
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Sistema integral d’anàlisi i avaluació d’un format general d’assignatura específic dels estudis de les arts 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
José Luis 

Cognoms 
Menéndez Varela 

Correu electrònic 
menendez@ub.edu 
  



 
 

Nom i cognoms, i signatura  del degà   Vistiplau del/de la  beneficiari/àri 
o director de la facultat                                                        
 
 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. 
 
 
Número d’expedient  
2007MQD00041  

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
ensenyament universitari, avaluació formativa, carpeta d'aprenentatge, anàlisi quantitativa, qualitat docent. 

Data de presentació de la justificació  
12/12/2008 
 

 



 
 

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
En el període 2006-2008, l'equip investigador de l'Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS) s'ha concentrat en 
la innovació i la investigació en el camp de la didàctica aplicada als estudis universitaris de les arts. Des del punt de 
vista propi de la investigació-acció, la finalitat ha estat la de plantejar i explorar una revisió integral de l'organització del 
treball a peu d'aula que fos extensible a d'altres assignatures i matèries. Així, prenent com a eix l'aprenentatge dels 
estudiants, les accions escomeses es fonamentaren en sis premisses: integració —de sessions de treball i activitats 
d'aprenentatge—, diversitat —d'escenaris, recursos i materials didàctics—, equilibri —entre coneixements i habilitats 
específiques i transversals—, modularitat —de les parts constitutives de la innovació proposada—, aplicabilitat —a 
d'altres assignatures i matèries— i progressió en la seva posada en marxa. I sobre aquestes bases, hom va establir 
cinc línies de treball: l'organització del treball a l'aula i del treball guiat de l'estudiant en diferents tipus de sessions, 
l'organització del treball autònom de l'alumne des dels pressupòsits d'una avaluació continuada, la incorporació de les 
TIC com autèntics recursos d'ensenyament-aprenentatge, la col.laboració amb d'altres unitats de la Universitat de 
Barcelona que tinguessin entre els seus objectius l'impuls de l'aprenentatge, i el seguiment del procés d'implantació de 
la iniciativa didàctica i l'anàlisi regular dels seus resultats. Pel que fa a aquest darrer punt, en aquest primer període, 
hom ha prioritzat l'estudi de les dades quantitatives i quasi-quantitatives derivades del judici dels alumnes que 
participaren en la nova proposta didàctica. En conseqüència, la investigació va acomplir una primera funció diagnòstica 
de la innovació docent duta a terme, i es va enquadrar en la categoria dels estudis descriptius transversals a través 
d'enquestes amb mostres probabilístiques. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Between 2006 and 2008, the research team of the Observatory for Education in the Arts (ODAS) focused on 
innovation and research in the field of education in university arts studies. Applying a  research-action 
approach, the aim was to undertake a thorough review of  classroom work organization which could then be 
extrapolated to other  subjects and disciplines. Thus, with a focus on how students learn, the  action 
undertaken revolved around six premises: integration, of work  sessions and learning activities; diversity, of 
teaching scenarios,  resources and materials; balance, between specific and cross-curricular  knowledge and 
skills; modularity, of the parts constituting the proposed  innovation; applicability, to other subjects and 
disciplines; and  progression, in the project's implementation. The following lines of  action were outlined: 
organization of classroom work and student-guided  work in various types of session, organization of student 
self-study  within a continuous assessment framework, the incorporation of ICTs as  real teaching-learning 
resources, cooperation with other units at the  University of Barcelona which investigate learning, and 
monitoring of  the process of the implementation of the teaching project and regular analysis of the results.  

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
As regards the analysis, during this first period priority was given to the study of the quantitative and  quasi-
quantitative data derived from the opinion of the students participating in the new  teaching proposal. 
Therefore, the study provided an initial diagnosis of the teaching innovation undertaken, and can be classified 
as a cross-sectional, descriptive study using probabilistic samples. 

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
 
 
1. Introducción 
 
La reforma del sistema de enseñanza no es un fenómeno nuevo ni en lo 
sociopolítico ni en lo educativo. Ni siquiera en la institución universitaria, aunque la 
repercusión mediática del proceso de Bolonia pudiera hacer creer lo contrario, y sin 
que esto ponga en entredicho el proverbial retraso pedagógico y didáctico de la 
educación superior frente a los otros niveles de enseñanza, o la insuficiente 
consideración que la actividad docente ha recibido todavía hasta la fecha en el seno 
de la universidad. Lo que sí es nuevo ahora es el énfasis y la urgencia de proceder a 
tal reforma, así como también el reconocimiento concluyente de la complejidad que 
caracteriza el cambio perseguido. Y a nadie se le escapa que la necesidad 
perentoria y la complejidad del asunto son malas parejas de baile; pero también es 
verdad que a muchos gusta asistir a la última pregunta. 
 
Tampoco es nuevo el fondo de esa complejidad: la naturaleza holística que define el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, por tratarse antes de nada de una acción 
socialmente dirigida. De ahí, en primer lugar, la apelación a un esfuerzo cooperativo 
de todas las partes involucradas en el proceso, dentro y fuera de la comunidad 
educativa, según las propias competencias y responsabilidades. La promoción de 



 
 

 
 

eso que se ha denominado la «cultura del cambio» y que debe hallar en el diálogo, 
la crítica y el debate pedagógico y didáctico su manifestación por antonomasia. De 
ahí, en segundo lugar, la conveniencia de atender a todos los factores concurrentes: 
las necesidades que la sociedad plantea a la institución de enseñanza bajo múltiples 
formas y el modo en que dichas necesidades son asimiladas por esta última, la 
reflexión sobre los modelos pedagógicos y didácticos más adecuados para el 
favorecimiento del aprendizaje —lo que incluye la innovación didáctica y la 
investigación en educación—, la reorganización colectiva de la actividad docente, las 
políticas de integración de los estudiantes en la institución educativa, la consecuente 
modificación de la planificación curricular de la enseñanza, el establecimiento de 
políticas eficaces para el incentivo y la formación del profesorado. 
 
Pero lo que sí es nuevo ahora es la sustitución de una perspectiva basada en el 
producto por otra que se orienta hacia el proceso. Del establecimiento de unos 
objetivos de aprendizaje desde el exterior de la institución educativa, y de espaldas 
al entorno de enseñanza-aprendizaje y a las posibilidades reales que de él se 
derivan, a la determinación, por parte de los actores principales, de los criterios e 
indicadores que ilustran la mejora continuada del sistema de enseñanza. En efecto, 
ante la imposibilidad de asegurar un aprendizaje señalado en abstracto de 
antemano, y ni siquiera de dar noticia cumplida del cómo y el porqué de la 
competencia cognitiva del sujeto, debe hacerse hincapié en la determinación y 
valoración de aquellos factores intermedios que actúan favorablemente sobre la 
incógnita. De ahí, la definición de la calidad educativa en términos de «adecuación a 
la finalidad», eso sí, convenientemente matizada por la expresión similar de 
«adecuación de la finalidad». Y de ahí también, el meollo de los recientemente 
planteados sistemas de garantía interna de la calidad. En este momento, se asiste a 
un desplazamiento de la perspectiva y el centro de interés se sitúa en torno a la 
constitución de un amplio consenso sobre el qué de una enseñanza de calidad —
incluso en buena parte singularizada en cada titulación—, cómo esta calidad se 
manifiesta en los diferentes elementos actuantes en la institución y en el sistema 
educativo, y cuáles son los procedimientos, las técnicas y los instrumentos más 
adecuados para, sin desvirtuar el fondo de la razón educativa, proceder a un análisis 
de la calidad de los procesos, impulsar la mejora de los mismos, y comprobar que 
ello redunda en el progreso hacia ese fin de naturaleza regulativa adoptado de 
mancomún como horizonte: el aprendizaje contrastado del alumno. 
 
Entonces, el término clave del nuevo paradigma educativo no es el de 
«profesionalización» ni tampoco el de «especialización», sin que ello signifique 
poner en tela de juicio la importancia que sin duda tienen estos dos aspectos. El 
término clave es el de «integración». Y lo es principalmente porque el aprendizaje no 
es otra cosa que una arquitectura singular resultado de una asimilación estructurada 
de experiencias cognitivas y metacognitivas. Porque las competencias, y los 



 
 

 
 

resultados de aprendizaje que las despliegan en el interior del sistema de 
enseñanza, no son una simple adición de conocimientos, habilidades y actitudes, 
preparados a la carta. Porque no es de recibo pensar que se pueden cultivar 
adecuadamente ninguno de estos tres elementos de manera aislada. Porque es 
errado suponer una educación del sujeto que no sea integral desde el principio, 
como si fuese lícito e incluso posible separar la faceta académica, profesional, cívica 
o personal del proceso educativo. En el ámbito de la enseñanza, no puede 
confundirse la presencia o ausencia de alguno de los elementos mencionados con el 
hecho de que estén de modo explícito o tácito. En realidad, la bondad de un sistema 
de enseñanza se juega en gran medida en el terreno de la explicitud. Para el 
educando, es incuestionable el impacto metacognitivo de tener a mano el fondo y la 
forma del proceso educativo; para el educador, supone un recurso crucial en la 
organización académica y en la faceta deontológica de su actividad. 
 
Si de lo que se trata es de promover la mejora del individuo y de la sociedad por 
medio de la educación, el sistema de enseñanza tiene que impulsar la integración de 
las diversas exigencias que presenta la sociedad con el interés, y la realización 
personal del estudiante, y con un firme compromiso con los diferentes ámbitos de 
conocimiento. Cuestión harto difícil, pero que no representa la cuadratura del círculo, 
si la empresa moviliza convenientemente todas las partes involucradas, si se 
determinan los ámbitos de actuación y su relativa autonomía y responsabilidad, y si 
se plantea como un proceso de mejora continuada. Así, es a escala de centro y 
titulación en donde se dilucida y concreta la sintonía entre aprendizaje, institución y 
sistema de enseñanza. Y es a esta escala, cuanto mejor se manifiestan los 
fundamentos de este proceso integrador: participación, diálogo en el eje vertical y 
horizontal, transparencia institucional, compromiso y responsabilidad. Aquí, la 
integración pasa por la adecuada organización de los diferentes servicios que 
inciden en mayor o menor grado en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. 
Por el establecimiento de convenios de colaboración con otras entidades asociadas 
cuyo fin sea la promoción del aprendizaje. Por la promoción de la actividad docente 
en equipos académicos e investigadores. Por la divulgación de los resultados de las 
iniciativas didácticas más exitosas y la generalización de su práctica. Por la apuesta 
del trabajo cooperativo de los estudiantes. Y, naturalmente, por la planificación de la 
titulación sobre el principio de la integración curricular de las asignaturas, materias y 
módulos. 
 
En este contexto, y descendiendo al nivel de detalle del aula, de la asignatura y de la 
materia, el tándem entre innovación didáctica e investigación educativa desempeña 
un papel de primera magnitud en lo relativo a la mejora continuada del sistema de 
enseñanza definido en los términos sobredichos. Los límites entre innovación e 
investigación no están siempre claros. Este comentario, extensible a cualquier 
campo del saber, lo es de un modo particular al ámbito de la didáctica en las 



 
 

 
 

circunstancias actuales. Ciertamente, un proyecto de mejora e innovación docente 
no es lo mismo que un proyecto de investigación en docencia. Un argumento liviano: 
puede innovarse en la práctica docente con la simple y directa aplicación de un 
modelo de eficacia sobradamente contrastada. Pero qué decir cuando la cuestión se 
traslada a ámbitos docentes en los que, no ya la innovación, sino simplemente una 
meditada reflexión sobre los aspectos didácticos no ha recibido la atención 
merecida, o en los que no existía una tradición investigadora sobre estos asuntos. O 
qué decir en un momento en el que es aconsejable, o incluso una necesidad 
perentoria, emprender un análisis riguroso sobre la adecuación al proceso de 
aprendizaje y los resultados sobre el mismo de tales innovaciones. 
 
De lo anteriormente dicho, podría pensarse que la innovación y la investigación en 
materia educativa van de la mano, y es cierto. Pero, acto seguido, también queda 
establecida una si no nítida, sí suficiente separación entre ambas actividades. Por un 
lado, a la investigación le corresponde el análisis consistente de las acciones 
educativas llevadas a cabo. Por medio de una metodología adecuada, debe 
esclarecerse si se han alcanzado los resultados previstos, cuál ha sido el papel 
desempeñado por los agentes participantes y cuál es su visión del proceso, cómo 
han funcionado los recursos y materiales utilizados, y cuáles son los puntos fuertes y 
débiles de aquella innovación, porque de esta identificación depende la mejora 
ulterior de la misma. Desde este punto de vista, la investigación aporta evidencias 
sobre las que sustentar juicios sobre la validez de la iniciativa didáctica. En este 
sentido, la investigación contribuye a la validación y legitimidad de la acción 
emprendida. Por otro lado, tampoco puede pasarse por alto que, especialmente ante 
aquellas problemáticas para las que se carecen de modelos contrastados, la 
investigación es la que posibilita y conduce la propia acción innovadora en cada una 
de sus fases constitutivas, una vez que se ha definido el objeto de estudio y la 
finalidad perseguida respecto al mismo. La metodología de la investigación-acción 
ilustra perfectamente esta otra posibilidad. 
 
En el período 2006-2008, el equipo investigador del Observatorio sobre la Didáctica 
de las Artes (ODAS, en adelante) se ha concentrado en la innovación y la 
investigación didáctica en los estudios universitarios de las artes, y especialmente en 
las materias de estética y teoría del arte. Ello fue posible gracias al apoyo recibido 
de diversos organismos públicos para llevar a cabo proyectos específicos: 
HUM2005-00245, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y co-
financiado por el FEDER; 2007MQD0041, sufragado por la Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, y A0601-
06, costeado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de 
Barcelona. Lo importante en este momento es destacar que estas líneas de trabajo 
confluían en una única finalidad: la promoción, implantación y difusión de iniciativas 
de innovación didáctica que desarrollasen el nuevo paradigma pedagógico y 



 
 

 
 

didáctico, principalmente en la titulación de Bellas Artes; unas iniciativas didácticas 
que debían venir acompañadas de los proyectos de investigación cuya finalidad 
fuese el seguimiento crítico de las mismas y la rendición de cuentas sobre los 
resultados obtenidos. 
 
La finalidad del equipo docente e investigador era plantear una línea de trabajo 
compatible y coincidente con el impulso de la integración académica que se estaban 
llevando a cabo a escala de la Universidad de Barcelona en general y de la Facultad 
de Bellas Artes en particular. Si este proceso integrador se desarrollaba según un 
método de arriba a abajo —top-down method— ODAS se propuso participar en tal 
proceso siguiendo el método complementario de abajo a arriba —bottom-up 
method—, a partir de una reflexión sobre los cambios más adecuados que deberían 
implantarse desde el aula. En este sentido, las iniciativas de innovación docente y 
los proyectos de investigación constituyeron auténticas experiencias piloto no solo 
en la titulación de Bellas Artes, sino también en la de Historia del Arte. 
 
2. La innovación docente y los proyectos de investigación 
 
2.1. Objetivos 
 
Con la finalidad general de promover el cambio pedagógico y didáctico en los 
estudios universitarios de las artes, el equipo de ODAS se propuso el objetivo de 
plantear y explorar a fondo una revisión integral de la organización del trabajo en el 
aula que fuera, además, extrapolable a otras asignaturas y materias. 
 
El carácter integral de la alternativa era una conclusión obligada de predicar la 
naturaleza holística de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y de reconocer cuán 
extremadamente sensible al contexto son los procesos cognitivos y metacognitivos. 
Ello significaba la necesidad de atender a todos los aspectos que confluían en el 
aula. Primero, la determinación de los resultados de aprendizaje perseguidos. 
Segundo, la discusión de un formato general de organización de las sesiones de 
trabajo en el aula y aquellas otras de carácter guiado. Tercero, la planificación de las 
actividades que componían el trabajo autónomo del alumno, prestando especial 
atención a los recursos de información, orientación y seguimiento imprescindibles 
para el correcto desarrollo de las tareas. Cuarto, la implantación de un sistema de 
evaluación continuada en su doble función, acreditativa —o sumativa— y formativa, 
que fuera coherente con lo anterior. Quinto, la introducción de un proceso guiado de 
participación del estudiante en la condución y modificación de las actividades del 
curso. Sexto, la implementación de los recursos electrónicos necesarios con las 
siguientes finalidades generales: la eficaz estructuración de toda la información 
relativa al funcionamiento del curso, la incorporación de recursos para la 
organización personal del trabajo por parte de los alumnos, la incorporación de 



 
 

 
 

materiales de aprendizaje complementarios para la profundización en la materia de 
las asignaturas, la realización de actividades de aprendizaje cooperativo, el 
establecimiento de canales complementarios de comunicación entre los miembros 
del curso, el análisis del funcionamiento del curso y el desarrollo de instrumentos 
para facilitar a la evaluación continuada del trabajo de los estudiantes. Y, en séptimo 
y último lugar, el análisis de la experiencia didáctica con vistas a su mejora 
continuada. Así, podrá comprobarse con facilidad que en estos aspectos se integran 
la vertiente de innovación didáctica y la de investigación en educación: a la primera 
corresponderían los cinco primeros puntos, mientras que los dos últimos 
constituirían las líneas investigadoras propiamente dichas. 
 
El otro objetivo del equipo de ODAS fue el de contribuir a promover la integración de 
los aprendizajes desde una reflexión interdisciplinaria sobre lo didáctico. Aunque el 
trabajo se centró en esta primera fase sobre las materias de estética y teoría del 
arte, nunca se perdió de vista que formaba parte indispensable del objetivo principal 
el plantear una propuesta didáctica que fuese directa y fácilmente aplicable a 
cualquier otra asignatura de los estudios de las artes, tal y como, a lo largo de la 
experiencia, demostró la incorporación de nuevas asignaturas y profesores 
provenientes de otros ámbitos de conocimiento. Sobre este punto, el equipo 
desechó desde el principio trazar nítidas diferencias entre conocimientos, 
habilidades y actitudes —por las razones anteriormente expuestas—, y en cambio, 
decidió prestar especial atención a la determinación de los resultados de aprendizaje 
específicos de las asignaturas participantes y aquellos otros de inequívoco carácter 
transversal. A partir de aquí, se hizo lo propio con las actividades que componían el 
desarrollo del curso y se adaptaron en consecuencia los diferentes tipos de sesiones 
de trabajo. En síntesis, el proceso tuvo dos momentos. En el primero, se estableció 
un formato genérico del tipo de sesiones y de actividades formativas en donde el 
énfasis se puso en lo transversal. En el segundo, estos formatos se adaptaron lo 
suficiente para que en ellos fuera posible incorporar la materia propia de asignaturas 
diversas. Esto es, la organización del trabajo en el aula se hizo justamente al 
contrario de cómo venía siendo habitual. Si desde una perspectiva que prima la 
faceta disciplinaria de la enseñanza, lo común era partir de la especificidad de la 
asignatura para poner a su servicio todos los recursos didácticos, en esta ocasión el 
centro se desplazó hacia lo cognitivo, se establecieron los aprendizajes más 
relevantes para el conjunto del alumnado, se buscó la organización del trabajo 
idónea y, después, se incorporaron las modificaciones necesarias para posibilitar la 
integración de lo particular de cada asignatura. 
 
De resultas de todo ello, tomando como eje el aprendizaje de los estudiantes, las 
acciones emprendidas se fundamentaron sobre seis premisas: integración —de 
sesiones de trabajo y actividades de aprendizaje—, diversidad —de escenarios, 
recursos y materiales didácticos—, equilibrio —entre conocimientos y habilidades 



 
 

 
 

específicos y transversales—, modularidad —de las partes constitutivas de la 
innovación propuesta—, aplicabilidad —a otras asignaturas y materias— y 
progresión en su puesta en marcha. 
 
2.2. Metodología 
 
Desde su constitución en el año 2006, el equipo de ODAS optó sin titubeos por la 
metodología de la investigación-acción y, en este sentido, los referentes clásicos son 
evidentes. Nunca será demasiado el reconocer hasta qué punto la aplicación 
específica de la actual investigación-acción al campo de la enseñanza es deudora 
de las aportaciones que L. Stenhouse, primero, y J. Elliott, acto seguido, realizaron 
desde finales de la década de los 60 del siglo pasado en sus proyectos Humanities 
Curriculum Project, Ford Teaching Project y el —menos conocido— Teacher-Student 
Interaction and Quality of Learning Project. A pesar del tiempo transcurrido, y 
aunque ninguno de estos proyectos fue dirigido ni aplicado a la enseñanza 
universitaria, sus líneas de fuerza continúan en pleno vigor y son extrapolables en 
gran medida a la educación superior. 
 
En opinión de los miembros de ODAS, la investigación-acción constituye la mejor 
alternativa en el terreno de la innovación-investigación en didáctica; cuanto menos 
—para ser prudentes— la realizada desde disciplinas ajenas a las Ciencias de la 
Educación. Sin embargo, conviene que este enunciado contundente se equipe con 
argumentos. En primer lugar, el lugar relevante que adquiere el segundo término de 
la expresión —la acción—, encaja perfectamente con ese carácter práctico que 
suele acompañar a los profesores de unas disciplinas en las que la investigación se 
dirige tradicionalmente hacia otro tipo de objetos de estudio. En estas disciplinas, la 
mirada hacia consideraciones provenientes de la pedagogía y la didáctica es el 
resultado de una urgencia detectada en el plano de la enseñanza y del aprendizaje: 
la reflexión sistemática en este ámbito debe ante todo orientarse a la solución de 
problemas. Además, la interacción de los tres pivotes centrales de esta metodología 
—investigación, acción, formación— y su retroacción sobre los participantes a 
medida que progresa cíclicamente el proceso, se adapta perfectamente al perfil de 
estos especialistas en otras áreas de conocimiento. 
 
En segundo lugar, hay que asomarse al terreno epistemológico, aunque solo sea a 
su umbral. Es muy cierto que la mayor parte de la literatura existente en 
investigación-acción no versa sobre sus implicaciones epistemológicas. Sin 
embargo, que aquellas reflexiones no sean abundantes no quiere decir que no sean. 
En este terreno, a pesar de las aportaciones que se han realizado desde la filosofía 
de la ciencia a la crítica del paradigma científico moderno, no es exagerado afirmar 
que buena parte de sus presupuestos continúan en pleno vigor, si no en la práctica 
científica contemporánea, sí en el imaginario colectivo sobre cuál es la naturaleza y 



 
 

 
 

la finalidad de la ciencia. Y algo similar podría decirse de la aportación de la filosofía 
postestructualista francesa a la crítica de la idea de un saber incontaminado de lo 
ideológico. Y sin embargo, todavía la idea de que es posible una reflexión teórica 
neutra campa a sus anchas en los departamentos de la academia. También por 
esto, la investigación-acción es una opción irrenunciable. En efecto, y aun a 
sabiendas de que la cuestión es objeto de debate, en ODAS se cifra el hecho 
diferencial de la investigación-acción, y una de sus principales fuentes de riqueza, en 
el poner justamente esta dimensión ideológica en un incuestionable primer plano. 
Eso mismo que hace tan difícil la tarea del investigador: el no poder despegar ni 
siquiera la nariz del tinte ideológico de su objeto de estudio. 
 
Pero de lo dicho no se sigue que todo el monte es orégano. De la complejidad del 
objeto de estudio no se puede extraer una bula que exima al análisis del rigor 
necesario, sino todo lo contrario: precisamente por esa complejidad, lo metodológico 
cobra un relieve de primera magnitud. La investigación-acción es también 
investigación y, en consecuencia, tiene que lidiar con la exigencia de reducir la 
ambigüedad de conceptos e hipótesis. Otra cosa es el control del impacto de esas 
hipótesis sobre la realidad social —educativa— que abordan. Y, en este sentido, no 
es pertinente exigir a la investigación-acción la explicación de lo social en términos 
de verificación estricta y pronóstico inequívoco. La investigación-acción debe 
esforzarse en comprender su objeto de estudio y, desde esta modesta comprensión, 
proponer acciones que supongan una mejora continuada del mismo. 
 
Desde la puesta en marcha de esta experiencia piloto, el equipo investigador de 
ODAS ha estimado imprescindible proceder a un examen omnicomprensivo de las 
iniciativas didácticas emprendidas. Con tal fin, se ha prestado atención a los datos 
de tipo cualitativo y cuantitativo y, en consecuencia, se han utilizado las técnicas e 
instrumentos de la obtención de la información habituales en ambos casos. No 
obstante lo dicho, en la primera fase correspondiente al período 2006-2008, y como 
se había indicado en la memoria de los proyectos, se ha dado prioridad al estudio de 
los datos cuantitativos y cuasi-cuantitativos derivados del juicio de los alumnos 
participantes sobre la nueva propuesta didáctica. Quiere esto decir que, en la 
vertiente investigadora del proyecto, se ha recopilado por igual ambos tipos de 
información, pero únicamente se ha concluido el análisis en profundidad de la del 
tipo cuantitativo. 
 
Las consideraciones que condujeron a esta decisión fueron fundamentalmente dos. 
En primer lugar, y por lo que se refiere a la vertiente conceptual e ideológica de la 
innovación e investigación didáctica, la convicción de que el análisis de una 
propuesta de enseñanza centrada en el aprendizaje exigía la prevalencia de la 
opinión de los estudiantes. En segundo, se presentaba una razón de tipo práctico; 
cuestión, por otro lado, íntimamente unida a la perspectiva de la investigación-



 
 

 
 

acción. La implantación de la nueva iniciativa requería, sobre todo en las fases 
iniciales, una secuencia de estudios preliminares que posibilitasen el ajuste de la 
nueva experiencia. Y, en este sentido, la laboriosidad que exige el tratamiento de la 
información cualitativa, especialmente en las fases iniciales de la preparación —
transcripción— de los datos, tuvo como consecuencia el ceder el paso al enfoque 
cuantitativo. Así, y en estricta atención a los resultados obtenidos, la investigación 
llevada a cabo cumple una primera función diagnóstica de la innovación docente 
puesta en marcha. En este sentido, el presente trabajo se enmarca en la categoría 
de estudios descriptivos transversales mediante encuestas con muestras 
probabilísticas. En lo concerniente a la técnica de la obtención de la información, se 
realizó una encuesta a todos los alumnos participantes. Dicha encuesta fue de tipo 
descriptivo y analítico, transversal, en soporte electrónico y autoadministrada —bajo 
condiciones controladas— a distancia a través de una plataforma electrónica de 
aprendizaje implementada por el equipo de ODAS. 
 
Por lo que respecta al instrumento, se diseñaron 11 cuestionarios con la doble 
finalidad de analizar la carga de trabajo autónomo asumida por el alumno en la 
nueva experiencia didáctica, así como la valoración que hacía de esta última. Son 
principalmente dos los motivos que explican la focalización del juicio de los alumnos 
en lo concerniente a las actividades desarrolladas a lo largo del curso. Primero, 
porque esta faceta constituyó el elemento más evidente para el alumnado de la 
innovación introducida y de la que tuvieron una noticia cotidiana y directa. De hecho, 
el carácter multidimensional del objeto de estudio aconsejaba el trabajar con su 
vertiente más representativa de cara al estudiante, si de lo que se trataba era de 
pulsar sus pareceres. Por otro lado, esta simplificación no entrañaba una 
desvirtuación de la realidad enjuiciada en la medida en que el enfoque centrado en 
el trabajo del estudiante obliga siempre a que todos los aspectos de la experiencia 
piloto acaben confluyendo en las actividades de aprendizaje desarrolladas por el 
alumno. Y, en efecto, los estudiantes no tuvieron que cumplimentar cuestionarios 
específicamente destinados a valorar la estructuración de las sesiones de trabajo o 
los recursos y materiales didácticos puestos a su disposición; mas estos elementos 
estuvieron presentes en los 11 cuestionarios que contestaron, en cuanto que 
afectaban al desarrollo y aprovechamiento de sus actividades de aprendizaje. El 
segundo motivo se presentó en íntima conexión con lo anteriormente dicho: no podía 
pasarse por alto la nula familiaridad y escasa experiencia del alumnado en este tipo 
de actividades evaluadoras. La única experiencia previa la constituían las encuestas 
de evaluación de la calidad docente, que mantenían solo una relación muy 
tangencial con esta nueva batería de cuestionarios tanto por el objeto de estudio, 
como por la extensión, tipo de preguntas e incluso simplemente por el protocolo de 
remisión. A todas luces, resultaba más que recomendable que la novedad no 
añadiera, además, una reflexión sobre cuestiones cuya percepción por el alumnado 
no fuese directa e inmediata. Estaba bien claro desde el principio que cualquier 



 
 

 
 

sobrecarga incidiría negativamente sobre la calidad de las respuestas de los 
estudiantes. 
 
Como se verá en detalle en el próximo apartado, el trabajo autónomo y el trabajo 
dirigido que tuvo que asumir el alumno se concretaron en la elaboración de una 
carpeta de aprendizaje. Así, el diseño de los cuestionarios tuvo en consideración la 
especificidad y los objetivos de cada ejercicio, así como la necesidad de destacar el 
hilo conductor y la finalidad que unificaba la carpeta de aprendizaje. Para ello, se 
previó que cada una de las actividades que la componían se vinculara a dos 
modalidades de cuestionario. Una, denominada evaluación de la carga de trabajo y, 
otra, denominada evaluación de la carpeta de aprendizaje. Mientras la primera se 
ocupaba de recopilar información sobre la dedicación del alumno y la organización 
del trabajo en la realización de un determinado ejercicio, la segunda se ocupaba de 
preguntarle acerca de los resultados de aprendizaje que había obtenido. Conocer el 
esfuerzo del alumno así como el vínculo establecido entre este y la conciencia crítica 
de los resultados conseguidos, no solo fue una tarea imprescindible para la auto-
evaluación del sistema y la aclaración del propósito de cada una de las actividades 
emprendidas, sino un cometido indispensable para la formación integral del 
estudiante. Así, los cuestionarios fueron diseñados a fin de sondear, para cada uno 
de los ejercicios, el juicio de los estudiantes sobre los aspectos siguientes: la carga 
de trabajo, las expectativas y motivos que dirigieron sus elecciones, los pormenores 
en la realización de cada una de las actividades, las dificultades halladas, su grado 
de satisfacción ante lo aprendido, la utilidad de lo aprendido y lo practicado para su 
formación académica y capacitación profesional y una valoración sobre su trabajo en 
el proceso de aprendizaje. 
 
En lo concerniente al tipo de preguntas, los cuestionarios utilizaron preguntas 
cerradas y semicerradas, dicotómicas, categorizadas, escaladas, de valoración, de 
filtro, de control, de identificación y de respuesta única o múltiple. Por su parte, la 
tipología de escala empleada fue la ampliamente conocida de S. S. Stevens, 
trabajando en concreto con escalas nominales, ordinales y de intervalo. 
 
2.3. Las acciones de innovación didáctica 
 
En la metodología de investigación-acción, el desarrollo del proyecto se explica por 
dos movimientos fundamentales que discurren inextricablemente unidos: el control 
de la acción y la observación de la acción. En el apartado anterior, se hizo especial 
hincapié en lo relativo a este segundo movimiento. En síntesis, podría afirmarse que 
la observación de la acción constituye la pieza clave en la prosecución de la 
actividad en las fases, ciclos o espirales sucesivos. Por decirlo en otras palabras, 
dicha observación es la que impulsa el proyecto hacia el futuro, con vista a la mejora 
del mismo. Por su parte, el control de la acción conduce y asienta el proyecto en el 



 
 

 
 

presente de cada una de las fases. Como es lógico suponer, depende de la 
previsión lo más detallada posible de todos los factores concurrentes y, acto 
seguido, de la planificación rigurosa de las actuaciones. Una vez establecido el 
marco metodológico, en las páginas que siguen se dará cuenta de esa interacción 
entre ambos movimientos; interacción que desarrolla en la práctica esa doble 
actividad de innovación e investigación didáctica. Por razones obvias, la secuencia 
de los ciclos quedó determinada desde el inicio por el calendario lectivo distribuido 
en períodos más amplios de cursos académicos y etapas más breves de 
cuatrimestres. Como se verá a continuación, en los ciclos más largos de los cursos 
académicos, se introdujeron las modificaciones más relevantes de la experiencia 
piloto. Los ciclos cuatrimestrales tuvieron como finalidad la concreción del 
seguimiento de las acciones en marcha bajo la forma de balances provisionales y 
ajustes menores de las líneas de actividad. 
 
2.3.1. Fase de concepción e implantación del proyecto. Curso académico 2006-2007 
 
Esta fase inicial constituyó el ciclo más amplio puesto que la fase de implantación 
propiamente dicha, realizada durante el curso académico 2006-2007, fue precedida 
de un período de reflexión y concepción del proyecto que comenzó en el año 2005. 
Por aquel entonces, un grupo de profesores con docencia en los estudios de las 
artes venían dándole vueltas a toda una serie de insuficiencias relativas a 
conocimientos y habilidades transversales, que no habían recibido la atención 
merecida. La gravedad de la problemática era todavía mayor si se consideraba que 
estas insuficiencias afectaban a aspectos básicos sobre los que deberían construirse 
objetivos de mayor enjundia —el aprendizaje de cuestiones metodológicas 
fundamentales, por ejemplo—, y si se tomaba buena nota de que también 
comprendían carencias de carácter instrumental, lo que obstaculizaba notablemente 
un trabajo autónomo del alumno según criterios de calidad. 
 
Una vez identificado el problema, el equipo de ODAS procedió a trazar los perfiles 
de los estudiantes de las titulaciones de Bellas Artes y de Historia del Arte, haciendo 
hincapié en aquellos aspectos del aprendizaje que, siendo afines y compartidos 
entre los estudiantes de las artes, podían ser susceptibles de mejora. A 
continuación, se estudiaron los modelos didácticos aplicados en los estudios de las 
artes en otras instituciones universitarias nacionales y extranjeras, e incluso en otros 
niveles de la enseñanza formal, y se compararon con aquellos que estaban en vigor 
en las titulaciones correspondientes de la Universidad de Barcelona. En tercer lugar, 
se definieron los factores sobre los que convenía incidir y se establecieron las 
propuestas didácticas más adecuadas para promover esa mejora, en estricta 
observancia de los principios inspiradores del Espacio Europeo de Educación 
Superior y la normativa que, en este mismo sentido, iba generando la propia 
Universidad de Barcelona. En cuarto y último, se optó por priorizar, de aquellas 



 
 

 
 

propuestas didácticas, las que promovían resultados de aprendizaje de marcado 
carácter transversal, cuidando de conjugarlos adecuadamente con los contenidos 
específicos de las asignaturas involucradas. 
 
La hipótesis de acción podría resumirse en la necesidad de proceder a una revisión 
global de la organización del trabajo en el aula convenientemente adaptada a la 
exigencia añadida de la amplia aplicabilidad de la propuesta. A partir de esta 
hipótesis y, sobre las premisas ya expuestas en el apartado de objetivos, se 
establecieron cinco líneas de trabajo: 

• La organización del trabajo en el aula y del trabajo guiado del estudiante en 
diferentes tipos de sesiones. 

• La organización del trabajo autónomo del alumno desde los presupuestos 
de una evaluación continuada. 

• La incorporación de las TIC como auténticos recursos de enseñanza-
aprendizaje. 

• La colaboración con otras unidades de la Universidad de Barcelona que 
tuviesen como uno de sus objetivos el impulso del aprendizaje. 

• El seguimiento del proceso de implantación de la iniciativa didáctica y el 
análisis regular de sus resultados. 

 
2.3.1.1. Las sesiones del trabajo en el aula y del trabajo guiado del estudiante 
 
Desde un principio, el equipo investigador fue bien consciente de la necesidad de 
plantear una organización de las actividades presenciales. La cuestión, lejos de ser 
trivial, constituía un excelente instrumento para el profesor a la hora de establecer la 
programación del curso. Por otro lado, gracias a esta distribución del tiempo por 
tipos de sesiones, el alumno dispondría de una visión más clara de la naturaleza y 
finalidad de estas actividades, así como de su peso relativo en el calendario 
académico y en el proceso de aprendizaje. El objetivo era en último término el de 
ofrecerle la información adecuada sobre la articulación del curso para facilitarle la 
toma de decisiones oportunas sobre la gestión de su propio aprendizaje. El formato 
planteado fue concebido sobre criterios de simplicidad y modularidad, que permitie-
sen una aplicación generalizada del mismo; la apertura de espacios en el aula 
estrechamente vinculados con el trabajo autónomo del alumno, y el equilibrio entre 
lo disciplinario y lo transversal. Así se establecieron los siguientes tipos de sesiones: 
 

• Sesiones de trabajo en el aula 
► Sesiones temáticas generales 
► Sesiones de perfeccionamiento 
► Sesiones metodológicas 
► Exposiciones en clase y evaluación entre iguales 



 
 

 
 

• Sesiones de trabajo guiado 
► Tutorías 
► Cursos optativos de formación 

 
Los dos primeros tipos de sesiones establecieronn el espacio para la exposición de 
la materia específica de la asignatura. Las sesiones temáticas generales iniciaban el 
calendario académico y con ellas el alumno adquiría una visión general de los 
problemas y las directrices maestras de la asignatura. La idea fundamental era que 
el estudiante se introdujera en el ámbito de la disciplina y aprendiera a manejar tanto 
el vocabulario como los problemas principales y las líneas interpretativas generales. 
Precisamente con esta finalidad, las lecciones magistrales quedaban reducidas a su 
función de presentación inicial, y eran pronto sustituidas por la participación activa 
del alumno en su proceso de aprendizaje. Por su parte, la programación de las 
sesiones de perfeccionamiento, dedicadas igualmente a la especificidad de la 
asignatura, se concebía en función de las peticiones colectivas que los estudiantes 
realizaran al profesor en virtud de sus intereses y de acuerdo con el estado actual de 
su trabajo. Con este objetivo, se dedicaban a la profundización de determinados 
aspectos y a la resolución de problemas teóricos de la asignatura. Dichas sesiones 
podían adquirir el formato de seminario, taller o debate colectivo. Se trataba, pues, 
de un grupo de sesiones flexibles y dinámicas que se programaban a medida de los 
estudiantes y en función del ritmo de su proceso de aprendizaje. 
 
Las sesiones metodológicas mantenían un estatus crucial en el desarrollo del curso 
puesto que establecían un robusto puente de unión entre las actividades de trabajo 
autónomo del alumno y el trabajo realizado en el aula, sin olvidar sus efectos 
directos sobre la organización de las tutorías. A pesar de su nombre, no se 
concibieron como sesiones destinadas a introducir al estudiante en las cuestiones 
metodológicas más sesudas, pero sí a resolver problemas de método y organización 
del trabajo. Como ya se señaló, el perfil del alumno de los estudios universitarios de 
las artes obligó a priorizar su contacto con conocimientos, habilidades e 
instrumentos básicos que favoreciesen la adquisición autónoma de conocimiento. 
Como las sesiones de perfeccionamiento, podían ser solicitadas de manera colectiva 
por el alumnado o también propuestas por el profesor tras detectar insuficiencias 
formativas que así las hicieran aconsejables. Estaban dirigidas al análisis de los 
métodos más adecuados para afrontar la práctica del trabajo autónomo de la 
asignatura y a la solución de los problemas de ejecución de interés común que en 
cada fase fueran surgiendo. 
 
Por último, en lo que a las sesiones en el aula se refiere, se plantearon también unas 
sesiones de exposición oral y evaluación entre iguales, y también ellas introducían 
de pleno en el aula las tareas de aprendizaje que desarrollaba el estudiante de 
manera autónoma. De hecho, constituyeron la transferencia de uno de los ejercicios 



 
 

 
 

de la carpeta de aprendizaje: el recurso didáctico que, tal y como se verá en el 
próximo epígrafe, organizó este trabajo independiente. Como su propio nombre 
indica, se trataba de la exposición en clase de un aspecto del tema elegido por el 
alumno para la elaboración de la carpeta de aprendizaje, y de la evaluación que sus 
compañeros hacían de dicha exposición —evaluación entre iguales— a partir de un 
cuestionario guía que les era facilitado por el profesor. Así, en estas sesiones, cada 
alumno se sometía al juicio del resto de estudiantes y, al mismo tiempo, él mismo 
era también evaluador de sus compañeros. 
 
Por lo que se refiere a las sesiones del trabajo guiado, se mantuvieron por razones 
obvias las tutorías de función académica. Como resultaba habitual en ellas, estaban 
pensadas para la atención personalizada al alumno en la resolución de la 
problemática de variada índole que pudiera encontrarse a lo largo del curso 
académico. Sin embargo, y sin que ello fuera en menoscabo de la libre utilización de 
este tipo de sesiones por parte del estudiante, en esta primera fase de la iniciativa 
didáctica, se trasladaron los problemas académicos comunes de tipo organizativo a 
las sesiones metodológicas. Con esta medida, se pretendía reservar las tutorías a la 
reflexión sobre el trabajo concreto que cada alumno iba desarrollando a lo largo del 
curso. 
 
Finalmente, para ayudar al conocimiento de determinadas habilidades y herramien-
tas que no eran parte exclusiva de la asignatura, también en esta fase se 
organizaron una serie de cursos optativos de formación en los que el estudiante 
podía aprender a manejar bases de datos especializadas y programas informáticos 
de inequívoca utilidad académica y profesional. Estas sesiones fueron diseñadas 
junto con el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigación (CRAI) de la 
Universidad de Barcelona y, en este sentido, inauguró la línea de trabajo dirigida a 
establecer colaboraciones, en materia de aprendizaje, con otras unidades de la 
institución educativa. Dada su naturaleza instrumental y de soporte, dichos cursos 
abundaban en la dimensión transversal del aprendizaje, como también lo hacían las 
sesiones de exposición oral y evaluación entre iguales y, por extensión, el conjunto 
de la carpeta de aprendizaje. 
 
2.3.1.2. El trabajo autónomo del estudiante: la carpeta de aprendizaje 
 
La carpeta de aprendizaje fue el recurso didáctico que organizó y orientó el trabajo 
autónomo del estudiante. Se concibió de manera que en ella quedaran conjugadas 
las actividades destinadas a hacer frente a las carencias en conocimientos y 
habilidades transversales detectadas en el alumnado, por un lado, y la especificidad 
de las materias de cada una de las asignaturas involucradas en el proyecto, por otro. 
Al primer aspecto debía responder el formato de la carpeta. La urgencia de poner 
solución a las insuficiencias transversales y la poca experiencia que el estudiantado 



 
 

 
 

tenía de este recurso de aprendizaje aconsejaron, a contracorriente de la tendencia 
más difundida en la enseñanza centrada en el estudiante, optar por un formato de 
carpeta cerrado en el que estuviera claramente definida la secuencia completa de 
ejercicios que el alumno debía llevar a cabo. Por su parte, la materia de la disciplina 
quedaba integrada en la carpeta por el hecho de que el estudiante debía proponer 
un tema de trabajo directamente relacionado con el programa de la asignatura. 
 
Así, la carpeta de aprendizaje quedó compuesta por la secuencia de cinco ejercicios 
que el alumno debía desarrollar a lo largo del curso académico. La idea era que 
cada ejercicio se propusiera alcanzar unos resultados de aprendizaje particulares 
pero, además, que el conjunto del trabajo realizado dispusiera de un marcado hilo 
conductor y una finalidad claramente definida que favorecieran también la 
asimilación cognitiva y metacognitiva del proceso de ejecución. Se convino partir del 
típico trabajo de asignatura por ser este una modalidad de trabajo autónomo con el 
que el alumno tenía una cierta familiaridad. En la medida en que aquel pretende ser 
un remedo de un trabajo de investigación de mayor calado, se identificaron las 
habilidades e instrumentos básicos, y su utilización se dispuso según una secuencia 
fácilmente comprensible para el estudiante. Por último, y con el triple fin de reforzar 
la faceta metacognitiva de su aprendizaje, de favorecer la reflexión sobre el cambio 
del paradigma educativo universitario, y de cultivar toda una serie de aspectos 
básicos de enorme importancia en una de sus principales salidas profesionales, se 
encaminó finalmente todo el proceso de ejecución al terreno didáctico. De resultas 
de todo ello, la carpeta de aprendizaje quedó articulada en los ejercicios de reseña, 
bibliografía, galería de imágenes, exposición oral–evaluación entre iguales, y 
materiales didácticos. 
 
Por la rotunda novedad de la propuesta, la carpeta de aprendizaje y cada una de las 
actividades que la componían fueron descritas en un documento que el alumno tenía 
a su disposición desde el primer día de clase, juntamente con el programa detallado 
de la asignatura elaborado según la normativa que ese mismo año aprobó la 
Universidad de Barcelona sobre los planes docentes. Allí, tras una descripción 
general del recurso y su finalidad educativa, se describió con todo lujo de detalles la 
naturaleza, los objetivos, las especificaciones de formato, los criterios de evaluación 
y las recomendaciones concretas que afectaban a cada una de las actividades. Toda 
esta información fue incluida en la plataforma electrónica de aprendizaje que será 
tratada en el próximo apartado. Y este breve anticipo permite sacar a colación el 
hecho probado de lo determinante que resulta planificar de modo prolijo la 
integración de todos los factores concurrentes. En esta iniciativa didáctica, la carpeta 
de aprendizaje quedaba indefectiblemente soldada a los recursos electrónicos 
implementados, pero también a la organización del trabajo presencial y guiado —
como bien demostraron las sesiones de perfeccionamiento, las metodológicas, las 
sesiones de exposición oral-evaluación entre iguales, las tutorías y cursos optativos 



 
 

 
 

de formación—, al establecimiento de acuerdos de colaboración con otras entidades 
—una vez más los cursos optativos de formación y el papel desempeñado por el 
CRAI de la UB—, y al seguimiento minucioso del desarrollo y resultados de la 
experiencia, como se demostrará en un próximo apartado dedicado al comentario de 
la encuesta de opinión realizada a los alumnos sobre el trabajo autónomo 
desarrollado en la asignatura. 
 
De manera muy resumida, el primer ejercicio de la carpeta —reseña— comprendía 
la presentación de una reseña de una lectura seleccionada por el alumno 
directamente relacionada con el tema de su carpeta de aprendizaje, y de un informe 
justificativo sobre las razones que explicaban tal elección. Así, desde el principio de 
la carpeta y para cada uno de los ejercicios, el alumno debía acompañar la tarea en 
cuestión de un informe que debía actuar como instrumento para impulsar su 
reflexión sobre la naturaleza y finalidad del ejercicio y los resultados de aprendizaje 
obtenidos. El objetivo perseguido con la reseña era que el alumno se familiarizase 
con los criterios de búsqueda bibliográfica especializada y se introdujera en el tema 
tras haber rastreado el estado de la cuestión. Además, se buscaba fomentar la 
práctica de una lectura atenta y crítica, así como la elaboración de un discurso con el 
que el estudiante expresara de un modo correcto el resultado de la misma. 
 
El segundo ejercicio —bibliografía— consistía en la realización de un listado 
bibliográfico sobre el tema elegido y del consabido informe de trabajo en el que dar 
noticia de los criterios de búsqueda definitivos, bases de datos consultadas, los 
problemas y soluciones halladas en la realización de la tarea, y cualquier otro 
aspecto que considerase de interés. En este caso, se pretendía que el alumno 
entrase en contacto y se familiarizase con las principales estrategias y herramientas 
de documentación, así como con sus correspondientes aplicaciones informáticas y 
sus modos de presentación definitivos. Por otro lado, y junto con la elaboración de la 
reseña, este ejercicio debía proporcionar al estudiante una idea suficiente que le 
permitiese el desarrollo del tema. 
 
En el tercer ejercicio —galería de imágenes— el alumno debía entregar una 
colección de imágenes, un listado con las referencias completas de las mismas y 
dos informes: uno de justificación de cada una de las imágenes seleccionadas y otro 
general del ejercicio cuya estructura era similar a su correspondiente en la actividad 
anterior. El objetivo era aquí el contacto con los principales directorios, bases de 
datos y repositorios de imágenes existentes en la red, así como la ilustración de los 
aspectos centrales del tema que iba desarrollando, dejando a su elección el enfoque 
sincrónico o diacrónico en la selección de las imágenes. Además, la necesidad de 
pensar en imágenes e ilustrar cuestiones de un alto nivel de abstracción es uno de 
los aspectos específicos fundamentales para la comprensión real de las diferentes 
manifestaciones artísticas, amén de una destreza determinante en algunos ámbitos 



 
 

 
 

profesionales en boga. Por último, se tenía la voluntad de que el alumno conociese y 
se ejercitase en las formas de citación y catalogación de la obra de arte y en los 
programas informáticos de tratamiento de la imagen. 
 
El cuarto ejercicio de la carpeta se dividió en dos partes. La primera consistía en una 
exposición oral en clase por parte del alumno sobre algún aspecto que considerara 
de particular interés del tema de su carpeta de aprendizaje. La segunda se centraba 
en la evaluación de dichas exposiciones orales por parte de sus compañeros, de 
modo que todos fueran, a su debido tiempo, evaluadores y evaluados. El ponente 
debía optar entre hacer una exposición del estado actual de sus investigaciones 
sobre el tema, introducir una visión de conjunto de los materiales realizados, o 
presentar alguna particularidad de interés hallada en el curso de la elaboración de la 
carpeta y de sus materiales didácticos. Asimismo disponía de plena libertad para 
escoger el formato de presentación que mejor se adaptase a sus objetivos, pudiendo 
elegir entre una lección magistral, un debate, un coloquio junto con otros 
compañeros, o cualquier formato que considerase oportuno, y en función de dicho 
formato organizar tanto su discurso como la totalidad de los materiales de soporte 
preparados a tal efecto. La pretensión de esta actividad de la carpeta de aprendizaje 
era, como su estructura, doble. Por un lado, se trataba de que el alumno pusiera en 
práctica tanto el ejercicio de su reflexión didáctica como el resultado de sus 
investigaciones, y ello frente a un auditorio, con todo lo que esto implica como reto 
personal y exigencia de un sinnúmero de profesiones en los que la pública defensa 
de los propios proyectos y tesis adquiere una especial relevancia. Por el otro, 
perseguía que los alumnos asumieran la responsabilidad de evaluar a sus 
compañeros de un modo crítico y ecuánime. De esta manera, al concluir la carpeta 
de aprendizaje todos habrían tenido que reflexionar y ejercitarse en la práctica de 
aquellos cometidos principales de la actividad docente. 
 
Por último, el quinto ejercicio —materiales didácticos— constituía un punto de 
confluencia de todos los ejercicios anteriores, así como una síntesis de los 
resultados obtenidos en cada uno de ellos; unos resultados que, en esta ocasión, 
quedaban subordinados a una nueva finalidad eminentemente didáctica. Partiendo 
del trabajo previo, el alumno debía preparar un conjunto de materiales sobre el tema 
elegido mediante los cuales debía demostrar no solo su nivel de conocimiento sino 
también su grado de reflexión sobre la dimensión pedagógica y didáctica de esta 
actividad. El núcleo de la tarea estribaba en cómo trasladar dicha información para 
favorecer al máximo la adquisición de conocimiento en un lector potencial. En 
consecuencia, el reto no era solo lograr una transmisión clara de la información 
recopilada en el proceso de investigación, sino también hacerlo poniendo especial 
esmero en aquellos recursos que favorecieran la interacción con el lector y la 
obtención de un aprendizaje de calidad. Particularmente importante sería en este 
punto el promover el interés y la incorporación activa del lector en el manejo de esos 



 
 

 
 

materiales, facilitar la auto-evaluación de su aprendizaje y proponer un sistema de 
evaluación adecuado a los objetivos y al tipo de lector al que el tema iba dirigido. El 
material didáctico se concibió con un formato libre y se valoraba especialmente su 
adecuación al medio electrónico, por lo que este suponía en el presente y en el 
futuro inmediato de la enseñanza en sus diferentes niveles.  
 
Como actividad de síntesis, mediante la realización de este ejercicio se buscaba, por 
un lado, fortalecer el conocimiento alcanzado por el alumno al plantearle la 
necesidad de trasladar del mejor modo posible dicho conocimiento a terceras 
personas. Por otro lado, quería también incidirse en la capacitación del alumno para 
la actividad docente —sea esta presencial o no presencial— que incluyera al mismo 
tiempo conocimientos y destrezas comunes a las tareas de documentación, 
redacción, ilustración y exposición propias del campo editorial. La combinación de 
estos dos objetivos se completaba con la introducción del alumno en las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la educación. Para ello, el alumno utilizó a lo largo del 
curso una plataforma electrónica de aprendizaje; lo que le permitió tener un conoci-
miento de primera mano de su utilidad y sus potencialidades desde el punto de vista 
del estudiante. Ahora debía intentar aplicar críticamente esa experiencia en la 
preparación de materiales para la enseñanza, incorporando entonces el enfoque 
propio del profesor. En resumidas cuentas, el estudiante pronto comprendió que no 
se enfrentaba al tradicional trabajo de asignatura sino a una actividad compleja en la 
que se conjugaban tareas propias de una investigación especializada, la reflexión 
sobre —y la práctica de— la actividad docente, y la documentación y edición digital 
de materiales. 
 
A pesar de su dilatada existencia en el sistema educativo de otros países, la carpeta 
de aprendizaje significó una auténtica innovación didáctica en las dos titulaciones en 
las que se implantó como recurso para la organización del trabajo autónomo del 
estudiante. Unas veces con adhesiones incondicionales, y otras con inequívocas 
renuencias, lo cierto es que la propuesta no pasó inadvertida entre alumnos y 
profesores. Su carácter piloto llegó al punto de que cuando se puso en marcha, en el 
curso académico 2006-2007, las normativas de la Universidad de Barcelona que 
regulan respectivamente la evaluación y los planes docentes, aunque aprobadas, no 
eran todavía de aplicación general. Como habrá ocasión de comentar en apartados 
sucesivos, la carpeta hubo de ser sometida a pequeños ajustes y grandes cambios, 
pero fue siempre motivo de conversaciones y debates, pudiendo decirse que a fecha 
de hoy fue implantada, parcial o totalmente, en otras asignaturas y por otros 
profesores, especialmente de la titulación de Bellas Artes. 
 
 



 
 

 
 

2.3.1.3. La incorporación de las TIC como auténticos recursos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
También desde 2005, el equipo de ODAS emprendió un estudio sobre la utilización 
de las TIC en los estudios universitarios de las artes. Dentro de esta línea de trabajo, 
fueron varios los resultados obtenidos en tres frentes principales: la concepción y 
desarrollo de instrumentos electrónicos —principalmente bases de datos y hojas de 
cálculo— para gestionar el ingente volumen de información concerniente a la 
evaluación continuada y el seguimiento de la marcha del curso, la elaboración de 
materiales didácticos en formato digital, y la implementación de una plataforma 
electrónica de aprendizaje. Iría totalmente desencaminado el presumir que 
cualquiera de estas líneas de actividad fue más importante que las demás. No se 
requieren muchas palabras para subrayar la benéfica influencia que la preparación 
concienzuda de materiales complementarios de aprendizaje suponen en el progreso 
del estudiante. Asimismo, la utilización de herramientas informáticas de gestión de la 
información es imprescindible en un entorno de enseñanza en la que el seguimiento 
continuado de los procesos se convierte en una necesidad perentoria, como bien 
ilustra la evaluación, tanto en su vertiente formativa como acreditativa. También 
aquí, el asunto del diseño, y de la calidad entendida como adecuación a la finalidad, 
constituye el terreno en el que se juega el éxito o fracaso del instrumento y, en 
buena medida incluso, el correcto funcionamiento de toda la propuesta didáctica. No 
obstante lo dicho, es también indudable que fue la implementación de una 
plataforma electrónica de aprendizaje lo que constituyó el producto más visible de 
cara a los estudiantes y colegas. Y, en este terreno, el trabajo desarrollado fue 
pionero no solo en las Facultades involucradas sino también en el conjunto de la 
Universidad de Barcelona. Tras un amplio período en el que se realizaron estudios 
comparativos entre las diferentes plataformas en software libre existentes, en el 
curso 2006-2007 se puso en marcha una plataforma en Moodle en la que tuvieron 
cabida varias asignaturas y grupos de las titulaciones de Bellas Artes e Historia del 
Arte. Por aquel entonces, este campo era un terreno por explorar: un año antes de 
que la propia Universidad de Barcelona instalara su propia plataforma electrónica —
también en Moodle—, eran muy pocos los grupos de trabajo que dispusieran de una 
cierta experiencia sobre la utilización didáctica de este tipo de recursos. 
 
También en este ámbito se intentaron establecer desde el inicio unas reglas de 
juego consensuadas por el equipo que debían conducir la puesta en marcha de la 
plataforma. El objetivo fundamental era aquí evitar a toda costa la extendida 
fascinación por la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación. En otros 
países, y en niveles de enseñanza anteriores a los estudios universitarios, existían 
suficientes evidencias del riesgo de subvertir la naturaleza de estos recursos. La 
euforia ante lo nuevo parecía trastocar su carácter instrumental para convertirlos en 
un fin en sí mismos, con las repercusiones negativas que ello podría acarrear sobre 



 
 

 
 

la enseñanza y el aprendizaje. Por consiguiente, era necesario una exploración 
cautelosa desde los presupuestos de que, primero, estos recursos no eran tan 
nuevos como se pretendía, y segundo, que era imprescindible reafirmar lo que 
realmente eran: instrumentos, con enormes potencialidades pero también con 
severas limitaciones, de manera que en la gestión de unas y otras se hallaba el 
intríngulis de su pleno aprovechamiento didáctico. El calificar esta plataforma de 
herramienta fue tan apropiado como necesario para subrayar su adecuada 
supeditación a un modelo pedagógico y a una orientación didáctica concreta. Sin 
embargo, conviene advertir también que la herramienta se pone al servicio de una 
actividad tanto como la determina, y esta reflexión es pertinente sobre todo al 
considerar el tipo de recursos y materiales didácticos que han sido y serán 
incorporados. Desde esta certidumbre, en ODAS se juzgó apropiado concebir la 
plataforma electrónica como otro factor insoslayable en el diseño y elaboración de 
las actividades, tareas y materiales destinados al aprendizaje. La apuesta fue 
prolongar el proceso de enseñanza y aprendizaje más allá del aula, utilizando 
herramientas adecuadas y aprovechando también el espacio de la no 
presencialidad. Si una cosa es la riqueza y las ya conocidas ventajas irrenunciables 
de la lección y el contacto personal, otra bien distinta es la riqueza y las todavía 
inexploradas ventajas del trabajo continuado y personal del alumno fuera del aula. 
La conveniencia de utilizar en su pleno sentido ambas vías formativas está más allá 
de cualquier discusión teórica y es aquí que este tipo de tecnología permite la 
conducción y orientación del trabajo autónomo del alumno. Además, el carácter 
formativo del proyecto tuvo siempre puesta su atención en la necesidad de que el 
alumno se fuera familiarizando con el medio electrónico, lo aprovechase más allá del 
puro pasatiempo y alcanzase una conciencia crítica del instrumento que lo 
convirtiese en un interlocutor privilegiado para su mejora continuada. 
 
En otro orden de cosas, la implantación de la plataforma no podía realizarse de 
espaldas al contexto educativo, de manera que las actuaciones deberían sucederse 
de modo progresivo. Así fue que esta parte del proyecto fue concebido en ODAS 
como un proceso a realizar en dos o tres cursos académicos. Las razones eran 
incontrovertibles. Por un lado, no podía instalarse la plataforma a pleno rendimiento 
en un curso como el 2006-2007, en el que se implantaba otra novedad rotunda como 
fue la carpeta de aprendizaje. Tanta innovación habría producido en el alumno el 
efecto contrario al perseguido, y más que favorecer su aprendizaje autónomo, aquel 
habría salido ofuscado de la experiencia. Lo que, por aquel entonces, estaba 
difundido en la Universidad de Barcelona eran los «dossieres electrónicos», un 
instrumento mucho más limitado que una plataforma electrónica de aprendizaje, 
pero que incluso no estaba suficientemente explotado en el seno de la comunidad 
universitaria. Sea como fuere, el alumno lo conocía, como mínimo por el hecho de 
que allí encontraba el temario y la bibliografía de la asignatura. En estas 
circunstancias, el equipo investigador tomó la decisión de arrancar la plataforma 



 
 

 
 

pero limitando su funcionalidad a las máximas prestaciones de las que eran capaces 
dichos dossieres electrónicos. 
 
Con el objeto de que los alumnos fueran integrando la plataforma electrónica en su 
quehacer académico, a medida que se matriculasen en otras asignaturas vinculadas 
al proyecto de ODAS, y también con el objeto de impulsar la vertiente transversal de 
las asignaturas y materias en las titulaciones involucradas, se optó por acordar una 
estructura general de la plataforma muy definida. La idea era que también la 
disposición de los recursos y materiales didácticos en la plataforma acabase por 
resultar familiar al estudiante. Así, incluso los recursos y materiales específicos de la 
materia de las diferentes asignaturas debían incorporarse en un lugar preciso, si 
bien su concepción y desarrollo quedase totalmente en manos del profesor 
responsable de la asignatura y grupo. Pero, lo más importante fue que todo el 
equipo elaboró los componentes transversales de aprendizaje, los cuales ocuparon 
la mayor parte del nuevo espacio de trabajo. Dicho con brevedad, en esta primera 
fase se utilizó la plataforma como un repositorio bien estructurado de toda la 
información relevante sobre el trabajo en el aula, las actividades guiadas y el trabajo 
autónomo. Tomando como modelo funcional los ya comentados dossieres 
electrónicos, se dejó voluntariamente sin explotar todas aquellas actividades del 
LMS de Moodle que requieren un alto grado de interactividad por parte del alumno, 
que son más interesantes desde el punto de vista de la construcción cognitiva del 
conocimiento, pero que también son más exigentes para el usuario. Para exprimir al 
máximo todos estos recursos habría que esperar a sucesivos cursos académicos. 
En consecuencia, los estudiantes hallaron la plataforma dividida en tres columnas. 
En las laterales se dispusieron el calendario de todas las actividades del curso y 
otras herramientas al servicio de la organización completa del curso. En la columna 
central, se organizaron de arriba a abajo, y por este orden, las siguientes secciones, 
en las cuales se dispuso un abundante volumen de recursos y materiales didácticos: 
una sección de avisos del profesor, un foro, una sección de información de la 
asignatura, una sección de información adicional, una sección de recursos 
didácticos, una sección de cuestionarios para el seguimiento de la innovación 
didáctica y, por último, una sección reservada a las calificaciones. 
 
2.3.1.4. La colaboración con otras unidades de la Universidad de Barcelona 
 
Un ingrediente esencial en el impulso de la integración y transversalidad en los 
estudios universitarios de las artes fue la apertura de un diálogo y unas líneas de 
colaboración con el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI) de la Universidad de Barcelona, y también en este terreno las actividades 
que se emprendieron estuvieron presididas por el mismo principio de implantación 
progresiva al que ya se hizo referencia. En esta primera fase, se estimó 
indispensable que el alumno conociera todos los servicios e instrumentos que dicha 



 
 

 
 

unidad ponía a su alcance, prestando especial atención a la utilización experta del 
catálogo colectivo de las universidades de Catalunya, al conocimiento de las bases 
de datos electrónicas sobre publicaciones en serie y de las bases de datos y 
repositorios de imágenes más solventes disponibles en internet. Con tal fin, se 
establecieron unos cursos optativos de formación impartidos por el CRAI por medio 
de su red de bibliotecas vinculadas a las titulaciones de Bellas Artes e Historia del 
Arte. Mientras la organización de los cursos y su plena integración en las 
asignaturas involucradas fueron tarea de los profesores, la determinación de los 
contenidos fue una tarea conjunta entre el CRAI y los profesores, quedando su 
impartición en manos de personal especializado del CRAI, fuera de las horas 
lectivas de las asignaturas. 
 
Esta es la razón que explica la programación de unas sesiones específicas de 
trabajo guiado denominadas «cursos optativos de formación», que ya han sido 
presentadas con anterioridad. Pero, el aspecto central que debía asegurar el éxito 
de la propuesta fue que dichas sesiones quedaran totalmente integradas en el 
desarrollo de la asignatura. Así, siendo como eran optativas, y de este modo se 
anticipaba la posibilidad de que algunos alumnos conociesen ya esos recursos, en 
ellas el estudiante se introducía en el uso de toda una serie de instrumentos de 
importancia incuestionable; instrumentos que resultaban imprescindibles para la 
realización de los ejercicios primero, segundo y tercero de la carpeta de aprendizaje. 
Además, dicho vínculo con el desarrollo del curso quedaba todavía más fortalecido 
con la presencia de toda una serie de recursos incorporados ex profeso en la 
plataforma electrónica de aprendizaje. 
 
Como ocurrió con otras líneas de trabajo, en este primer curso académico, estas 
sesiones se redujeron al mínimo indispensable y no se prolongaron más allá de un 
par de sesiones de una hora y media cada una. Sin embargo, ya en esta fase 
temprana estaba previsto extenderlas, relacionarlas estrechamente con actividades 
complejas organizadas en la plataforma electrónica de aprendizaje e incluso 
favorecer la asistencia del alumno con una bonificación específica en la calificación 
final. Para ello, debía esperarse a que las líneas de trabajo que se consideraron 
prioritarias perdiesen el efecto de novedad y se incorporasen con total normalidad a 
la actividad académica de las titulaciones. 
 
2.3.1.5. El seguimiento del proceso de implantación de la iniciativa didáctica y el 
análisis regular de sus resultados 
 
En el apartado concerniente a la metodología ya se prestó atención a la función 
analítica y diagnóstica de la encuesta sobre la opinión de los estudiantes acerca de 
la nueva propuesta didáctica, y también se comentaron de manera sucinta los once 
cuestionarios preparados como el instrumento para recopilar la información 



 
 

 
 

necesaria. Sin embargo, en aquel momento el punto de vista se desplazó 
claramente hacia el proyecto de investigación. Ahora, la intención es complementar 
lo ya dicho sobre los cuestionarios con una perspectiva de cariz netamente 
didáctico, de modo que una vez más quede reforzada la relación inextricable entre 
investigación e innovación docente. Por otro lado, ello constituye un nuevo 
argumento para valorar en la práctica la importancia capital que el equipo de ODAS 
confirió a la integración de los diferentes elementos considerados, en aras de una 
mayor calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
La idea central de lo que se expondrá a continuación es que los cuestionarios no 
solo fueron un instrumento de recopilación de información, sino que a esta función 
habitual se le añadió también el papel de auténticos recursos de aprendizaje. El 
lector podrá comprender perfectamente el carácter experimental de este modo de 
proceder, las dificultades que debieron ser sorteadas, y los compromisos que en 
términos funcionales debieron ser adquiridos. Una vez más, y sobre todo en unas 
actividades —de valoración— en las que tampoco los alumnos tenían una dilatada 
experiencia, la finalidad perseguida era la de evitar por todos los medios que en el 
estudiante hiciese mella una visión del curso académico como de un conjunto de 
tareas dispersas y al servicio de objetivos inconexos. 
 
Así planteadas las cosas, y en lo que se refiere a su función didáctica, los 
cuestionarios fueron diseñados también como una auténtica guía para la realización 
de la carpeta de aprendizaje, compartiendo esta faceta con otros documentos y 
materiales que, a tal efecto, se pusieron a disposición del alumno. Por esta razón, el 
alumno tuvo acceso a todos ellos desde el comienzo mismo del curso, si bien no 
podría cumplimentarlos hasta concluir cada una de las fases de la carpeta a las que 
estaban vinculados. Con un estudio previo de estos cuestionarios, el alumno tendría 
información detallada de cuáles eran las pautas recomendables en la elaboración de 
la carpeta —las actividades a desarrollar aconsejadas, su importancia relativa, el 
orden de las tareas más adecuado, las herramientas existentes, y la conveniencia de 
alternar el trabajo individual y el trabajo en grupo— así como referencias claras a los 
criterios de evaluación de cada una de sus partes. 
 
Además, estos mismos cuestionarios cumplían otra misión educativa de inequívoco 
sesgo ético. Podrá comprenderse, aunque solo sea por la novedad que entrañó en 
los vigentes estudios de las artes, que este último aspecto de la evaluación de la 
experiencia didáctica en la que se solicitaba el concurso del alumno fue 
determinante. Y lo fue, tanto por la necesidad de someter a un análisis continuo los 
recursos utilizados, como por la conveniencia de incluir en este proceso al alumnado 
por las razones de sobras conocidas: su papel relevante en la enseñanza-
aprendizaje y los réditos formativos de hacerle partícipe en este cometido. Podría 
decirse también que esto forma parte de un derecho legítimo del estudiante, que 



 
 

 
 

requiere en primer lugar ser ejercido. Sin embargo, no puede pasarse por alto su 
poca experiencia y su falta de los recursos conceptuales y metodológicos 
imprescindibles para materializarlo de un modo cabal y efectivo. En consecuencia, 
era preciso que el profesorado regulara y orientase la participación del estudiante en 
unas actividades de especial relevancia como eran estas: destinadas a fomentar el 
análisis de la marcha real del curso, detectar los errores de planteamiento y 
corregirlos, y actualizar los contenidos y las actividades que lo integraban. Y ello sin 
menoscabo de las tareas académicas habituales y sin olvidar ni el grado de libertad 
necesario para que el alumno planteara sus comentarios de una forma sincera y 
honesta, ni la responsabilidad, madurez y compromiso con la asignatura y el resto 
de sus compañeros y profesores que debían acompañar su participación. Por todas 
estas razones, se creyó oportuno diseñar unos cuestionarios para guiar la 
participación del estudiante en este ámbito que, una vez convenientemente 
cumplimentados, darían como resultado auténticos informes evaluadores tanto sobre 
la faceta propiamente didáctica de la innovación docente, como sobre la integración 
del alumnado en la propia construcción del marco académico universitario. 
 
Sin duda ninguna, cuando la evaluación continuada vinculada con la carpeta de 
aprendizaje se completa con una política de integración activa del alumno en la 
propia evaluación de la experiencia, los resultados obtenidos son todavía más 
importantes: entonces el beneficio de esa participación trasciende incluso el 
aprendizaje de los alumnos involucrados para proyectarse hacia futuras 
promociones de estudiantes. De este modo, simultáneamente, el alumno está 
ejercitando capacidades, destrezas y actitudes transversales; practica actitudes de 
integración social, se introduce más hondamente en un modelo didáctico que es 
también suyo; colabora en el perfeccionamiento del propio sistema y programa de 
aprendizaje de la asignatura y asume inclusive responsabilidades diseñadas a su 
medida en la gestión de la marcha del curso. Hasta qué punto muchas de estas 
cosas tienen mayor impacto formativo sobre el alumno que la simple acumulación 
memorística de información con vistas a un examen final, es algo que no puede 
ponerse en tela de juicio.  
 
2.3.2. La mejora de la propuesta didáctica. Curso académico 2007-2008 
 
Una vez concluido el curso 2006-2007, el grupo de investigación afrontó el reto de 
evaluar la iniciativa didáctica en su totalidad a partir del juicio expresado por los 
alumnos, la propia experiencia acumulada por el profesorado, la del personal del 
CRAI que participó en el proyecto y los resultados de aprendizaje obtenidos. Y las 
conclusiones extraídas debían procurar la mejora de la enseñanza y el aprendizaje 
en el próximo curso académico. La referencia de la experiencia piloto permitió tomar 
conciencia de algunos aspectos que en la fase inicial habían pasado inadvertidos. 
En la medida en que la mayoría de los escollos que habían comentado los 



 
 

 
 

estudiantes atañían a los procedimientos, había que partir de la base de que se 
necesitaba tiempo: tiempo para asumir el nuevo paradigma de la enseñanza 
superior, tiempo para asimilar esta innovación didáctica concreta y tiempo para 
familiarizarse y explotar todos los resultados de aprendizaje que de ella se 
derivaban.  
 
La carpeta del curso 2006-2007 tenía varios defectos. En primer lugar, en dicha 
carpeta no tenían cabida los réditos de aprendizaje que supone la revisión del 
trabajo realizado una vez que este ha sido corregido y discutido conjuntamente con 
terceras personas, y esta insuficiencia afectaba sobre todo a los alumnos de reciente 
ingreso. En segundo, no promovía explícitamente el trabajo cooperativo de los 
estudiantes. En tercero, no se ponía un diferente énfasis en el aprendizaje de los 
conocimientos, habilidades e instrumentos transversales adecuadamente separados 
por ciclos, así como tampoco manifestaba en su misma estructura un progreso del 
aprendizaje claramente perceptible por los estudiantes en los diferentes ejercicios 
que la componían. En cuarto, aun cuando el tema de la carpeta elegido por los 
alumnos estaba directamente relacionado con la materia de las asignaturas, no 
quedaba completamente asegurado el vínculo entre lo impartido en las sesiones 
presenciales y lo que los estudiantes realizaban en su trabajo autónomo. Y por 
último, en quinto lugar, quedaba pendiente soldar la realización de la carpeta de 
aprendizaje con la plataforma electrónica que debía servirle de apoyo. 
 
Por todo ello, se propuso implantar dos modelos de carpeta de aprendizaje 
destinados, respectivamente, a los estudiantes de primero y segundo ciclo de las 
titulaciones de Bellas Artes y de Historia del Arte. La secuencia de los ejercicios fue, 
para el caso de la primera, la siguiente: cuestionario de respuestas múltiples, 
primera bibliografía, primera galería de imágenes, segunda bibliografía, segunda 
galería de imágenes y exposición oral-evaluación entre iguales. La carpeta de 
segundo ciclo quedó en cambio prácticamente invariable en su estructura: 
cuestionario de respuestas múltiples, bibliografía, galería de imágenes, exposición 
oral-evaluación entre iguales y materiales didácticos. El lector podrá comprobar que 
la principal novedad se hallaba en la primera de ellas y residía fundamentalmente en 
el carácter cíclico que se imprimió a lo que, en su momento, se señalaron como los 
objetivos de aprendizaje más relevantes por constituir habilidades instrumentales 
básicas. 
 
Dado que dos de los ejercicios se doblaban, y dado que había que mantener una 
carga de trabajo similar y mejor aun ligeramente menor, había que eliminar algunas 
tareas sin que ello debilitara la unidad estructural de la carpeta de aprendizaje. En el 
equipo investigador se llegó con rapidez al consenso de que la complejidad del 
ejercicio de materiales didácticos no era adecuada para una carpeta destinada a los 
estudiantes de primer ciclo, muchos de los cuales estaban incluso matriculados en 



 
 

 
 

primero de carrera. Por el contrario, se estimó indispensable mantener el ejercicio de 
exposición oral-evaluación entre iguales. Poderosas razones concernientes a los 
resultados de aprendizaje sobre un aspecto transversal de tanta trascendencia, 
como es la exposición oral, así lo hicieron aconsejable. Por su parte, la evaluación 
entre iguales se presentaba como otro aspecto irrenunciable. En primer lugar, por su 
vínculo directo con la actividad anterior. En segundo, por su incidencia sobre las 
actitudes y valores, motivos cruciales del proceso educativo. En tercero, porque la 
evaluación del trabajo ajeno constituye una herramienta imprescindible para la toma 
de conciencia del propio trabajo. En cuarto lugar, por sus efectos benéficos en el 
establecimiento del adecuado clima de trabajo cooperativo en el aula. En 
consecuencia, el ejercicio eliminado debía ser el de reseña. Y, más allá de una 
simple operación de descarte, también concurrían razones directas. El resto de los 
ejercicios ya obligaban a leer bibliografía especializada. También los cuatro 
ejercicios de bibliografía y galería de imágenes incluían la redacción de informes de 
trabajo y, además, los de galería añadían la elaboración de informes de justificación 
de todas y cada una de las imágenes seleccionadas. En resumidas cuentas, la 
redacción de textos sobre la materia de la asignatura estaba asegurada. 
 
En otro orden de cosas, la supresión de este ejercicio permitió también solucionar el 
problema de fortalecer el ligamen existente entre los contenidos de las sesiones 
presenciales y las carpetas de aprendizaje de los diferentes grupos, así como 
disminuir el número de horas de trabajo autónomo del estudiante. Y todo ello, tras 
sustituirlo por la elaboración de un cuestionario de preguntas de examen con 
respuestas múltiples que los estudiantes tenían que ir elaborando semanalmente y 
en función de la materia que ocupara el curso en esos momentos. Resultaba 
imprescindible que la pregunta fuese inédita en la base de datos existente en la 
plataforma electrónica y que los estudiantes fueran alimentando dicha base de datos 
con sus envíos periódicos. Tal y como se dijo, con esta actividad se pretendía que 
los alumnos mantuvieran un contacto regular con la materia impartida en clase, y 
que destacaran y sintetizaran los aspectos principales característicos de cada uno 
de los temas. Además, el propio formato de la actividad promovía un acercamiento 
crítico a los contenidos de la asignatura y fomentaba la comprensión de los 
problemas surgidos en cada período histórico. 
 
Por su parte, la carpeta de aprendizaje de segundo ciclo quedó prácticamente 
invariada, con la única excepción de que el primer ejercicio de reseña fue sustituido 
por el de la compilación del cuestionario de respuestas múltiples. Al igual que en la 
carpeta anterior, ello redundó en un descenso de la carga de trabajo del estudiante 
que, en la titulación de Historia del Arte, había arrojado los valores más elevados. 
Con esta distribución de dos modelos de carpeta bien diferenciados, llegaría un 
momento en que los alumnos de reciente ingreso podrían experimentar dos cosas. 
Por un lado, volver a encontrarse con la oportunidad de reforzar el aprendizaje de 



 
 

 
 

las habilidades instrumentales ya adquiridas, comprobar su utilidad en el ámbito 
académico y familiarizarse con una misma organización del trabajo. Por otro lado, 
entender en la práctica que aquellas habilidades debían ser valoradas en un proceso 
de aprendizaje más amplio y de dificultad creciente en la medida en que en él se 
iban integrando conocimientos, habilidades e instrumentos diversos y de mayor 
complejidad. 
 
Esta modificación trajo consigo otros cambios que afectaron tanto al sistema de 
evaluación como a la organización del trabajo guiado. Una vez afirmada la 
conveniencia de que los ejercicios de bibliografía y galería de imágenes pudieran 
repetirse, debía reconocerse acto seguido que las dos fases de cada ejercicio no 
podían tener el mismo peso en la calificación final. Por otro lado, se profundizó en el 
detalle en los baremos de corrección y se desplazó el paulatino aumento de la 
discrecionalidad hacia las fases avanzadas de la carpeta de aprendizaje. El objetivo 
principal era el de clarificar al máximo tanto las finalidades de aprendizaje como el 
grado de consecución de las mismas. Con los cambios introducidos, el profesor 
estaba en disposición de ofrecer al alumno los pormenores de su trabajo, los errores 
cometidos y las vías para solventarlos, y una explicación detallada de las 
repercusiones sobre la faceta sumativa de la evaluación. Por la complejidad 
inherente a la carpeta, la transparencia y la explicitud de los criterios eran capitales. 
Solo así, a medida que avanzara el curso, los alumnos irían asumiendo los criterios 
establecidos e interiorizándolos. Y ello haría más llevadera la corrección y el 
comentario de los trabajos sobre bases ya totalmente establecidas. 
 
Por otro lado, había que establecer el marco adecuado para proceder a la revisión y 
discusión conjunta de la primera bibliografía y galería de imágenes. En previsión 
estaba el implantar un taller electrónico para cada uno de estos ejercicios en los que 
fueran los propios alumnos quienes, mediante un entorno de trabajo cooperativo 
entre grupos de trabajo, emprendieran tal discusión; sin embargo, se prefirió actuar 
con cautela. En la siguiente fase, implantada en el curso 2007-2008, fue el profesor 
el interlocutor del grupo de alumnos, y para ello se establecieron seminarios de 
seguimiento fuera del aula. La otra posibilidad, más ambiciosa, quedaría pospuesta 
para el curso 2008-2009, en espera de los resultados de esta nueva iniciativa. 
Naturalmente, estos seminarios también se dedicaron a la resolución de todos los 
problemas relativos al trabajo en grupo. Tal y como se había previsto, una gran parte 
de los escollos de la modalidad del trabajo cooperativo tuvieron por origen una 
deficiente organización del trabajo colectivo que hubo de ser corregida desde el 
supuesto de que eran los miembros del grupo quienes en primera instancia debían 
abordar y proponer las soluciones oportunas. Aunque el profesor estuviera presente 
en estas reuniones de trabajo, este quedó circunscrito a la figura de un orientador en 
el proceso de resolución de los problemas que debían llevar a término los 
estudiantes. 



 
 

 
 

Otra modificación de relieve fue el replanteamiento del papel desempeñado por los 
cuestionarios en cada uno de los ejercicios de la carpeta de aprendizaje. En el curso 
académico 2006-2007, constituían una parte inextricable de cada uno de ellos, de 
manera que acompañaban forzosamente cada una de las entregas. A partir del 
curso 2007-2008, una vez que la existencia de este tipo de encuesta se divulgó 
entre el alumnado, pudo emprenderse un proceso que debería poner el instrumento 
en su sitio. No podía negarse que esto era francamente deseado por el equipo, 
teniendo en cuenta las características y objetivos del proyecto. El primer paso fue 
convertir en optativa la contestación de los cuestionarios, si bien se decidió que ese 
esfuerzo y grado de compromiso extra por parte del alumno debía ser reconocido, 
valorado y reflejado en la calificación final. Tiempo después, se preveía introducir la 
fase final del proyecto y dejar que los estudiantes cumplimentaran voluntariamente 
los cuestionarios con el único beneficio de intervenir en la administración de su 
aprendizaje. Una vez más, se tomaba conciencia del tiempo que requería introducir 
un cambio en el comportamiento de los alumnos así como de la importancia de 
plantear la discrecionalidad de las diversas tareas del curso de una forma 
progresiva. Si ello significaba fomentar una cultura de la calidad entre los 
estudiantes, también significaba que estos estudiantes debían ver recompensado su 
esfuerzo y respetadas sus opiniones.  
 
Por ejemplo, durante esta fase de transición se creyó indispensable puntuar 
únicamente los cuestionarios que estuvieran bien contestados. Los alumnos no solo 
tenían que mostrar un cierto interés por el porcentaje de nota que la tarea de 
encuestado les representaba, sino que tenían que ser conscientes de que dicho 
porcentaje se relacionaba con un trabajo de calidad. No bastaba con rellenar los 
cuestionarios: había que cumplimentarlos correctamente. Asimismo, resultaba 
necesario que las opiniones que en ellos se expresaran fueran tomadas en 
consideración por los profesores, y que los estudiantes vieran cómo eran llevadas 
realmente a la práctica sus propuestas de modificación. De este modo, la 
importancia de la retroacción se convertía en un hecho fehaciente: en el intervalo de 
un único cuatrimestre, algunas de las observaciones recopiladas durante el primero 
dieron lugar a una serie de transformaciones de no poca importancia. En el intervalo 
de un curso académico, la idea de poder repetir determinados ejercicios o de 
introducir alguna actividad que ayudara al alumno a lograr una visión general de la 
materia impartida en clase fueron integradas en el seno de la carpeta de 
aprendizaje. 
 
Por otro lado, se pudo optar finalmente por transformar el formato pdf de cada uno 
de los cuestionarios en un formato web que facilitara la tarea de remisión. Si esto no 
se había hecho desde el principio fue una vez más por acompasar el ritmo de los 
cambios con el contexto efectivo de la enseñanza de las artes. En el curso 2006-
2007, la mayor parte de los alumnos y de los profesores no conocían el recurso de la 



 
 

 
 

plataforma electrónica de aprendizaje y, en el mejor de los casos, utilizaban los 
dossieres electrónicos como repositorios de documentos. Este hecho, y la previsión 
de que estos cuestionarios fueran también aprovechados en otras asignaturas y 
grupos por otros profesores, aconsejó tomar la decisión de implantarlos en formato 
pdf. Solo en el curso 2007-2008 se produjeron los avances necesarios para 
imprimirles el formato web con el que habían sido concebidos originalmente. En 
primer lugar, la existencia de los cuestionarios y el uso de la plataforma electrónica 
por parte de ODAS era ya conocida por una buena parte del alumnado. En segundo, 
con la profundización en los usos de la plataforma electrónica de las asignaturas 
involucradas, los alumnos ya estarían suficientemente familiarizados con los 
instrumentos del proyecto como para asimilar sin problemas tal modificación. En 
tercero, y principalmente, durante el curso 2007-2008, la Universidad de Barcelona 
implementó su Campus Virtual también con la aplicación Moodle. Este hecho 
debería asegurar una importante penetración del recurso en la comunidad 
universitaria, lo que acabaría poniendo en entredicho la pertinencia de seguir 
utilizando los dossieres electrónicos. 
 
En lo que se refiere a las sesiones de trabajo en el aula y de trabajo guiado, también 
se introdujeron importantes modificaciones. Durante el curso 2007-2008 los cursos 
de formación organizados conjuntamente con el CRAI solo se programaron en la 
Biblioteca de Bellas Artes y de cara a los alumnos recién ingresados en la 
universidad. Problemas organizativos insalvables con la biblioteca de Geografía e 
Historia obligaron a desprogramar estas sesiones para los alumnos más veteranos 
de Historia del Arte. Eso sí, se les informó de la existencia de tal servicio, de la 
importancia para el buen desarrollo de su trabajo en las asignaturas involucradas, y 
se dejó a su libre elección los contactos y petición concreta de tales cursos. 
 
En el caso de las sesiones metodológicas, la experiencia había demostrado que los 
estudiantes habían limitado la solicitud de las mismas a la resolución de problemas 
básicos de realización de los diferentes ejercicios de la carpeta de aprendizaje; por 
otro lado, se había detectado el riesgo de que la proliferación de estas sesiones 
obstaculizaran el normal desenvolvimiento de otros tipos de sesiones igualmente 
importantes. Una solución parcial del problema vino de la mano de los seminarios de 
seguimiento ya comentados. El aumento de las horas de trabajo guiado fue muy 
bien recibido por los estudiantes al redundar directamente en el comentario de los 
problemas concretos que iban hallando en el desarrollo de sus carpetas y en la 
discusión grupal de las mejores soluciones. Pero había que encontrar una salida 
definitiva al asunto. Así, se planteó la pertinencia de que la resolución de estos 
problemas de procedimiento y la formación en aquellas habilidades instrumentales 
básicas fuesen solventados en el futuro por alumnos de cursos más avanzados que 
conocieran con profundidad la carpeta de aprendizaje y el conjunto de la experiencia 
didáctica. Se trataba de sacar el máximo partido a una modalidad de aprendizaje 



 
 

 
 

entre iguales muy poco explotada en la universidad española. Juntamente con ella, 
se tenía la firme voluntad de exprimir toda la capacidad de aprendizaje de la 
plataforma electrónica de la asignatura. En directa conexión con este asunto, se 
estaba pensando en el desarrollo de dos actividades de taller vinculadas con los 
ejercicios de bibliografía y galería de imágenes, en las que se potenciara la 
evaluación entre iguales como recurso de máximo interés en el fortalecimiento del 
aprendizaje. Así, estas dos últimas modificaciones serían definitivamente 
introducidas en el curso académico 2008-2009.  
 
En cuanto a las sesiones de perfeccionamiento, consistieron, durante la experiencia 
piloto, en lecciones magistrales impartidas por el profesor sobre temas de especial 
interés solicitados por los alumnos. Sin embargo, y sobre todo tras los excelentes 
resultados de aprendizaje obtenidos en las sesiones de exposición oral, se planteó 
la conveniencia de imprimirles un cambio de rumbo que optimizara además el pleno 
aprovechamiento del de por sí magro calendario lectivo. Ello estaba relacionado con 
que, a partir del segundo cuatrimestre del curso 2006-2007, los alumnos tenían que 
elegir como tema de su carpeta de aprendizaje una fuente de la materia de la 
asignatura. Esto es, bajo la supervisión del profesor en los seminarios de 
seguimiento y a través de la plataforma electrónica de aprendizaje, el grupo había 
estado trabajando ese documento concreto a lo largo del curso. El último paso era 
ampliar el tiempo dedicado a la exposición oral de cada uno de los grupos y 
convertirlo en una sesión de perfeccionamiento, impartida pues, por los estudiantes 
y para los estudiantes. Naturalmente, y con la conducción del profesor, el final de 
cada una de las sesiones debía generar un diálogo sobre el tema desarrollado. Con 
tal fin, estas sesiones de exposición oral-perfeccionamiento vieron ampliada su 
duración hasta los 45 minutos, tiempo más que suficiente para desarrollar con 
bastante profundidad el objeto de estudio. 
 
Por último, también la plataforma electrónica de aprendizaje experimentó mejoras 
sustanciales en el curso 2007-2008 orientadas a la progresiva explotación de todas 
sus posibilidades. Uno de los aspectos que los miembros de ODAS juzgaron 
indispensable para el normal desenvolvimiento de la iniciativa didáctica fue que 
desde el inicio del curso, los estudiantes tuvieran a su disposición una información 
clara, exhaustiva y manejable sobre el funcionamiento de la asignatura. Con esta 
finalidad, el programa detallado de la asignatura, que desde el curso 2007-2008 se 
desarrolló atendiendo escrupulosamente a las Normes reguladores del plans 
docents de les assignatures per als ensenyaments de la Universitat de Barcelona 
segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior, adquirió el formato de 
un sitio web bilingüe integrado en la plataforma electrónica de aprendizaje. Si bien el 
contenido e incluso la distribución de los documentos reproducían en gran medida la 
planificación original, los miembros de ODAS tuvieron en cuenta parte de las 
observaciones de los alumnos acerca del acceso y consulta a la información y 



 
 

 
 

optaron por este nuevo formato. Ello entroncaba directamente con la última de las 
líneas de investigación que el curso 2007-2008 tenía previstas: la definitiva 
soldadura entre la carpeta de aprendizaje y la plataforma electrónica que le servía 
de apoyo. 
 
También se incorporaron dos nuevas bases de datos. Mediante la primera los 
alumnos procedían a presentar los temas relativos a sus carpetas de aprendizaje y a 
constituir los grupos de trabajo oportunos. De este modo, todo el proceso se hacía 
transparente para la totalidad de la comunidad de la asignatura y grupo: desde la 
propuesta del tema y los miembros que integraban cada uno de los grupos, hasta la 
discusión sobre la pertinencia de la fuente elegida y su aprobación definitiva por 
parte del profesor. La segunda base de datos estaba destinada a albergar el 
cuestionario de respuestas múltiples que, de un modo cooperativo, debían ir 
alimentando todos y cada uno de los estudiantes. También en este caso, la facilidad, 
inmediatez y transparencia del procedimiento y sus resultados facilitó la 
participación, la reflexión e incluso el debate —que se desplazó al foro de la 
asignatura— sobre algunas de las cuestiones propuestas. 
 
El equipo había tomado clara conciencia de que debían inculcar a los alumnos que 
la plataforma y el sitio web de la asignatura no eran una modernización de los 
antiguos dossieres electrónicos sino un recurso completamente nuevo y con 
enormes posibilidades en materia de aprendizaje. Y precisamente por su novedad, 
en esta segunda etapa de la experiencia didáctica, se facilitó al máximo la utilización 
de la plataforma mediante guías de uso pormenorizadas, enlaces con sitios web y 
ejemplos de bases de datos. En definitiva, aunque no todos los recursos didácticos 
se centraban en la parte técnica de las actividades, sí que esta debía recibir la 
merecida atención. El resto de recursos compartidos por los profesores clarificaban y 
hacían recomendaciones sobre los procedimientos e instrumentos imprescindibles 
para la realización de los ejercicios. A ello debía añadirse todos aquellos recursos 
específicos de la asignatura que el docente considerase oportunos. Estos últimos 
debían ser ubicados en el bloque de Recursos didácticos. 
 
Por su parte, la decisión de ampliar el proyecto a nuevas asignaturas culminó la 
puesta en marcha y la ratificación del carácter modular y transversal de la carpeta de 
aprendizaje en los estudios de las artes. Por un lado, entraron en el proyecto 
asignaturas de índole práctica que, como Lenguajes del Arte, desarrollaban una 
tipología de trabajo en clase totalmente diferente a la desarrollada por las 
asignaturas pioneras del proyecto. Por otro lado, entraban también asignaturas 
optativas de los primeros ciclos de Historia del Arte cuyo alumnado podría aportar 
datos de indudable interés para examinar el modelo didáctico desde una nueva 
perspectiva, pues, hasta la fecha, todos los grupos implicados procedían de 
asignaturas obligatorias. 


