Ficha de las Buenas Prácticas Académicas
Título de la Buena Práctica:
Utilización de la plataforma virtual como apoyo al aprendizaje presencial

Tipo de práctica:
Utilización de la plataforma ALUD como apoyo a las clases presenciales con objeto de
gestionar de una forma más eficaz el tiempo de trabajo de los estudiantes, motivarles
ante la temática de la asignatura y desarrollar de una forma más eficaz la tutoría.
Nombre profesorado:
Elena Auzmendi
Nombre de la Titulación (y asignatura) o Servicio:
Facultad de FICE: Titulación de Psicopedagogía (1º curso ) y Titulación de Pedagogía
(3º curso)
Asignatura de Métodos de Investigación en Educación
Destinatarios:
Estudiantes de psicopedagogía de 1º curso y de pedagogía de 3º curso. Comparten la
asignatura
Responsable:
Elena Auzmendi
Participantes :
En la práctica participan la profesora, como responsable de la asignatura, y los
estudiantes que cursan la asignatura de Métodos de Investigación en Educación
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Otros datos:
Este curso 2005/2006 es el primer año que la profesora ha impartido esta asignatura.
Con anterioridad había impartido, siguiendo esta metodología, las asignaturas de
Bases Metodológicas de Ia Investigación I y II en 2º de Pedagogía.
Esto supone un conocimiento previo de la herramienta pero la dificultad añadida de
incorporarlo en una asignatura que imparte por primera vez.
Descripción:
La Plataforma ALUD es la plataforma virtual que utiliza el profesorado de la Universidad
de Deusto.
Esta plataforma viene utilizándose desde hace ya más de tres años como apoyo a la
enseñanza presencial en diferentes titulaciones de la UD.
En esta práctica se explica el modo en que se ha utilizado en la asignatura de Métodos
de Investigación en Educación que se imparte, de forma conjunta, en la titulación de
Psicopedagogía en 1º curso y Pedagogía 3º curso. La asignatura es de 6 créditos UD
(5 ECTS) lo que supone una planificación de 125 horas de trabajo del estudiante.
Contexto y Objetivos:
El contexto en el que se ha realizado la buena práctica es la de estudiantes de 1º de
Psicopedagogía que cursan la asignatura de Métodos de Investigación, de forma
conjunta, con estudiantes de 3º de Pedagogía.
Parte del segundo grupo (unos 4 alumnos de 3º de Pedagogía) tiene ya alguna
experiencia en el uso de la plataforma virtual en clase.
Otra característica es que una parte de los estudiantes acude a clase con portátil y otra
no.
A la hora de analizar los objetivos establecidos hay que tener en cuenta que es el
primer año que la profesora ha impartido la asignatura. Son, por tanto, objetivos propios
de un primer año de preparación de una asignatura según este formato.
Los objetivos que se persiguen con esta práctica son:
1. Gestión de forma diferente el tiempo que la profesora dedica a la asignatura en el
aula con el grupo de estudiantes. La asignatura de Métodos es eminentemente
práctica con lo cual se pretende dedicar el menor tiempo posible a aspectos teóricos
y el mayor a aspectos prácticos. De hecho el objetivo es que la teoría que se
explique en clase sea, únicamente, aquella de difícil comprensión individual, y que
está colgada en los materiales de la plataforma. En definitiva se trata de trabajar la
teoría a través de la práctica.
2. Llevar a cabo un tutoría más personalizada y centrada en los aspectos de mejora de
los objetivos que se persiguen con la asignatura. Para ello se compagina la tutoría
presencial con la tutoría virtual.
3. Ofrecer, de forma permanente, materiales actualizados sobre la asignatura y
aquellos otros que permitan ir profundizando en la misma.
4. Conseguir que los estudiantes se sientan motivados ante una asignatura que, a
priori, no perciben como importante para su formación académica. En este sentido
la utilización de los recursos tecnológicos (en este caso la plataforma) puede ayudar
a contextualizar el aprendizaje.
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Procedimiento en el desarrollo de la buena práctica:
Al comienzo del curso se informa a los estudiantes del procedimiento que se va a
seguir en la asignatura.
Los temas (o unidades) se van a ir colgando en la Plataforma una semana antes de
comenzarlos en clase.
Se informa del calendario que se va a seguir, en relación a contenidos y actividades
prácticas dentro del aula (por semanas), así como de los plazos de entrega de las dos
actividades prácticas que han de realizar fuera del aula.
Se establece, como condición para el desarrollo de la clase, haber leído previamente
los contenidos que se van a tratar cada día.

Al comienzo de cada unidad los alumnos se encuentran con la presentación que
resume los contenidos teóricos de la misma.
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Los contenidos teóricos se encuentran en el formato de Secciones Temáticas:

Se utiliza la tutoría virtual como apoyo a la tutoría presencial. No significa que se
elimine la tutoría presencial, lo que hace es completarla y permite dar feedback
continuado a los estudiantes.
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El Tablón de Anuncios permite ir colgando mensajes para que todos los estudiantes.

En definitiva, se trata de utilizar las posibilidades que ofrece la tecnología para la
mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Lo importante no es tanto la utilización de la Plataforma, como la metodología utilizada
en la clase. Ahora bien, la Plataforma ayuda de forma muy importante a poder
desarrollar esta metodología.
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Recursos Humanos y Materiales:
En cuanto a recursos humanos: conocimiento por parte de la profesora de la utilización
de la Plataforma ALUD, así como su modelo de aprendizaje subyacente. Elaboración
de las unidades de la asignatura para el comienzo del curso de modo que a lo largo del
mismo sólo haya que ir haciendo modificaciones en funciones de la marcha de la clase.
Recursos materiales: Un aula con acceso a Internet , cañón y ordenador. Que los
alumnos tengan un portátil puede ser opcional aunque ayuda al desarrollo de la clase.
Evaluación de la Buena Práctica
La evaluación de la práctica se ha llevado a cabo, además de cuantitativamente (según
el formato de evaluación de la UD), de forma cualitativa.
Al concluir la asignatura se pide a los estudiantes que señalen, de forma abierta, los
aspectos positivos y de mejora de la misma. Estos se resumen a continuación.
ASPECTOS POSITIVOS
- La metodología, dado que la teoría se lleva a la práctica con casos reales.
Práctica abundante que ha ayudado a aclarar contenidos teóricos.
- El hecho de que la teoría esté colgada, con antelación, en la plataforma ya que
permite el trabajo en equipo en los aspectos prácticos.
- Buena organización de los temas y del tiempo.
- Ritmo adecuado.
- Buena secuenciación en el tiempo de los trabajos a realizar fuera del aula.
- Explicaciones clara y precisa que se pueden completar con los contenidos ya
colgados.
- La tutoría. Buena relación con la profesora y disponibilidad de la misma para
resolver dudas, etc. Se contestaba siempre, a través de la tutoría virtual, a las
dudas y preguntas que se planteaban. Ayuda disponible cuando ha sido
necesario fuera del aula.
- Para varias personas la metodología utilizada ha permitido acercarse a esta área
que no se consideraba ni interesante ni importante para la educación.
ASPECTOS DE MEJORA
- Contextualizar más determinadas prácticas.
- No hacer modificaciones en aspectos que ya están colgados en la plataforma.
- Espacio físico en el aula: no se podían mover las mesas lo que dificultaba el
trabajo en equipo.
- Dar más peso, en la evaluación final, a los trabajos prácticos y menos a los
teóricos.
- Mayor facilidad para imprimir el material de la plataforma.
- Que sea la propia profesora la que lleve a cabo los grupos de trabajo de forma
que sean más heterogéneos y permitan una mayor integración en el grupo.
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Lecciones aprendidas:
Nuevamente queda patente que la tecnología es un medio que puede ayudar a un fin.
Ahora bien, es muy importante tener claro el fin que se pretende. De hecho, utilizar la
tecnología sin un objetivo claro lejos de ser positivo puede ser muy contraproducente.
Personas de referencia:
Elena Auzmendi
944139304
eauzmen@ice.deusto.es
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