 

“Haberme dado cuenta 

de que los proyectos se 

puntuaron por encima de 

su valor real, ya que 

todos fuimos demasiado 

benévolos y ahora hay 

que trabajar mucho” 

Teoría (TEO) Comprensión a 

través del 

metalenguaje y/o 

análisis de una 

situación a través 

de una visión 

teórica 

Malas aplicaciones de la teoría; p.ej. 

intentar predecir algo que no puede 

ser predicho utilizando la teoría) 
 

Resistencia a una teoría o a la teoría 

en general (ej., la creencia de que 

estudiar teoría es irrelevante para la 

vida diaria) 
 

Conceptos erróneos sobre la teoría 

“Resulta interesante 

poder considerar desde 

un punto de vista técnico 

como la sociedad actual 

establece la clasificación 

entre un buen lenguaje y 

mal lenguaje desde la 

percepción lingüística 

que establece las normas 

para ello” 

Roles (ROL) Roles 

autoasumidos 

durante el trabajo 

La sensación de una persona sobre su 

posición con respecto a otros; 

autoconceptos sobre el papel de cada 

uno en el aula,  grupo, sociedad, etc. 

“Escuchar a mis 

compañeros como si 

fueran profesores” 

Disponibilidad 

(DIS) 

Conocimientos 

existentes,  

formación, 

habilidades y 

experiencias que 

hacen que las 

actividades 

cotidianas en 

nuestras clases 

La creencia de uno en que no sabe lo 

siguiente que debe hacer y falta de 

confianza o de voluntad para hacer el 

experimento de dar el siguiente paso 
 

A menudo una pieza clave de la 

información necesaria para 

decodificar simplemente falta. 

“Me preocupa que nos 

queda mucho trabajo y 

cosas por aprender” 

 

“Me gustaría no tener 

vergüenza y poder 

expresarme mejor ante el 

público” 



sean percibidas 

como familiares o 

factibles 

Información 

insuficiente 

(INS) 

La respuesta está 

incompleta para 

codificarla o 

categorizarla.  

 “Lo repetitivo del tema” 

 

 

 

3. RESULTADOS 

A lo largo del cuatrimestre, los estudiantes proporcionaron un total de 166 

respuestas a los CUIC (113 respuestas a la pregunta 1 y 53 a la pregunta 2) en el grupo 

2.1 de prácticas; y 181 respuestas (99 respuestas a la pregunta 1 y 82 respuestas a la 

pregunta 2) en el grupo de prácticas 2.2 (tabla 5), lo cual muestra que la participación de 

los estudiantes fue muy alta; especialmente en la pregunta 1 del cuestionario. 

 

Tabla 5. CUIC recogidos y respuestas de los estudiantes durante el cuatrimestre. 

 

Grupo de 

prácticas 
Semana 

Nº estudiantes 

que asistieron a 

clase 

Nº de CUIC 

entregados 

Nº de respuestas 

pregunta 1 

Nº de respuestas 

pregunta 2 

2.1 

2 34 33 32 12 

4 33 30 28 19 

9 29 29 29 15 

11 30 24 23 8 

2.2 

2 22 22 22 21 

4 29 27 27 21 

9 25 24 23 17 

11 27 27 27 23 

 

Las tablas 6 y 7 muestran la clasificación de las respuestas de los estudiantes de 

acuerdo con las categorías de Hessler y Taggart, descritas en la tabla 4. Es destacable 

que la mayor parte de las respuestas se concentran en las categorías de materiales, 

aproximaciones, roles y disponibilidad. Conocer e intercambiar opiniones e ideas con 

los compañeros, adquirir conocimientos lingüísticos a través de materiales próximos a 

su realidad diaria, probar un nuevo método de trabajo, poner en común y resolver 

conflictos de grupo y llegar a consensos para realizar y defender oralmente el producto 

final del proyecto, aparecen como los elementos que los estudiantes valoran como más 

motivadores para su aprendizaje. Entre los elementos menos motivadores, los 

estudiantes destacan la falta de preparación, interés, trabajo y/o asistencia a clase de 

algunos compañeros del grupo, la distribución del tiempo para realizar las actividades y 



la falta de concentración, seriedad o empeño del grupo en las tareas a realizar. 

 

Tabla 6. Datos del cuatrimestre en respuesta a la pregunta: ‘Describe algo de la clase de 

hoy que haya sido especialmente motivador, claro o positivo para tu aprendizaje’. 

Grupos de prácticas 2.1 y 2.2. 

 

Grupo Semana 
Categorías 

MAT LENG APR VAL TEO ROL DIS INS 

2.1 2 1  25 2   3  

2.2 2 1  8 1  10 2  

2.1 4   17  3 6 2  

2.2 4 4  15 3  2 2 1 

2.1 9 3  14 6  4 1 1 

2.2 9 6  9 1  5 2  

2.1 11 5  6 8  1 3  

2.2 11 4  6 10  1 5 1 
 

Tabla 7. Datos del cuatrimestre en respuesta a la pregunta: ‘Describe algo de la clase de 

hoy que haya sido especialmente desmotivador, confuso o negativo para tu aprendizaje’. 

Grupos de prácticas 2.1 y 2.2. 

 

Grupo Semana 
Categorías 

MAT LENG APR VAL TEO ROL DIS INS 

2.1 2 5  4    3  

2.2 2 8 1 2 2  1 2 5 

2.1 4 12  1 4  1  1 

2.2 4 3 1 6 5   5 1 

2.1 9   1 9  2 1 2 

2.2 9 1  4 6  5 1  

2.1 11 1  1 5    1 

2.2 11 2  2 13  1 4 1 

 

 

4. CONCLUSIONES 

En el escenario de la adaptación al EEES, el Cuestionario de Incidencias Críticas 

ha resultado un instrumento de gran utilidad para identificar la opinión de los 

estudiantes sobre la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de 

Lingüística General I. Resulta muy interesante comprobar cómo un cambio – en este 

caso de la metodología para impartir la asignatura – es aceptado, en general, de buen 

grado por los estudiantes. Aunque la codificación de las respuestas de acuerdo con las 

categorías propuestas por Hessler y Taggart conlleva cierta dificultad, tiene la ventaja 

de que permite valorar de una forma bastante rápida el funcionamiento del método e 



identificar los aspectos susceptibles de mejora; en particular, aquellos que tienen que 

ver con habilidades y actitudes que se espera que desarrollen los estudiantes para su 

incorporación al mercado laboral. En este sentido, conviene destacar que las respuestas 

de los estudiantes a los CUIC apenas hacen referencia a las categorías de lenguaje 

(LENG) y teoría (TEO). Esto podría deberse a diversos motivos, como que las 

preguntas planteadas por el CUIC no favorecen la expresión de sus opiniones al 

respecto – en cuyo caso, habría que plantearse añadir al CUIC preguntas 

complementarias o utilizar otras herramientas que nos aportaran ese tipo de datos  –, o a 

que el método no favorece el desarrollo de estas habilidades en los estudiantes.   

Aunque la respuesta a las dos preguntas del cuestionario fue desigual – en 

particular en uno de los grupos de prácticas (grupo 2.1) en el que muchos estudiantes 

eligieron dejar en blanco la pregunta 2 – en general, podemos concluir que los 

participantes parecen estar satisfechos con la aplicación del ABP, dado que la mayoría 

de las respuestas relativas a la primera pregunta del cuestionario (algo motivador, claro 

o positivo), se concentran en aspectos relacionados con rutinas comunes o métodos 

utilizados para abordar el trabajo, los cuales se incluyen en la categoría de 

Aproximación (APR). Sin embargo, los resultados también ponen de manifiesto que los 

estudiantes identifican ciertas dificultades con algunos de los recursos utilizados para 

completar tareas, fundamentalmente el tiempo, ya que gran parte de sus respuestas a la 

segunda pregunta del cuestionario (algo especialmente desmotivador, confuso o 

negativo) guardan relación con la categoría de Materiales (MAT). Finalmente, hay que 

destacar cómo a lo largo del curso se observa un marcado cambio en los temas sobre los 

que los estudiantes concentran las incidencias – tanto positivas como negativas – que 

describen. Al principio de la experiencia (semanas 2 y 4) valoran aspectos muy 

concretos de las tareas realizadas (los materiales trabajados, la formación de los grupos, 

la novedad de la propuesta docente, etc.), mientras que al avanzar el curso (semanas 9 y 

11) sus comentarios se centran más en el conjunto de la experiencia y en cuestiones 

relativas a sus propios valores y estándares, principalmente aquellos que guardan 

relación con las dinámicas y la evolución de sus grupos de trabajo. 
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