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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el ámbito universitario, es fundamental que los estudiantes conciban la enseñanza/aprendizaje como 

un proceso multilateral, en el que ellos deben ser actores principales siempre ayudados o asesorados por 

los profesores, los tutores y otras instancias de la Universidad. Es por tanto primordial que adopten una 

actitud participativa en su propio proceso de aprendizaje. Ello redundará en un mejor aprovechamiento de 

los conocimientos impartidos por los profesores. Una forma evidente de fomentar dicha participación es 

mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información. En el presente artículo, se describe 

una nueva metodología utilizada en una asignatura troncal de la Ingeniería Técnica en Informática de 

Gestión con el fin de incrementar el grado de implicación y participación de los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. La asignatura contaba tradicionalmente con un elevado índice de fracaso académico en lo 

referente tanto a suspensos como a no presentados a los exámenes. La nueva metodología se fundamenta 

en la utilización de los debates a través del Campus Virtual. Esta novedosa estrategia de participación de 

los estudiantes ha supuesto un punto de inflexión en lo que respecta al rendimiento académico de éstos, 

mejorando los índices de aprobados y presentados de la asignatura.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En esta sección, se describirán las características específicas de la asignatura 

sobre la que se planteó la necesidad de aumentar la participación de los estudiantes; así 

mismo, se explicará la metodología docente que se utilizaba de forma tradicionalmente 

en dicha asignatura, así como los resultados académicos que se solían obtener. 

 

1.1 Características de la asignatura objeto de estudio 

Los profesores centramos nuestra atención en la problemática asociada a la 

asignatura Informática Básica. Ésta tiene carácter troncal en los planes de estudio de 

Informática, se imparte en el Primer Curso de la Ingeniería Técnica en Informática de 

Gestión (ITIG). Posee una duración anual, con una carga docente de 12 créditos, 

distribuidos entre 6 créditos de teoría y 6 de prácticas. Se han de impartir, por lo tanto, 

120 horas de docencia de la asignatura, que quedan planificadas en 2 horas semanales 

de teoría y 2 horas semanales de prácticas durante las 30 semanas de duración del curso. 

Las asignaturas que se imparten en el primer curso de ITIG están relacionadas, 

en su mayoría, con las Matemáticas y con los fundamentos en la metodología de la 

programación. La asignatura Informática Básica tiene como objetivo describir los 

aspectos fundamentales de la arquitectura y la tecnología del computador. Por lo tanto, 

la asignatura se plantea para proporcionar al estudiante aportar los conocimientos 

básicos para la compresión de las características estructurales y arquitecturales de los 

computadores, constituyendo de este modo una materia complementaria a los 

contenidos del resto de asignaturas del primer curso. 

El impacto y las dificultades que genera la asignatura sobre los estudiantes es 

destacable,  hecho que no se da de forma tan marcada con otras asignaturas troncales 

como Física, Cálculo o Álgebra, materias de las cuales los estudiantes poseen un cuerpo 

de conocimientos más o menos amplio, adquirido en etapas educativas previas. 

Efectivamente, una vez analizados los currícula de la Educación Secundaria, se puede 

concluir que los contenidos que se han de impartir en la asignatura distan notablemente 

de aquellos asimilados por los estudiantes en la etapa de Secundaria. Esta característica, 

que se resume en conceptos prácticamente novedosos para los estudiantes y que cierto 

nivel de complejidad, causa en los estudiantes un acusado temor o recelo frente a la 

asignatura. Una primera consecuencia de esto consiste en un alto índice de 

incomparecencia en las convocatorias de los exámenes de la asignatura. 



Una característica adicional que presenta Informática Básica, debido al hecho de 

que se trata de una asignatura fundamental, es la estrecha relación que existe entre la 

misma y otras asignaturas de la titulación que se imparten en cursos posteriores. Esta 

relación de dependencia supone que si el estudiante no supera la asignatura, la 

consecuencia más inmediata es una carencia de conocimientos básicos de los 

computadores. Ello a su vez provocará, con una alta probabilidad, que para el estudiante 

sea necesario un mayor número de cursos académicos para lograr la obtención del título 

universitario puesto que, dado que Informática Básica es prerrequisito de varias 

asignaturas de cursos posteriores, la no superación de dicha materia fundamental supone 

tener que postergar la matrícula en las asignaturas vinculadas. 

 

1.2 Metodología docente tradicional 

La metodología que tradicionalmente se ha ido utilizando en la asignatura se 

corresponde, para las clases de teoría, con el formato de clase magistral para un aforo de 

100 estudiantes aproximadamente, en cumplimiento de lo que se establece por la 

Universidad de Alicante para estudios de Primer Ciclo. Dicha clase magistral se imparte 

en aulas equipadas con medios audiovisuales. La explicación del profesor queda 

complementada con ejercicios e ilustraciones en la pizarra, así como con la proyección 

en pantalla de diapositivas, tanto estáticas como dinámicas, así como de resultados 

derivados de la  ejecución de diversas aplicaciones software. 

Las sesiones de prácticas se realizan con grupos de unos 20 a 25 estudiantes en 

laboratorios dotados de herramientas software de utilidad diversa. El hecho de que los 

grupos de prácticas consten de una cantidad reducida de estudiantes permite que el 

profesor pueda seguir una evaluación continua sobre el estudiante que, por otro lado, 

recibe un asesoramiento in situ del docente. Este sistema prácticamente individualizado 

revierte en un alto índice de aprobados con respecto exclusivamente a los contenidos 

prácticos de Informática Básica. 

El sistema de evaluación global de la asignatura, en coherencia con la 

distribución de créditos entre 6 de teoría y 6 de práctica, consiste en el valor resultante 

de promediar la nota de teoría con la nota de prácticas, siempre que cada una de ellas 

sea igual o superior a 5. 

 

 

 



1.3 Recopilación de resultados obtenidos con la metodología tradicional 

Como paso previo, se realizó una recopilación de información de la asignatura  

en relación al número de presentados y de aprobados en las convocatorias de junio y 

septiembre, abarcando desde el curso 2004/2005 hasta el curso 2006/2007. La cantidad 

total de estudiantes permaneció prácticamente invariable durante los cursos académicos 

indicados: en torno a 200 estudiantes. 

Las conclusiones obtenidas tras analizar los datos estadísticos sobre el número 

de estudiantes presentados y el número de aprobados son las siguientes: 

 Índice de presentados excesivamente bajo: en las convocatorias de junio, 

el número de estudiantes presentados fue siempre inferior al 30% sobre el total. Este 

porcentaje es incluso peor si se considera la convocatoria de septiembre, donde nunca se 

sobrepasó el 20%. Un porcentaje bajo de presentados suele evidenciar una 

desmotivación por parte de los estudiantes ante la asignatura, puesto que éstos ven más 

deseable no hacer uso de una convocatoria de examen antes que obtener un probable 

suspenso. 

 Índice reducido de aprobados sobre el total de estudiantes presentados: 

en la convocatoria de junio, la media de aprobados está debajo del 40% mientras que en 

la de septiembre se sitúa en el 20%. El bajo índice de aprobados con respecto al número 

de presentados suele ser prueba de una desviación entre el nivel de conocimientos que 

ha adquirido el estudiante y el que se requiere para superar la asignatura. 

Por otro lado, es frecuente hallar casos de estudiantes que, a pesar de  haber 

obtenido muy buena calificación en la parte práctica, sin embargo no se sienten 

suficientemente seguros para enfrentarse al examen de teoría; o bien, en caso de realizar 

dicho examen, generalmente obtienen una calificación muy por debajo del mínimo 

exigido para aprobar. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

A continuación, se explicará el estudio efectuado desde dos puntos de vista en 

relación al bajo rendimiento académico constatado en la asignatura; posteriormente, se 

detallarán las características propias de la estrategia que se propuso para propiciar un 

aumento de la participación por parte de los estudiantes, así como el desarrollo de dicha 

estrategia de forma práctica y los resultados obtenidos. 

 

 



2.1 Problemática asociada a la asignatura 

Tras el estudio de los datos cuantitativos que evidencian el bajo rendimiento 

académico en la asignatura, se analizaron las causas que pudieran llevar a dicho 

desequilibrio. El análisis se enfocó desde dos puntos de vista: a nivel curricular-

metodológico y a nivel de percepción del estudiante. 

El análisis a nivel curricular-metodológico de la asignatura se efectuó mediante 

la comparación exhaustiva de Informática Básica con otras asignaturas que pudieran 

poseer un alto grado de similitud con ésta en titulaciones de otras universidades. Se 

realizó una comparación tanto de los programas docentes como las metodologías 

empleadas en cada asignatura. La información encontrada fue abundante dado que se 

trata de una materia troncal. 

La percepción de los estudiantes acerca de la asignatura fue analizada a partir de 

una serie de encuestas de opinión que éstos realizaron de forma voluntaria y anónima. 

Dichas encuestas sirvieron para recabar información sobre todos aquellos aspectos que, 

desde  la perspectiva del estudiante, constituyen las principales dificultades y obstáculos 

para superar la asignatura. 

El estudio efectuado desde los dos puntos de vista proporcionó, como 

principales conclusiones, las siguientes: 

a) Tanto la metodología como los contenidos empleados en Informática Básica 

no difieren de los de asignaturas similares en otras. Se deduce, por tanto, que el 

problema no radica ni en la cantidad ni en la calidad de los contenidos impartidos. 

b) Según la opinión de los estudiantes, uno de los problemas más importantes de 

la asignatura radica en las pocas horas de clase que los docentes pueden dedicar a la 

resolución de problemas. Este punto de vista no es trivial en absoluto dado que los 

exámenes, aunque basados en los conocimientos teóricos del estudiante, consisten en 

proporcionar la solución de una serie diversa de problemas. La gran cantidad de 

contenidos teóricos que es preciso impartir en la asignatura dificulta el que se pueda 

dedicar más tiempo por parte de los docentes a la resolución de problemas, por lo que 

los éstos únicamente pueden proponer y resolver en el aula ciertos problemas modelo. 

Esta deficiencia se intenta palier motivando al estudiante a que resuelve problemas en 

sus horas de trabajo personal en casa. Hay que señalar, además, que en las sesiones 

prácticas se aborda otra clase de problemas de índole más tecnológica y menos 

científica. Las respuestas dadas por los estudiantes a la encuesta revelan que la 



participación de éstos en su propia formación, mediante la resolución de forma 

autónoma de ejercicios en casa, es muy baja. 

 

2.2. Propuesta de solución basada en mejorar la participación de los estudiantes 

Una vez analizado el problema fundamental de la asignatura, incrementado por 

la baja participación de los estudiantes, se propusieron inicialmente las siguientes 

alternativas para intentar mejorar los índices de aprobados y presentados: 

a) Sistema de evaluación continua de los contenidos teóricos. Esta forma de 

evaluación ya se aplica con éxito en la parte práctica de la asignatura, debido a que el 

reducido número de estudiantes en cada grupo de prácticas lo permite. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que los grupos de teoría son muy numerosos, con unos 100 

estudiantes cada uno, la propuesta presenta serias dificultades para su viabilidad. 

b) Requisitos para el aprobado menos exigentes. Se estudiaron diversas opciones  

para mejorar la nota global del estudiante: otorgar mayor peso a la nota de prácticas, 

promediar la nota de prácticas con la de teoría aunque ésta no llegase al mínimo de 5, 

que los exámenes sean más sencillos, etc. Estas alternativas artificiales tendrán como 

probable consecuencia una degeneración en el nivel de conocimientos teóricos básicos 

que adquiere el estudiante, tan importantes para afrontar los estudios en cursos 

posteriores. 

c) Utilización de soluciones basadas en aprendizaje participativo soportado por 

herramientas tecnológicas. Tanto los estudiantes como los docentes poseemos un 

conjunto de herramientas muy útiles disponibles en el Campus Virtual de la 

Universidad de Alicantes, por lo que se propuso una estrategia soportada por 

herramientas tecnológicas, con el objetivo de mejorar e incentivar la participación de los 

estudiantes en la resolución autónoma de problemas y ejercicios de la asignatura. 

Finalmente, ésta fue la propuesta aceptada, y se detalla a continuación. 

En (Webb et al., 2004) se analiza el uso de los foros para realizar cursos online 

en estudiantes universitarios. En este trabajo se pone de manifiesto una correlación 

positiva entre la participación en dichos cursos y la mejora de los resultados de los 

estudiantes. También se demuestra que los participantes pasivos, es decir, aquellos 

estudiantes que únicamente leen las conversaciones en el foro, también podían 

beneficiarse de esta estrategia. De acuerdo con (Gibbings y Brodie, 2008), los 

estudiantes debería participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, dado que así 

éstos valoran más el valor de la participación, la confianza, el respeto mutuo y la 



diversidad. El resultado más significativo de crear un foro en este entorno es que se 

provoca una mayor reflexión y discusión sobre el material de los propios cursos por 

parte del estudiante. También causa que el estudiante se muestre más crítico incluso en 

la enseñanza regular que no está basada en foros. 

Por otro lado, otros autores señalan desventajas en el uso de los foros para la 

enseñanza. En (Mason y Bacsich, 1998) se apunta que la asincronía que introduce la 

herramienta puede perjudicar el proceso de comunicación y confundir a los 

participantes. Así mismo, la carencia de respuesta directa puede hacer que se pierda la la 

motivación por participar activamente (Contreras et al., 2004; Sherry, 2000). En 

(Pellgrum, 2001) la investigación se centró en la percepción de los docentes acerca de 

los obstáculos que podía suponer la realización de cursos basados en las TIC para 

conseguir los objetivos de aprendizaje. Algunos estudios señalan que el uso exclusivo 

de un método online puede perjudicar e interferir en el desarrollo de ciertas habilidades 

y que éstas se desarrollan mejor con métodos clásicos de aprendizaje presencial 

(Parkhurst et al., 2008). 

La metodología de aprendizaje participativo que se desarrolló tomó como 

soporte de funcionamiento el Campus Virtual de la Universidad de Alicante, por tratarse 

de una herramienta tecnológica flexible y bien conocida tanto por los estudiantes como 

por los profesores. La estrategia consiste en emplear la utilidad del Campus Virtual 

denominada Debates. Un debate es similar a un foro de discusión, con características 

prácticamente análogas a otros que existen en Internet. La utilización de los debates 

tiene como finalidad fundamental incentivar la participación de los estudiantes en el 

proceso de resolución de los problemas teóricos que se plantean en la asignatura. 

En los debates típicos, se plantea a los estudiantes algún tema sobre el cual 

discutir. El docente modera el debate para encaminarlo hacia conclusiones comunes que 

sirvan para aclarar distintos conceptos. Cada estudiante redacta un resumen con las 

opiniones que le han resultado más interesantes, las conclusiones a la que se ha llegado 

de forma global y su opinión personal.  

 

2.3. Características propias de los debates utilizados en Informática Básica 

Los debates planteados en Informática Básica poseen una serie de características 

distintas a las que poseen los debates típicos, puesto que van más allá de un mero foro 

de discusión sobre conceptos teóricos. En el Campus Virtual, el docente tiene la 

capacidad de crear y activar un debate. Los estudiantes reciben un aviso sobre el inicio 



del debate así como información sobre la fecha en la que éste quedará inactivo. 

Habitualmente, un debate suele permanecer activo durante varias semanas. 

El docente actúa como moderador del debate, con lo cual puede leer las distintas 

intervenciones e incluso eliminarlas, a fin de dirigir adecuadamente la discusión. 

También puede desactivar el debate para que, sin borrar los mensajes en él existentes, 

los estudiantes sólo puedan consultarlos pero no puedan añadir nuevas intervenciones. 

Los profesores planteamos la realización de un debate por cada uno de los temas 

que se imparten en la asignatura, con el objetivo de incentivar la participación de los 

estudiantes a la hora de realizar ejercicios en casa y que, a su vez, sirvan como tema de 

discusión entre los estudiantes.  

A cada estudiante se le demanda, al menos, una intervención en cada debate. Las 

intervenciones aportarán al estudiante una calificación sobre la parte teórica de la 

asignatura que se añadirá a la calificación del examen final. En esta intervención 

obligatoria, el estudiante debe proporcionar el enunciado de un problema relacionado 

con el tema objeto de debate, así como plantear una solución a dicho problema. El 

enunciado deberá ser original y poseer cierto grado mínimo de dificultad: en caso de 

que se detecte que el enunciado plateado posee una elevada similitud con otro aparecido 

en algún libro, apuntes, examen, página de Internet o similar, no se otorgará calificación 

alguna a dicha aportación. Hay que señalar que el profesor, inicialmente, no corrige la 

solución al problema que un estudiante aporta en el debate, sino que se limita a 

supervisar que el enunciado sea adecuado e inteligible 

Se valora también la intervención que realice un estudiante a fin de indicar un 

error en la resolución del problema introducido en el debate por otro compañero. De 

esta manera, se fomenta la participación y la interacción de los estudiantes en el foro. 

La normativa de la asignatura establece que el examen de teoría se realizará 

tomando como base enunciados de entre los introducidos por los estudiantes en los 

debates. De este modo, un estudiante mostrará interés no sólo por la resolución de su 

ejercicio sino también por la de sus compañeros, 

Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán de la siguiente forma: 

sobre un total de 10 puntos, 2 puntos corresponden a la participación mediante la 

aportación de ejercicios en los debates, mientras que los restantes 8 puntos resultan de 

de un examen teórico clásico. Es obvio que la viabilidad de esta metodología sería 

dudosa con un bajo número de estudiantes, ya que un número reducido de ejercicios 



aportados en los debates haría muy difícil seleccionar ejercicios apropiados para 

confeccionar el examen teórico. 

El aprendizaje participativo se da, por tanto, a varios niveles: 

 En primer lugar, cada estudiante expone al resto de compañeros lo que ha 

sacado en claro de cada tema, plasmándolo en un enunciado y su respectiva solución. 

 Por otra parte, cada estudiante tiene la posibilidad de preguntar a un 

compañero sobre cuestiones relativas al ejercicio que ha propuesto, ya sea para aclarar 

el enunciado, para preguntarle dudas acerca de cómo ha sido resuelto o, incluso, para 

manifestar su discordancia con dicha solución. 

 Por último, el docente puede leer las intervenciones de los estudiantes, 

los enunciados y las soluciones, de forma que puede extraer información valiosa de 

retroalimentación acerca del nivel de conocimientos que han adquirido los estudiantes 

tras las explicaciones en el aula. 

Hay que señalar que, inicialmente, los estudiantes no poseen información sobre 

el grado de corrección en las soluciones aportadas junto a cada uno de los enunciados. 

De este modo, deben contrastar dicha solución con los conocimientos que sobre el tema 

han adquirido en clase y con ejercicios similares que pueden hallar en la bibliografía 

recomendada. Es decir, una vez leído el enunciado de un problema, el estudiante debe 

elaborar su propia solución y contrastarla con proporcionada el autor de dicho 

enunciado. Esto aumenta la participación de los estudiantes en su propio proceso de 

aprendizaje. Obviamente, los profesores son una ayuda incuestionable para aprovechar 

el mayor grado de implicación de los estudiantes en dicho proceso. 

 

2.4 Implementación de la estrategia de aprendizaje participativo 

En el curso 2007/2008 se decidió implantar la estrategia explicada previamente, 

momento en el cual surgieron diversas cuestiones relativas a su viabilidad: 

 ¿Presentarían los estudiantes enunciados realmente originales? 

 ¿El nivel de dificultad de los ejercicios aportados sería comparable al de 

exámenes de cursos anteriores? 

 ¿Revisarían los estudiantes los enunciados de otros compañeros? 

Tras el cierre del primer debate, que permaneció activo durante varias semanas 

posteriores al finalizar las sesiones correspondientes al primer tema de la asignatura, 

muchas de estas dudas quedaron disipadas: 



 La calidad y originalidad de los enunciados era satisfactoria. Incluso 

algunos de dichos enunciados presentaban una dificultad muy superior a la media de los 

ejercicios de los exámenes de cursos anteriores. 

 La participación de los estudiantes no se limitaba a la aportación de un 

único ejercicio, sino que por lo general intervenían voluntariamente para formular 

preguntas, proponer sugerencias e, incluso, corregir las soluciones o los enunciados 

aportados por sus compañeros (por ejemplo, un enunciado con ambigüedades puede 

dificultar la resolución del problema, lo cual puede resultar más problemático dado que 

todo enunciado tiene la posibilidad de aparecer en el examen final). En la figura 1 se 

muestra una captura de pantalla de uno de los debates desarrollados durante el curso 

2007/2008. Se puede observar la interacción entre los estudiantes, que discuten sobre la 

solución propuesta y de este modo aclaran conceptos teóricos. 

Una vez que los debates finalizaron, se pudo recopilar de ellos un conjunto de 

más de 100 ejercicios por cada tema, es decir, unos 400 ejercicios en total, por lo que el 

nuevo método de elaboración del examen teórico final resulto totalmente apropiado. Al 

mismo tiempo, los docentes quedamos liberados de la ardua tarea de proponer nuevos 

enunciados para dicho examen y de elaborar las correspondientes soluciones aunque, 

evidentemente, se hace necesario revisar los ejercicios seleccionados para formar parte 

del examen, puesto que los estudiantes pueden haber cometido errores en las soluciones. 

 

Fig. 1. Captura de pantalla mostrando un fragmento de debate desplegado en el Campus Virtual. 

 



En la convocatoria de junio de 2008, los estudiantes todavía mostraban 

desconfianza ante el nuevo sistema. Muchos de ellos probablemente no acababan de 

creer que el examen fuese a ser confeccionado basándose en sus propios ejercicios, a 

pesar de que así lo manifestaron los profesores y quedó establecido en la normativa de 

la asignatura. A pesar de estas reticencias, el número de aprobados y presentados 

mejoró de forma apreciable frente a las convocatorias precedentes de junio: el número 

de presentado aumentó un 15% y el de aprobados creció un 25%. 

Los resultados de la convocatoria de septiembre fueron, incluso, más 

satisfactorios. Ello se debió probablemente al hecho de que los estudiantes depositaron 

su confianza en el nuevo sistema docente. El índice de presentados, hasta entonces 

situado por debajo del 15%, creció hasta el 25%, mientras que el de aprobados lo hizo 

hasta llegar casi al 65%, cuando hasta entonces estaba alrededor del 20%. 

La nueva metodología de aprendizaje participativo se ha implantado en 

Informática Básica desde el curso 2007/2008 hasta la actualidad. En este período, los 

profesores hemos podido recabar información valiosa sobre la evolución de las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes. 

En la figura 2 se observa que el número de no presentados a los exámenes de la 

asignatura han disminuido con la estrategia implantada hasta situarse por debajo del 

50%. En sentido contrario, ha aumentado el porcentaje de aprobados sobre el total de 

presentados. Cierto es que el número de suspensos también ha crecido, pero lo ha hecho 

en una proporción inferior al número de estudiantes que han superado la asignatura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Resultados porcentuales con los dos sistemas de aprendizaje evaluados. Corona circular interior: sistema 
tradicional; corona circular exterior: nuevo sistema basado en aprendizaje participativo. 

 



3. CONCLUSIONES 

La asignatura Informática Básica de la titulación Ingeniería Técnica en 

Informática de Gestión posee una serie de características que la hacen especialmente 

difícil para los estudiantes, sobre todo para los de nuevo ingreso. Primero, los 

contenidos de que consta son muy novedosos respecto de los impartidos en los distintos 

niveles de la Enseñanza Secundaria; segundo, es una asignatura con un número muy 

elevado de estudiantes, lo que hace inviable la utilización de estrategias docentes 

personalizadas; finalmente, no es posible de simplificar los contenidos de la asignatura 

ya que éstos son fundamentales para afrontar otras materias de la titulación. 

Los docentes llevamos a cabo un análisis exhaustivo sobre las posibles causas 

del bajo rendimiento académico de esta asignatura, plasmado principalmente en el bajo 

índice de presentados a los exámenes. La conclusión es que uno de los motivos 

principales es la poca participación de los estudiantes a la hora de realizar trabajo fuera 

de clase. Principalmente, en lo relacionado con la resolución de problemas. 

La utilización de herramientas tecnológicas constituye un excelente marco para 

incrementar la participación del estudiante en su proceso de aprendizaje, fomentando el 

trabajo autónomo fuera de clase. En el caso de Informática Básica, la utilización de 

debates por medio del Campus Virtual ha supuesto invertir los malos resultados 

académicos típicos de la asignatura en cursos anteriores. Al mismo tiempo, ha facilitado 

a los docentes la tarea de elaboración de los exámenes. Se fomenta la realización de 

ejercicios en casa así como su corrección, lo que hace que esta metodología sea 

perfectamente compatible con las directrices del Espacio Europeo de Educación 

Superior. La estrategia se basa en el aprendizaje participativo y, además, establece 

relaciones de cooperación entre estudiantes así como un asesoramiento estudiante-

profesor. Así mismo, proporciona al profesorado realimentación valiosa sobre el 

proceso de aprendizaje. 

Los resultados obtenidos tras la puesta en marcha de la nueva  metodología son, 

a modo de resumen, los siguientes: el estudiante se ve motivado dado que se incide 

directamente en su calificación de teoría; la calidad de los exámenes no disminuye; y los 

índices de presentados y aprobados mejoran significativamente.  
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