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RESUMEN 
Recientes estudios en inteligencia emocional (Goleman 1995) han resaltado la importancia de las emociones en 

la creación de redes interpersonales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Figuras intermedias, como los 

mentores, pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias emocionales necesarias para un mejor 

rendimiento académico. Inspirado en el proyecto Tutor Quirón de la Universidad Politécnica de Cartagena, el 

programa Tutor Quirón de la Universidad de Zaragoza se basa en el concepto de mentoría entre iguales. 

Básicamente, propone una actividad de coordinación, orientación y seguimiento entre los estudiantes del Máster 

y de Doctorado de Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa. La implantación de este sistema responde 

a un plan de acción estratégica multidisciplinar que permite supervisar con más precisión el proceso de 

aprendizaje de cada estudiante y, al mismo tiempo potenciar el aprendizaje autónomo y responsable. El propósito 

de esta comunicación es bidimensional. Por una parte, presentamos el programa concreto que estamos llevando a 

cabo en la Universidad de Zaragoza y por otra parte, incidimos en el papel fundamental que tiene la inteligencia 

emocional como elemento subyacente durante el proceso de aprendizaje en el Máster de Estudios Textuales y 

Culturales en Lengua Inglesa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante el curso académico 2009-2010, se desarrolló en el Departamento de 

Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza el proyecto de innovación 

docente PIECyT denominado “Estudio de los procesos, las estrategias y las cargas de 

trabajo de los estudiantes en el Máster de Estudios Textuales y Culturales en Lengua 

Inglesa como procedimiento de garantía interna de calidad del título”. Los objetivos de 

aquel proyecto fueron, primero, el valorar la suficiencia del bagaje académico 

individual de los estudiantes, controlar la distribución de horas de estudio y su 

correlación con la carga de trabajo del Máster, así como conocer las estrategias y 

técnicas de estudio de los estudiantes al enfrentarse a las diferentes asignaturas del título 

(Mateos Pequerul 2010).  

En el curso académico actual, 2010-2011, este proyecto ha evolucionado hacia el 

Programa Tutor Quirón, adquiriendo una serie de características que, entre otros 

factores, resaltan la importancia de la inteligencia emocional en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Basándose en teorías previas de Howard Gardner y las 

inteligencias múltiples (1993), Daniel Goleman, en su libro Inteligencia emocional 

(1995), ofrece una diferenciación entre inteligencia académica e inteligencia emocional. 

En sus propias palabras: “La inteligencia académica no ofrece la menor preparación 

para la multitud de dificultades – o de oportunidades – a las que debemos enfrentarnos a 

lo largo de nuestra vida” (1997: 68). Y continúa afirmando que “las personas que han 

desarrollado adecuadamente las habilidades emocionales suelen sentirse más 

satisfechas, son más eficaces y más capaces de dominar los hábitos mentales que 

determinan la productividad” (1997: 69). Autores más recientes, como Carlos Hué 

García, han destacado la relevancia del pensamiento emocional así como la aplicación 

de esta inteligencia en la enseñanza universitaria (2004, 2007). 

Dentro de este programa Tutor Quirón, se ha creado la figura intermedia del 

“mentor”. El mentor es un doctorando en proceso de redacción de tesis doctoral, o bien, 

un reciente doctorado, que sirve de vínculo entre el alumno (su mentorizado) y los 

profesores del Máster. Asimismo, orienta al estudiante durante el curso, favoreciendo la 

motivación y la implicación del estudiante en el Departamento (recuérdese que la 

inteligencia social es un aspecto de la inteligencia emocional, Goleman 1997: 78). 

Gracias a los encuentros periódicos que mantienen mentores y mentorizados, los 

estudiantes también desarrollan habilidades metacognitivas (Allueva Torres 2007) que 



les sirven para reflexionar sobre sus propias capacidades y sistemas de organización 

mental y de trabajo para alcanzar un nivel de éxito en el proceso del Máster. 

El objetivo de esta comunicación es presentar este proyecto piloto de mentoría 

englobado en el Programa Tutor Quirón. Comenzaremos haciendo una breve 

descripción general del programa y de sus objetivos, para luego presentar la 

metodología que estamos siguiendo para evaluar y medir los procesos y las estrategias 

de aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, presentaremos el programa secuenciado 

por sesiones y plantearemos los interrogantes y las nuevas metas que están surgiendo de 

esta experiencia. 

 

2. METODOLOGÍA 

Esta primera sección presenta el Programa Tutor Quirón en el Máster de 

Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa de la Universidad de Zaragoza  

 

2.1. Descripción del Programa Tutor Quirón de la Universidad de Zaragoza 

El programa Tutor Quirón es un proyecto de innovación docente enmarcado en 

los Proyectos de Innovación estratégica de centros y titulaciones de la Universidad de 

Zaragoza1. El propósito fundamental de este  programa es el de realizar un seguimiento 

de los procesos, las estrategias y las cargas de trabajo de los estudiantes en el Máster de 

Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa. De esta manera, se pretende valorar 

los procesos y las estrategias de aprendizaje concretas, así como obtener información 

sobre las cargas de trabajo de los estudiantes con el fin de garantizar el éxito del 

aprendizaje y, a su vez, validar el sistema tutelar de los estudiantes en dicho Máster. 

Este programa sigue la estela de un proyecto de innovación docente previo, antes 

mencionado, y titulado “Estudio de los procesos, las estrategias y las cargas de trabajo 

de los estudiantes en el Máster de Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa 

como procedimiento de garantía interna de calidad del título” (código del proyecto: 

PIECyT_09_2_575) realizado el curso académico 2009-2010. Este proyecto buscaba 

básicamente revisar los objetivos generales y específicos, así como los planteamientos 

pedagógicos de la titulación. Los resultados del proyecto proporcionaron información 

detallada sobre las actitudes, comportamientos y estrategias de los estudiantes con 

respecto a su aprendizaje, su carga de trabajo en cada asignatura y el apoyo del sistema 

tutelar. Este proyecto no sólo sirvió para reflexionar y revisar algunos de los 

planteamientos pedagógicos de la titulación, sino que también permitió optimizar los 



indicadores de éxito y plantear acciones estratégicas específicas para mejorar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes del máster.2  

El presente proyecto en la convocatoria 2010-2011 realiza un seguimiento de los 

procesos, las estrategias y estilos de aprendizaje, así como de las cargas de trabajo de 

los estudiantes durante el curso actual como parte de un plan de acción estratégica. 

Dicho plan de acción estratégica pretende mejorar la titulación y crear un espacio 

común para la reflexión y posterior revisión de mejora de la estructura de las 

enseñanzas, la organización de módulos y materias. En el caso del presente proyecto, el 

plan de acción estratégica se centra concretamente en analizar y revisar la distribución 

de la docencia, la eficacia de la metodología, de los materiales docentes, de la carga de 

trabajo real de los estudiantes, del seguimiento tutelar como sistema de apoyo al 

aprendizaje y de los resultados finales del proceso de aprendizaje. Sin embargo, la 

diferencia fundamental que plantea el proyecto de la convocatoria 2010-2011 es la 

implantación experimental del Proyecto Tutor Quirón, basado en la mentoría entre 

iguales.  

Este proyecto se inspira inicialmente en el proyecto Tutor Quirón de la 

Universidad Politécnica de Cartagena3 donde se busca orientar y apoyar a los 

estudiantes de nuevo ingreso así como formar a estudiantes de últimos cursos, 

potenciando las competencias transversales (i.e. habilidades sociales, trabajo en equipo, 

compromiso, toma de decisiones, liderazgo) mediante su papel como estudiantes-tutores 

de estudiantes de nuevo ingreso. El Programa Tutor Quirón de la Universidad de 

Zaragoza ahonda en el concepto de mentoría entre iguales. Principalmente, este 

programa propone una actividad de coordinación, orientación y seguimiento entre los 

estudiantes del Máster, y los estudiantes que se encuentran matriculados en fase de 

investigación y tutela de tesis doctoral del programa de Doctorado del Posgrado en 

Estudios Ingleses del que también forma parte el Máster.  

Los mentores orientan a los estudiantes del Máster (mentorizados), 

asesorándoles y sirviendo como apoyo en su proceso de aprendizaje de forma 

coordinada con los profesores-tutores. La mentoría busca conseguir un doble objetivo. 

Por una parte trata de garantizar un seguimiento continuo del trabajo de los estudiantes 

mentorizados. Por otro lado, los estudiantes mentores se introducen en la acción tutelar, 

lo cual será de gran utilidad en su futuro profesional, ya que este programa de 

Doctorado tiene un perfil académico e investigador y sus egresados se dedicarán a la 

docencia universitaria. 



La experiencia de los doctorandos como mentores se hace eco de proyectos 

europeos con una extensa trayectoria en mentoría y con reconocimiento internacional. 

Cabe destacar el Programa PASS, Peer Assisted Study Sessions Programme (Programa 

de sesiones de estudio asistidas por pares) de la Universidad de Manchester. En este 

programa, los estudiantes seleccionados como líderes de sesiones reciben una formación 

específica en dirección y orientación de sesiones, con el objetivo de “hacer el 

aprendizaje divertido de nuevo” (“making learning fun again”), tal como explicó la 

directora del programa, Marcia Ody, en su reciente visita a la Universidad de Zaragoza 

(2011a y 2011b).4 

Por lo tanto, se tienen en cuenta aspectos que van más allá de los contenidos 

puramente académicos de las asignaturas, y enfatizan aspectos directamente 

relacionados con la inteligencia emocional, como son la motivación y la implicación de 

los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Como bien apunta Carlos Hué, “la 

motivación tiene que ver con la eficacia” (2007: 185). Y en el mismo sentido, Goleman 

ya señalaba “el importante papel que desempeña la motivación positiva –ligada a 

sentimientos tales como el entusiasmo, la perseverancia y la confianza– sobre el 

rendimiento” (1997: 138). El concepto de mentoría se sustenta precisamente sobre este 

eje que permite la motivación positiva de los mentorizados, aumentando el grado de 

confianza que pueden tener en su propio trabajo, al ser capaces de reflexionar sobre su 

propio proceso de aprendizaje con la figura intermedia del mentor. 

De esta manera, los estudiantes mentorizados y los estudiantes mentores 

establecen un vínculo entre la titulación de Grado y los programas de Postgrado, 

evitando así sentimientos y emociones de ansiedad provocados, principalmente, por 

enfrentarse con la soledad y el aislamiento de la investigación individual, especialmente 

en el campo de las Humanidades. Una vez más, los estudios de Goleman arrojan luz 

sobre este aspecto: “los estudiantes que se hallan atrapados por el enojo, la ansiedad o la 

depresión tienen dificultades para aprender porque no perciben adecuadamente la 

información y, en consecuencia, no pueden procesarla correctamente” (1997: 137). El 

programa Tutor Quirón ayuda a evitar esas emociones negativas que afectan al 

rendimiento de los estudiantes de Máster. 



 

2.2. Objetivos del Programa Tutor Quirón de la Universidad de Zaragoza 

El programa Tutor Quirón de la Universidad de Zaragoza persigue alcanzar los 

siguientes objetivos que, directa o indirectamente, se relacionan con habilidades propias 

de la inteligencia emocional: 

a. Orientar y apoyar a los estudiantes del Máster en Estudios Textuales y 

Culturales en Lengua Inglesa, realizando un seguimiento de su progreso y 

asesoramiento sobre el mismo, y procurando fomentar el aprendizaje autónomo y 

responsable. A nivel de inteligencia emocional, “contar con personas en quienes confiar 

y con las que poder hablar, personas que puedan ofrecernos consuelo, ayuda y consejo, 

nos protege del impacto letal de los traumas y contratiempos de la vida” (Goleman 

1997: 285). El mentor sirve de guía en el nuevo proceso en el que los egresados se han 

embarcado. Así, los mentorizados encuentran en el mentor una posible solución a las 

muchas preguntas que se pueden plantear. La existencia de esta nueva figura reduce, así, 

esos niveles de ansiedad ante posibles contratiempos, puesto que sirve de enlace entre el 

estudiante y los diferentes profesores del Máster. 

b. Mejorar la satisfacción de los estudiantes del Programa de Doctorado de 

Estudios Ingleses, estimulando a los estudiantes de ambos niveles: por una parte, se 

pretende que los estudiantes de Máster (mentorizados) finalicen con éxito; por otra 

parte, los estudiantes de la segunda fase de doctorado (mentores) desarrollan 

competencias de utilidad en su futuro profesional. Aunque los resultados todavía son 

parciales, puesto que el programa está todavía en su fase experimental, el rendimiento 

alcanzado por los estudiantes de Máster que siguen este programa de mentorías es 

óptimo. Y las expectativas de cara al segundo cuatrimestre son altas, tanto entre 

mentores como mentorizados. Esta valoración positiva está directamente relacionada 

con la autoconfianza emocional. Como señala Carlos Hué, “la autoconfianza es el 

resultado del conocimiento de las propias capacidades con una valoración positiva que 

informa toda la persona. La autoconfianza sería la conciencia de uno mismo de valor 

positivo” (2007: 94). El programa de mentorías fortalece la autoconfianza de los 

estudiantes de Máster, al ser capaces de expresar y resolver sus dudas y cuestiones en un 

ambiente seguro entre iguales.  

c. Formar a los estudiantes de doctorado y a los jóvenes doctorados, 

introduciéndoles en actividades de acción tutelar, potenciando competencias 

transversales como el trabajo en equipo, compromiso, habilidades sociales, toma de 



decisiones, liderazgo, etc., así como, profundizar en su propia formación académica. Se 

podría decir que por medio de la mentorización de otros estudiantes, y de su relación 

empática con ellos, los mentores desarrollan características propias de la inteligencia 

emocional: “características como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de 

perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, 

de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que 

la angustia interfiera en nuestras facultades racionales y, por último […], la capacidad 

de empatizar y confiar en los demás” (Goleman 1997: 65). Estas características se 

desarrollan gracias al proceso introspectivo que supone la mentorización, puesto que 

lleva al mentor a desarrollar herramientas y habilidades de metacognición (Allueva 

2007: 143; Mateos 2001), para poder reflexionar sobre su propia formación y 

experiencia como estudiante de Máster. A partir de su experiencia, el mentor propone 

soluciones y orienta al mentorizado en su gestión de tiempo, estructuración de tareas, 

etc., evitando errores pasados que el mentor conoce por su experiencia anterior.  

 

2.4. Metodología del Programa Tutor Quirón de la Universidad de Zaragoza 

Para realizar el seguimiento de los procesos, las estrategias y las cargas de 

trabajo de los estudiantes en el Máster de Estudios Textuales y Culturales en Lengua 

Inglesa se han desarrollado una serie de variables e instrumentos, garantizando así la 

coherencia interna y la sistematicidad empírica. En primer lugar, se emplean 

cuestionarios con el fin de evaluar los procesos y las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes (ver Anexo 1). Estos cuestionarios proceden del Procedimiento de calidad 

del Plan Tutor de la Universidad de Zaragoza5, aunque se han adaptado al perfil 

específico del Máster. En ellos, se analizan aspectos como las dificultades en el 

aprendizaje, organización de tiempo, sistema de tutorías, empleo de recursos y 

herramientas del investigador, logros obtenidos en el aprendizaje, etc. El propósito 

fundamental de esta herramienta es la de recoger información cualitativa sobre la 

actuación de los estudiantes en su aprendizaje. Además, el uso de cuestionarios por 

parte de los estudiantes mentorizados permite hacerles reflexionar de manera activa 

sobre los aciertos, dificultades, soluciones y observaciones en su propio proceso de 

aprendizaje. 

En segundo lugar, se recurre a los auto-registros para evaluar la carga de trabajo 

de los estudiantes (ver Anexo 2). Cada auto-registro nos sirve para especificar de 

manera concreta en cada asignatura las horas presenciales, el tiempo de estudio y 



trabajo personal, las horas empleadas en hacer las tareas, el tiempo utilizado en 

búsquedas de bibliografía y material, el tiempo empleado en la realización de lecturas 

obligatorias, la asistencia a tutorías y las horas dedicadas a la preparación de las pruebas 

finales de cada asignatura. El objeto de los auto-registros es el de tener información 

ajustada a la realidad del estudiante sobre la carga de trabajo percibida por los 

estudiantes y las demandas exigidas por parte del profesorado. 

En tercer lugar, el proyecto involucra al equipo docente con el objetivo de 

evaluar la calidad del plan formativo del máster y cotejarlo con la información 

proporcionada por los estudiantes sobre su carga de trabajo. Tomando como referente el 

procedimiento de calidad de la Universidad de Zaragoza, el equipo docente 

cumplimenta la guía docente de las asignaturas especificando el objeto de estudio de la 

misma, su relevancia profesional y la justificación de la carga de trabajo atendiendo a 

los criterios de evaluación establecidos. De esta manera, también obtenemos 

información cualitativa sobre la percepción de los profesores sobre los procesos de 

aprendizaje y su correlación con los resultados del mismo, la capacidad/disponibilidad 

para implicar al estudiante. 

 

2.5. Procedimientos 

El Programa Tutor Quirón pone en marcha un programa secuenciado y adaptado 

a las necesidades de los estudiantes y su progresión en el curso. Para ello, se concreta un 

programa de trabajo de seis sesiones. 

1. Sesión 1: Presentación del Programa Tutor Quirón (objetivos, cronograma, 

distribución de tareas) y recogida de datos (información preliminar sobre las estrategias, 

estilos y cargas de trabajo de las asignaturas del primer cuatrimestre). 

2. Sesión 2: Asignación de mentores (el mentor realiza tareas de seguimiento, 

apoyo y supervisión de forma coordinada con el director del trabajo de fin de Máster). 

3. Sesión 3: Reunión entre mentor-mentorizado (se revisan los resultados 

obtenidos durante el primer cuatrimestre, se exponen las líneas de investigación y se da 

orientación para el correcto desarrollo del segundo cuatrismestre) y elaboración de un 

calendario de trabajo para la realización de los trabajos de las asignaturas. 

4. Sesión 4: Reunión de mentores (puesta en común de las experiencias con los 

mentorizados). 

5. Sesión 5: Desarrollo grupal e individual del Proyecto Tutor. Asesoramiento 

sobre las estrategias de aprendizaje y recursos. 



6. Sesión 6: Revisión de resultados obtenidos durante el segundo cuatrimestre, y 

apoyo a la planificación del trabajo de fin de Máster 

 Como puede observarse, y en especial en las sesiones 3, 5 y 6, se le da una 

especial importancia a la planificación del trabajo de los estudiantes. “La planificación,” 

afirma Hué, “quizá es la competencia más importante […] de cara a ser una persona 

motivada, y también podríamos decir una persona feliz” (2007: 211). Motivación y 

planificación ayudan a que los estudiantes alcancen la satisfacción emocional en el 

Máster y Doctorado, y, por consiguiente, deberían ser factores clave en la mejora de 

resultados académicos. 

  

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos de la experiencia de la mentoría aplicada al título de 

Máster de Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa y al Doctorado son 

todavía parciales, y pertenecen al primer cuatrimestre del curso. Contamos con los 

resultados de las herramientas del cuestionario inicial y de los formularios de auto-

registro de horas de trabajo. Así, antes de implementar el sistema de mentoría, ya 

conocíamos no sólo la carga de trabajo de las asignaturas obligatorias del primer 

cuatrimestre, sino también las posibles necesidades y dificultades a las que los 

estudiantes ya se están enfrentando. Destacan entre estas, la necesidad de realizar una 

correcta gestión del tiempo de trabajo para conseguir llevar el curso al día. Por este 

motivo, todos los estudiantes encuestados coincidieron en la necesidad de elaborar un 

plan de estudios personal. En las descripciones que ofrecieron  había ejemplos de 

organización y opiniones al respecto tales como: “elaborar un esquema mental; llevar 

una agenda; empezar por las tareas que más cuestan; empezar las lecturas en noviembre 

para escribir en diciembre; la organización depende del trabajo; limitación de tiempo; se 

intenta organizar para llevar al día las tareas semanales”. 

En el siguiente gráfico se pueden ver las horas dedicadas a cada una de las 

asignaturas obligatorias del primer cuatrimestre: 

 



 
 

Como ya hemos mencionado anteriormente, uno de los aspectos sobre el que se 

hace especial énfasis en la mentoría es la buena organización de tiempo y de trabajo del 

mentorizado, reforzando así sus habilidades metacognitivas y los aspectos emocionales 

de la planificación y motivación, que refuerzan la autoestima. Por consiguiente, las 

expectativas para los resultados del segundo cuatrimestre son altas, suponiendo que el 

mayor grado de satisfacción de los mentorizados con el vínculo del mentor implicará un 

mejor rendimiento académico, como indican todos los estudios sobre inteligencia 

emocional. 

Del mismo modo, los beneficios de este sistema repercuten en toda la 

organización del Máster. Por una parte, el proyecto es, en sí, una herramienta de 

revisión y evaluación continua del título de Máster, puesto que el alumno, por medio de 

la figura del mentor, expone los posibles problemas y deficiencias del sistema para 

poder ser mejorados. Así, se cumple el criterio de garantía de calidad que la ANECA 

expone en la Guía para la Evaluación de los Títulos Oficiales de Máster, según la cual, 
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los títulos deben “disponer de un sistema que garantice de un modo eficiente, la revisión 

y mejora de los objetivos formativos, la estructura y el desarrollo del mismo, para 

satisfacer las demandas y necesidades que le dan sentido” (ANECA, 11: 2007).  

Por otra parte, a nivel de inteligencia emocional, la experiencia de la mentoría y 

desempeñar el rol de mentor ayuda a desarrollar en los doctorandos y recientes 

doctorados características de la inteligencia emocional tales como: conocimiento de los 

demás, valoración de los otros y control de los demás (Hué García 2007). Como el Dr. 

Carlos Hué señala, el pensamiento emocional también se desarrolla por medio del 

“control sobre los demás, un control inteligente, que permita a los demás realizarse, un 

control respetuoso, amable, cariñoso” (2007: 328). Así, los mentores desarrollan 

habilidades metacognitivas y herramientas de inteligencia emocional que les permiten 

desarrollarse como individuos y como futuros profesionales de la docencia universitaria. 
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ANEXO 1. Cuestionario de procesos y estrategias de aprendizaje 
INSTRUMENTO 1:  

SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

1. A la hora de seguir las clases, los procedimientos adquiridos en los cursos anteriores los 
consideras:  

 1. Suficientes  . 2. Insuficientes 

2. Cuando estudias esta asignatura, indica con qué frecuencia realizas actividades que 
aparecen a continuación (marcar con una x en la casilla correspondiente): 

 Ninguna Ocasionalmente  Frecuentemente  
Copiar apuntes    
Plantear preguntas previas    
Leer    
Subrayar    
Memorizar repetidamente    
Hacer esquemas    
Resumir     
Resolver problemas    
Reflexionar sobre la 
información 

   

Pensar en la relevancia de lo 
estudiado para la vida diaria 

   

 

3. ¿Has sentido la necesidad de elaborar un plan de estudio personal? 

  1. No   2. Sí: Descríbelo: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
......................................................................... 

 

4. Señala los aspectos de la asignatura en que te sientes más fuerte: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

......................................................................... 

 

5. Señala los aspectos de la asignatura en que te sientes más débil: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

......................................................................... 



6. Indica con una cruz (X) si en los aspectos señalados a continuación has tenido dificultades 
y si has necesitado ayuda. Indica la ayuda que has necesitado y las acciones que has 
adoptado para solucionar las dificultades. 

Aspectos Dificultad 
 [Sí o No] 

Ayuda  
[Sí o No] 

Asistencia y seguimiento de las clases   
Acciones: 

Ayuda: 
 
Apuntes y recursos bibliográficos   
Acciones: 

Ayuda: 
 
Moodle y otros recursos informáticos 
recomendados  

  

Acciones: 

Ayuda: 
 
Participación en clase   
Acciones: 

Ayuda: 
 
Realización de trabajos y actividades prácticas   
Acciones: 

Ayuda: 

 
Aclaración de dudas   
Acciones: 

Ayuda: 
 
Asistencia a las tutorías académicas   
Acciones: 

Ayuda: 
 
Método de trabajo   
Acciones: 

Ayuda: 
 
Otros (especificar):   
Acciones: 

Ayuda: 
 

  

  



ANEXO 2. Formulario de auto-registro 

INSTRUMENTO 2:  

EVALUACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO  

Especifica el número total de horas semanales que has empleado en los siguientes aspectos 
para cada una de las asignaturas. 

 

Aproximaciones al 
estudio del texto 

literario en lengua 
inglesa 

Aproximaciones al 
estudio del texto 
fílmico en lengua 

inglesa 

Cómo escribir un 
artículo de 

investigación: 
Perspectivas 

teórica y aplicada 
de la escritura 

académica 

Horas empleadas para el seguimiento de la asignatura 

Horas empleadas en las 
lecturas teóricas obligatorias 
de la asignatura  

   

Horas empleadas en el 
visionado de películas  

   

Horas empleadas en la 
lectura de obras literarias 

   

Horas empleadas en hacer 
las tareas que el profesor 
pide para clase  

   

Tiempo de estudio y 
reflexión e interiorización de 
los contenidos 

   

Horas empleadas para la realización del ensayo 

Tiempo utilizado en 
búsqueda y lectura de 
bibliografía para hacer el 
ensayo 

   

Tiempo empleado en el 
análisis de la obra (novela, 
película, corpus) que se 
analiza en el ensayo 

   

Horas dedicadas a la 
redacción del ensayo  

   

Asistencia a tutorías tanto 
para el seguimiento de la 
clase como para preparar el 
ensayo 

   

 



Notas 

                                                
1 Los proyectos  de innovación estratégica de centros y titulaciones de la Universidad de Zaragoza puede 
consultarse en formato electrónico en la siguiente dirección: 
http://www.unizar.es/innovacion/convocatorias2010 
2 Parte de los resultados de este proyecto fue presentada en las VIII Jornadas de Redes de Investigación 
en Docencia Universitaria (2010) en formato de póster. El texto de la comunicación de Elisa Mateos 
Pequerul, “Innovación docente en los estudios ingleses: estudio y reflexión sobre los procesos de 
aprendizaje y estándares de calidad”, puede consultarse en formato electrónico en la siguiente dirección: 
http://www.eduonline.ua.es/jornadas2010/comunicaciones/328.pdf 
3 Para más información consultar el sitio web Proyecto Tutor Quirón de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. (2011): http://www.upct.es/convergencia/TutorQuiron/index.php 
4 Para más información sobre el programa de mentorías entre estudiantes de  la Universidad de 
Manchester: http://www.pass.manchester.ac.uk/  
5 El Procedimiento de calidad del plan tutor (2009) puede consultarse en formato electrónico en la 
siguiente dirección: <http://www.unizar.es/unidad_calidad/calidad/procedimientos/def/C4-DOC4-
ANX6.pdf >  


