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RESUMEN  
El objetivo principal de este artículo de innovación educativa es describir el diseño y los pasos para la 

implementación de un recurso didáctico de índole fundamentalmente motivadora en el que el alumnado 
pueda aprender de forma significativa, integrando su lengua materna y una segunda lengua. Se trata, 
pues, del diseño de una radio universitaria bilingüe en la que el propio alumnado tendrá la oportunidad de 
crear sus programas con la ayuda del profesorado coordinador. El diseño de este proyecto es 
fundamentalmente inclusivo porque se dirige a toda la comunidad educativa (que podrá participar en el 
mismo siempre que lo desee). El objetivo final es que el alumnado no solo practique sus destrezas orales 
(tanto en inglés como en español), sino que obtenga conocimientos sobre distintos temas, bien de interés 
público, o relacionados con su ámbito profesional, además de que pueda desarrollar su pensamiento 
crítico al participar en las distintas secciones del programa. Concluiremos que la implementación, por 
tanto, de un proyecto de estas características es un proceso enriquecedor para toda la comunidad 
universitaria, incluso para el resto de alumnado y profesorado que, aunque no participe directamente en 
el mismo, puede aprender y motivarse a participar en él. 

 
Palabras clave: método de enseñanza, bilingüismo, TIC, pensamiento crítico. 

 
ABSTRACT 

The main objective of this educational innovation article is to describe, step by step, the design and the 
implementation of a motivating didactic resource where the students will be given the opportunity to learn 
meaningfully and, where they can integrate both languages (their mother tongue and a second language). 
Thus, the design of a bilingual university radio is described herein, through which the students on their 
own will organize, and create their own programs with the help of the coordinating teachers. The design of 
this project is mainly inclusive due to it is addressed to the whole educational community (they can 
participate in the project when they wish). The final objective of this project is that students not only 
practice their oral skills (both in English and Spanish), but they will also be able to acquire meaningful 
knowledge about different topics of public interest, related also with their professional field. Furthermore, 
they will improve their critical thinking thanks to their participation in the different sections of the program. 
The design of this project is fundamentally inclusive because it addresses to the whole educational 
community. We will conclude that the implementation of a project such as this is a process that will bring 
high benefits for the whole educational community, even to non-participating students and teachers who 
will be given the opportunity to learn from what others are actively doing. 

 
Key words: teaching method, bilingualism, ICT, critical thinking. 
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1. Introducción  
 

La conjugación de tres elementos que, hoy en día, son fundamentales en nuestra sociedad (hablamos de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC –, bilingüismo y pensamiento crítico) en un 
proyecto universitario de innovación lo convierten en un tema de interés para docentes y discentes de la 
educación terciaria. En su desarrollo vamos a describir el diseño de un recurso educativo que, 
conjugando los tres pilares de su fundamentación teórica (a los que hemos aludido anteriormente) 
presenta un componente motivacional muy interesante tanto para el alumnado como para el profesorado. 
Se trata, por tanto, de la planificación y el diseño de un proyecto para la creación de una radio 
universitaria bilingüe. En ella, toda la comunidad educativa se verá implicada, aunque el agente 
fundamental en este proyecto será el alumnado (que será quien, en definitiva, lo lleve a cabo y ejecute, tal 
como veremos en el desarrollo de este artículo). Por tanto, será este un proyecto innovador que fomente 
el trabajo cooperativo, lo que favorecerá la relación entre profesorado, alumnado y personal de 
administración y servicios.  

Siguiendo las ideas de Muñoz, Serrano y Marín (2013), el aprendizaje colaborativo tiene una serie de 
características como son: el orgullo de pertenecer al grupo, la heterogeneidad de los componentes, la 
interdependencia de los miembros que lo conforman, el compromiso con el grupo, la identificación y 
resolución de conflictos, entre otras. Por todo esto, el aprendizaje colaborativo requiere que los 
protagonistas desarrollen sus habilidades comunicativas y tengan la necesidad de compartir la resolución 
de tareas.  

La creación de una radio universitaria bilingüe puede perseguir el objetivo de que el alumnado 
desarrolle habilidades que le permitan utilizar de forma eficaz las TIC, al mismo tiempo que mejorar las 
destrezas lingüísticas que le permiten desenvolverse adecuadamente en un idioma extranjero y, por 
último, incrementar la capacidad de pensamiento crítico. Trabajar estas tres ideas en la universidad es 
esencial, por ejemplo, para formar profesionales de la educación que demuestren ser capaces de 
desenvolverse correctamente en la actual sociedad; que sean personas libres y formadas en 
pensamiento crítico, además de ser maestros y maestras que inculquen en su futuro alumnado estas 
mismas ideas esenciales para el crecimiento de nuestra sociedad. 

El diseño de este proyecto estará centrado en el alumnado que se encuentre cursando estudios de 
Grado (o de Posgrado) en cualquier Facultad de Educación. Se pretende que los programas radiofónicos 
se emitan en diferido a través de un blog creado específicamente para ello y gracias a herramientas como 
Audacity que nos permitirá crear los podcast que se publicarán posteriormente en dicho blog. Esta 
actividad, que el propio alumnado va a desarrollar con la ayuda del profesorado y del personal de 
administración y servicios (el que esté dedicado a TIC y medios audiovisuales), será un importante motor 
que ayude e impulse al alumnado a aprender a expresarse oralmente de forma adecuada, tanto en un 
primer como en un segundo idioma. Al mismo tiempo, se pretende que los futuros maestros y maestras 
aprendan, a través de la propia experiencia, que la radio escolar puede ser un excelente recurso 
educativo que podrán aplicar en su futuro docente. En cada programa de radio se tratarán temas 
pertenecientes a distintos campos (en muchas ocasiones relacionados con su futura profesión). Podemos 
mencionar, como ejemplo: actualidad informativa, noticias de la propia Facultad o universidad o temas 
relacionados con la educación, entre otros. De esta forma, se integrarán diferentes temas de interés para 
la comunidad universitaria, además de que puede ser un excelente recurso para la comunicación entre 
Facultades de Educación de distintos puntos geográficos (nacionales e internacionales). 

 
 

2. Marco Teórico 
 

La innovación es primordial en el ámbito educativo. Siguiendo las ideas de Salinas (2004) al respecto, es 
necesario que las instituciones den respuesta a los desafíos actuales de la sociedad: “Se deben promover 
experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyándose en las TIC y haciendo 
énfasis en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los profesores (…) es decir, en los 
procesos de innovación docente” (p.2). Es por ello que el profesorado debe estar continuamente 
reinventando y renovando su profesión para adaptarla a la exigencias y al alumnado actual. La sociedad 
de hoy día se encuentra inmersa en un mundo donde priman las TIC, que avanzan y se desarrollan a un 
ritmo vertiginoso. Es por ello que deben ser incluidas en el aula y que el docente debe aprovechar los 
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recursos que estas le ofrecen. Del mismo modo, la crisis económica que estamos viviendo hace que los y 
las jóvenes tengan que estar mucho más preparados académicamente para desempeñar trabajos en el 
extranjero, por lo que es esencial proporcionar una adecuada formación que permita al alumnado 
desenvolverse en diferentes contextos utilizando otros idiomas. 

Por otro lado, es necesario incluir en las aulas más actividades que desarrollen el pensamiento crítico 
del alumnado, formando personas libres, con ideas claras, iniciativa y personalidad. En este sentido, los 
futuros docentes tienen un papel muy importante, ya que serán quienes formen a nuestra sociedad futura. 
Por este motivo, es necesario hacer hincapié en su formación crítica a lo largo de la formación 
universitaria. “Ser una persona libre, responsable significa ser capaz de hacer elecciones racionales, sin 
restricciones. Una persona que no pueda pensar críticamente, no puede hacer elecciones racionales” 
(Facione, 2007, p.19). 

Este proyecto educativo, por tanto, dará respuesta a estas necesidades desde un punto de vista 
innovador, que sea capaz de motivar y de involucrar al alumnado, al mismo tiempo que sirva para crear 
sinergias de trabajo positivas desde el trabajo cooperativo. La creación de una radio universitaria bilingüe 
promueve y fomenta el aprendizaje significativo a través de una metodología participativa y motivadora, 
incluyendo la mejora del aprendizaje de un segundo idioma y el desarrollo del pensamiento crítico. 
“Darles oportunidades a los estudiantes de asumir la responsabilidad de su propia enseñanza, ayuda a 
cada discente a desarrollar habilidades que le hacen ser un aprendiz más eficaz” (Serrano, 2015, p.78). 
Además, dicho proyecto no solo tratará de dar respuesta a las necesidades actuales del alumnado 
universitario, sino que también tratará de proporcionar una serie de recursos al alumnado para motivarlos 

a llevar a cabo dicho proyecto de manera exitosa durante su futuro docente. 
 
2.1 Necesidad de Innovar en al Ámbito Educativo 

 
Entendemos que el principal objetivo de la educación en la actualidad debe ser que el alumnado aprenda 
de forma significativa y sea partícipe de su propio aprendizaje. Por esta razón, para que la escuela dé 
respuesta a las necesidades actuales de la sociedad, es necesario que exista un cambio y pasemos de 
una escuela tradicional, basada en clases magistrales del profesorado, a una escuela moderna, 
significativa, donde el alumnado sea el que vaya creando su propio aprendizaje con la guía del 
profesorado. No es infrecuente encontrar en las aulas a un alumnado desmotivado, a menudo 
desconcentrado y en muchas ocasiones desorientado. Río (1990) dice al respecto: “se entiende por 
calidad de enseñanza la capacidad para satisfacer apropiadamente las finalidades generales y los 
objetivos concretos que la comunidad social atribuye a la misma enseñanza (…)” (p.12). Es la escuela la 
que debe adaptarse a una sociedad cada vez más familiarizada con los medios de comunicación e 
información, y es por ello que se hace necesario introducir actividades que motiven al alumnado y que 
conviertan al discente en el responsable último de su propio proceso de aprendizaje.  

Siguiendo a Jiménez (2001): “Todo lo que se trabaja en las aulas es susceptible de ser utilizado en los 
medios de comunicación, lo cual confiere a las actividades un nivel de motivación importante 
añadido.”(p.299).Por tanto, es tarea y responsabilidad del profesorado sentirse suficientemente motivado 
para innovar en su profesión. Río (1990) abunda en el mismo tema cuando afirma que: “El profesor no 
puede ser ajeno a las innovaciones didácticas y de metodología educativa que las ciencias, la teoría y la 
tecnología de la educación aportan de continuo (…)” (p.14). Es necesario que el profesorado esté 
continuamente reinventándose para introducir metodologías, actividades o propuestas innovadoras que 
den lugar a un aprendizaje más provechoso. 

Para incluir metodologías innovadoras en el aula, es necesario tener en cuenta que: 
 

 El profesorado debe estar en continua formación 

 Es necesaria la coordinación de todo el profesorado del centro 

 Se requiere una motivación e implicación añadida por parte del profesorado 
 
Si hacemos referencia a los distintos medios de comunicación existentes, la radio fue pionera en su 

aparición (principios del siglo XX). Este instrumento ha sido utilizado en la educación como recurso 
educativo durante mucho tiempo, pero bien es cierto que no se le ha dado la importancia y uso que 
realmente merece. 
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La radio utilizada de forma adecuada puede ser un excelente recurso educativo. Además, la radio 
escolar es un gran reto para el profesorado ya que requiere una compleja planificación, por lo que es 
necesario, como hemos dicho anteriormente, una mayor dedicación al centro y motivación para llevar a 
cabo la actividad. (Río, 1990). 

“Somos sujetos auditivos desde el nacimiento. El lenguaje oral supone nuestra principal vía de 
comunicación (…)” (Rodero, 2008, p.100). Podemos afirmar, por tanto, que el oído es el sentido que más 
temprano se desarrolla. Desde el momento en el que vivimos en el vientre de nuestra madre somos 
capaces de escuchar, reconocer la voz de nuestros padres y distinguir tonos y timbres de voz. Por este 
motivo, el sonido es un medio esencial para la adquisición de conocimientos, lo que justifica la 
importancia de utilizar dicho medio para el aprendizaje. La radio puede ser un recurso muy atractivo para 
el alumnado y, en ella, el sonido es la principal característica y medio de aprendizaje. 

Por otro lado, podemos afirmar que la radio puede ser un valioso instrumento para desarrollar la 
creatividad y la imaginación del alumnado, al mismo tiempo que se trabaja el pensamiento crítico y la 
expresión oral. Además, es un recurso muy interesante porque fomenta el trabajo en equipo y enseña a 
respetar las opiniones del resto de compañeros. (Rodero, 2008). 

 
2.2 La radio como recurso educativo. Antecedentes radiofónicos en el ámbito educativo 
 

En lo que concierne a los antecedentes, podemos afirmar que han existido gran cantidad de radios 
escolares en nuestro país a lo largo de la historia entre las que destacamos: 

 

 “Radio Pilas” (Sevilla). Colegio Nuestra Señora de Belén 

 “Radio hoy de hoy” (Toledo). C.P. Santo Cristo de la Vera Cruz 

 “Radio Escuela Andalucía” (Jaén). Santiago de la Espada  
 

Del mismo modo, en el ámbito universitario también ha existido un amplio número de radios. En al 
entorno europeo, destacamos los siguientes antecedentes. 

En Europa, tras la caída de varias dictaduras, comenzaron a cobrar importancia las emisoras libres en 
la que participaban universitarios junto con otros ciudadanos no universitarios. “Las radios universitarias 
tienen tres características en común: su programación es amplia y enfocada a las preocupaciones 
locales; su financiamiento no depende directamente del gobierno y casi siempre funcionan con los 
voluntarios y los conocimientos de los residentes locales” (Vázquez, 2012, p.72). 

Gran Bretaña destaca entre los ejemplos más relevantes, cuya primera radio universitaria apareció en 
1960. Este tipo de radio recibe el nombre de “Student and school radios” y son reguladas por el 
Restrictive Service Licenses (RSL) siendo también técnicamente apoyadas por la UK Student Radio 
Association. (Vázquez, 2012). 

También existen en Francia aproximadamente 25 emisoras estudiantiles pertenecientes a distintas 
ciudades del país. Estas reciben el nombre de “Campus Radio” y se agrupan en la red IASTAR 
(Asociación Internacional de Estudiantes de Radio y Televisión). Aunque este tipo de radio está dirigida 
por estudiantes, tiene como destinatario un campo mucho más amplio que únicamente la población 
universitaria (Vázquez, 2012). “Los Campus Radio se consideran, además de una herramienta especial 
para tener una comunicación bidireccional de la universidad con la ciudad, una parte de la formación de 
estudiantes que deseen explorar sus actividades artísticas y periodísticas” (Vázquez, 2012, p.73). 

Igualmente, existen radios universitarias en países como Holanda o Suiza que emiten sus programas 
tanto por radiofrecuencia como por internet. En definitiva, siguiendo los datos aportados por Marina 
Vázquez, podemos comprobar que Europa tiene una larga lista de países que se suman a la radio 
universitaria entre los que destacamos Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Hungría, Italia, Irlanda, 
Lituania, Noruega, Portugal, Polonia, Rusia, Suecia y Turquía. (Vázquez, 2012). 

Asimismo, el hecho de que las universidades más prestigiosas del mundo como la Universidad de 
Harvard o la Universidad de Cambridge tengan radio universitaria es un indicio de calidad que nos indica 
que la creación de una radio universitaria ha de ser una buena iniciativa al objeto de fomentar la vida y la 
convivencia en el ámbito de la educación terciaria, además de los muchos otros objetivos especificados a 
lo largo de este artículo. Estas radios universitarias a las que aludimos disponen de una página web en la 
que se cuelgan los diferentes programas radiofónicos, de tal manera que se puedan escuchar desde 
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cualquier punto del mundo, algo que las dota de gran interés y difusión internacional (porque, además, 
emiten en inglés y es esta lengua franca para muchos hablantes internacionales). 

Si nos centramos en el territorio español (cf. Fidalgo, 2009) la primera universidad española que creó 
su propia radio fue la de La Laguna (Tenerife) en el año 1987. La segunda emisora universitaria española 
apareció en Salamanca en el curso 1996-1997. Sin embargo, los salmantinos habían tenido problemas 
para asentar su proyecto, por lo que los programas radiofónicos no vieron la luz hasta el año 2001. Del 
mismo modo, a lo largo de los años posteriores, se fueron creando distintas radios universitarias en el 
territorio español englobando universidades como las de A Coruña, Autónoma de Madrid, Complutense y 
Navarra, entre otras. Actualmente, existen más de 25 emisoras de radio universitarias en nuestro país. 

Tal y como señala Fidalgo, las radios universitarias que se han creado en nuestro país tienen 
objetivos muy distintos. 

(…) desde las universidades que pretenden que su emisora de radio sea el 
lugar en el que sus alumnos realicen sus prácticas para titulaciones como 
Comunicación Audiovisual o Periodismo, hasta las instituciones educativas 
superiores que pretenden que sus radios sean lugares de expresión para los 
alumnos (…). (Fidalgo, 2009, online). 

Este segundo caso será nuestro cometido, como se irá comprobando a lo largo del desarrollo del 
presente artículo. 

Las emisoras radiofónicas universitarias españolas han surgido de manera muy distinta y su origen 
estriba en motivaciones de diferente índole. Muchas de ellas han visto la luz gracias al empeño de un 
grupo de alumnos y alumnas por hacerse oír en la sociedad; otras nacieron gracias al apoyo de distintas 
asociaciones que respaldaron el proyecto de la Universidad. En cuanto a la tipología de radios 
universitarias que encontramos en nuestro país, algunas de ellas tienen características muy distintas. Por 
ejemplo, algunas radios universitarias no tienen emisora de radio, es decir, utilizan emisoras externas 
para poder llevar a cabo su programación; también encontramos otras que emiten sus programas 
únicamente a través de internet; y otras que lo hacen a través de FM o, incluso, algunas que emiten sus 
programas radiofónicos por ambas vías (Fidalgo, 2009). 

Siguiendo la calificación de Fidalgo sobre los tipos de radios universitarias existentes en nuestro país: 
“(…) nos encontramos con diferentes categorías: algunas dependen del Rectorado y del Gabinete de 
Comunicación, otras dependen de departamentos de Comunicación; algunas dependen de órganos 
estudiantiles y algunas son independientes de la Universidad, gestionadas por asociaciones 
universitarias.” (Fidalgo, 2009, p.130). 

Siguiendo con la radio universitaria en España, actualmente existe lo que se conoce como Asociación 
de Radios Universitarias (ARU). Esta asociación sin ánimo de lucro nace en el año 2011 e integra 
distintas radios universitarias españolas tanto de carácter privado como público. La ARU nace con la idea 
de fortalecer las radios universitarias, de crear una radio diferente, de compartir experiencias, formación y 
contenidos relacionados con la ciencia, entre otros. Tras su creación, en la que se incluían un total de 22 
radios universitarias, el número de radios asociadas ha aumentado hasta conseguir más de 26 radios 
distintas asociadas. 

La Asociación de Radios Universitarias, tiene una amplia variedad de objetivos propuestos. Algunos 
de los más ambiciosos se destacan a continuación: 
 

 Promover la presencia de la Universidad en la sociedad. 

 Intercambiar experiencias y productos comunicativos que sean de interés para la comunidad 
universitaria, en particular, y para la sociedad, en general. 

 Contribuir al desarrollo de la educación, la cultura, la ciencia, la creación, la producción y la 
difusión de contenidos para radio, internet y soportes de comunicación a través de la interacción 
y la cooperación entre sus asociados. (ARU, online). 
 

Algunas de las universidades que forman parte de esta asociación son la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad de Almería, Universidad de Cantabria, Universidad de Extremadura, Universidad 
de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad de León, Universidad de Navarra, Universidad San Jorge, 
entre un largo etcétera. Gracias a esta asociación, las radios universitarias españolas pueden tener un 
contacto más directo e interactuar de manera sencilla.  
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Pero la ARU no solo facilita el contacto entre diferentes radios universitarias españolas, sino que 
también promueve el contacto entre las universidades españolas y las universidades latinoamericanas, ya 
que la ARU se ha incorporado como miembro de pleno derecho de la Red de Radio Universitaria de 
Latinoamérica y el Caribe (RRULAC). Por tanto, ambas redes favorecen tanto la comunicación nacional 
como internacional entre universidades. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de antecedentes en cuanto a radios escolares en España y 
Europa, podríamos pensar que este proyecto deja de ser original. Sin embargo, tras nuestra 
investigación, podemos afirmar que no hemos encontrado la existencia de ninguna radio bilingüe 
universitaria en el panorama nacional. Este es el motivo que hace a este proyecto original, el hecho de 
utilizar no solo la lengua materna, sino una segunda lengua (inglés en este caso) para la creación de 
programas radiofónicos en el ámbito universitario. 

 
 

2.3 Importancia de la Expresión Oral  
 

Volviendo a uno de los temas principales en los que se basa nuestro artículo, la expresión oral, podemos 
decir que actualmente esta se considera un recurso importantísimo para desenvolverse de forma 
adecuada en la sociedad. Tal y como hemos dicho anteriormente, el uso de la radio escolar o 
universitaria como recurso educativo hace que se logren mejores niveles de expresión oral en el 
alumnado, desarrolla la capacidad de improvisación del mismo, y, sobre todo, fomenta el pensamiento 
crítico del alumnado. (Río, 1990). Esto último, es una cuestión muy importante para formar personas con 
criterio, libres y con opinión propia. Es por ello que se debería hacer más hincapié en este aspecto desde 
edades tempranas, desde la misma escuela. 

Para trabajar los aspectos citados anteriormente no solo proponemos la utilización de la radio como 
recurso educativo, sino que este proyecto también propone dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad actual. Por esta razón, incluimos la educación bilingüe que, hoy día, y tal como reconocen la 
OCDE, la Comisión Europea y la misma UNESCO, es garantía de acceso igualitario a la información y de 
igualdad de oportunidades en la educación.  

Por tanto, la creación de una radio universitaria ya no es algo innovador, puesto que hay muchas 
universidades en el mundo que llevan a cabo este tipo de propuestas. Sin embargo, el diseño y la 
implementación de una radio universitaria bilingüe sí es un proyecto innovador, ya que no se han 
encontrado referencias de algún proyecto similar como hemos destacado anteriormente. 

Siguiendo las palabras de Ana Halbach (2008):  
Los gobiernos de toda Europa se han propuesto fomentar el aprendizaje de lenguas 
extranjeras en los centros educativos (…) Una de ellas es la creación de programas de 
educación bilingüe en los que el alumnado asiste a clases de una serie de materias en 
lengua extranjera. (p. 457). 

Este interés de los gobiernos en invertir aprendizaje en lenguas extranjeras se debe a que, debido a la 
crisis actual, y a la falta de trabajo, cada vez se requieren mayores cualificaciones para conseguir empleo. 
Además, es interesante que el alumnado tenga conocimientos de otras lenguas para derribar así las 
barreras lingüísticas. Por aducir un ejemplo, la Comunidad Andaluza promovió el Plan de Fomento del 
Plurilingüismo en el año 2005, dentro del que se encontraba el Programa de Centros Bilingües, un 
programa de apoyo consistente en enseñar un mínimo del 30% del currículo total en lengua extranjera, 
principalmente en inglés. (De Vega, 2013).  

Pero el bilingüismo no es solo transmitir un idioma, sino que es enseñar un idioma al mismo tiempo 
que se transmiten otros conocimientos y contenidos necesarios para el desarrollo del alumnado, 
(Halbach, 2008). Es por ello, que el profesorado de centros bilingües debe estar muy preparado para 
afrontar con éxito esta tarea. Y constituye este hecho mismo otro de los objetivos del presente proyecto: 
dotar a los futuros docentes de formación suficiente para que sean capaces de transmitir contenidos a su 
futuro alumnado, tanto en su lengua materna como en un segundo idioma (en este caso, inglés). “El 
objetivo fundamental de los programas bilingües es lograr que sus alumnos desarrollen la fluidez y las 
capacidades académicas en dos idiomas para lograr así un bilingüismo aditivo” (Ramos y Ruiz, 2011, 
p.155). Es decir, es de vital importancia mejorar el „output‟ del alumnado: utilizaremos la radio como 
medio para mejorar el output del alumnado, recibiendo gran cantidad de input. Esto quiere decir que 
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mejoraremos la expresión oral del alumnado mediante la práctica y la escucha activa de cada uno de los 
programas radiofónicos. 

Siguiendo las ideas de Julián, el inglés es el idioma más solicitado por los padres del alumnado ya 
que se ha convertido en la lengua franca entre países (Julián, 2013). Por este motivo, aprovechando la 
actual importancia que está cobrando el inglés como idioma, este será el que utilizaremos para nuestro 
proyecto. 

Las necesidades actuales de nuestra sociedad nos hacen pensar que el diseño y la implementación 
de un proyecto de características como el que aquí proponemos dará respuesta a cada una de las 
necesidades aquí expuestas. Para ello, se diseñará un innovador recurso que ayude a mejorar la 
expresión oral en la lengua materna (español en nuestro caso) y en un segundo idioma (inglés); el 
pensamiento crítico y el manejo de las TIC, al mismo tiempo que ayude a los futuros docentes a formarse 
en contenidos y a dotarlos de recursos útiles para su profesión. 

 
3. Diseño del Proyecto 

 
Los fundamentos teóricos señalados hasta el momento (motivación, bilingüismo, TIC y pensamiento 
crítico) se ponen al servicio del diseño de una radio bilingüe universitaria que, para comenzar, se marca 
los siguientes objetivos: 

 

 Fomentar el trabajo colaborativo entre alumnado, profesorado y personal de administración y 
servicios 

 Desarrollar el pensamiento crítico del alumnado 

 Mejorar la expresión oral tanto en el idioma materno como en un segundo idioma (inglés, en 
este caso específico) 

 Fomentar el uso de las TIC  

 Proporcionar recursos didácticos al alumnado necesarios para el futuro docente de los 
alumnos y alumnas que participen en el proyecto 

 Formar maestros y maestras comprometidos con la sociedad actual 
 

Como ya avanzábamos, la población diana de este proyecto es toda la comunidad educativa, puesto 
que estará abierto a la participación de quien desee unirse a él y pertenezca a la misma. Es decir, al 
tratarse de un recurso educativo que se pone a disposición de la comunidad universitaria, cualquiera de 
sus miembros está invitado a participar de una u otra manera: activamente con una entrevista, un 
programa completo o una actividad puntual (sea esta del tipo que sea); diseñando una secuencia de 
actividades que otros lleven a cabo; o pasivamente escuchando los programas en emisión (mediante los 
que se puede producir, entre otros: aprendizaje, recepción de información novedosa/actual/científica y 
debate crítico de la información recibida). A continuación, pasaremos a analizar en más detalle quiénes 
serían los principales beneficiarios y beneficiarias del proyecto. 

El alumnado. En este apartado incluimos a todo el alumnado perteneciente a todos los Grados que 
se impartan en la Facultad de Educación. Serán los alumnos y las alumnas quienes diseñen, planifiquen y 
pongan en marcha sus propios programas de radio con la ayuda de la información y de los conocimientos 
proporcionados por el profesorado y con la ayuda técnica del personal de administración y servicios. 
Pero, tal como ya apuntábamos, identificamos a otro tipo de alumnado que se puede beneficiar de este 
proyecto; será el alumnado que decida tener una intervención menos activa (el oyente). Este tipo de 
alumnado tendrá la oportunidad de aprender a través de la información, los conocimientos, o las 
curiosidades que se emitan a través de la radio. Esto nos lleva a destacar otra característica de este 
recurso, que es la enseñanza entre iguales (recurso altamente valorado en la literatura especializada). 
Álvarez y González (2005) explican así la importancia educativa de aprender entre iguales: “El alumnado 
interactúa y conecta mejor con los compañeros, a quienes ven más próximos a su realidad, que con el 
profesorado, con quien le une una relación condicionada muchas veces por la evaluación” (p.112). Es 
esta una característica que, sin duda, cumple este proyecto. 

De la misma manera, el alumnado de otras Facultades de Educación (nacionales o internacionales) 
que escuchen esta radio pueden participar activamente (mediante entrevistas on-line, por ejemplo) o 
pasivamente. Por tanto, el recurso que aquí presentamos tiene un alto potencial de alcance entre el 
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alumnado universitario y es esta característica la que lo convierte en una herramienta virtualmente muy 
útil para el profesorado universitario.  

El profesorado. Identificamos en este grupo, esencialmente, a aquel profesorado que va a participar 
en la actividad de una u otra manera. En este caso, creemos esenciales (y, por tanto, serían los 
coordinadores del proyecto en la Facultad): el profesor o la profesora de inglés, el profesor o la profesora 
de lengua española, y el profesor o la profesora de TIC. Además, al igual que sucede con el alumnado, el 
profesorado que no participe de forma activa (es decir, el profesorado oyente) también podrá aprender 
sobre los temas que más le interesan al alumnado, así como escuchar y analizar cómo se expresa el 
alumnado en público (tanto en primera como en segunda lengua), qué actividades llaman más la atención 
a su alumnado o su capacidad de reflexión ante temas controvertidos o polémicos, entre otros aspectos. 

El personal de administración y servicios. Será una pieza muy importante del engranaje que dé 
lugar a la implementación de esta actividad en el Centro porque colaborará activamente con el diseño y la 
instalación de la infraestructura tecnológica necesaria que posibilite la emisión de los programas de radio.  

Creemos que una de las claves del éxito de esta actividad es hacerla voluntaria para los participantes. 
Es decir, el profesorado que desee participar en el proyecto, de una u otra manera, podrá hacerlo. Del 
mismo modo ocurrirá para el alumnado matriculado en cualquiera de los Grados o Másteres de la 
Facultad. La participación del alumnado en el proyecto será valorada positivamente a través de diferentes 
mecanismos que cada Facultad puede diseñar específicamente a este respecto como, por ejemplo, 
pueden ser los créditos de libre configuración. 

Establecemos a continuación una guía de los pasos (administrativos y académicos) que se han de 
seguir para la implementación de ese proyecto: 

En primer lugar, se recomienda redactar y presentar el proyecto ante el equipo directivo de la Facultad 
para que sea oficialmente aprobado por el órgano colegiado correspondiente. Su aprobación implicaría su 
presentación ante la comunidad educativa con el objetivo de invitarla a participar. Las actividades de 
divulgación serán esenciales para animar a la participación y para ofrecer posibilidades de colaboración a 
la comunidad universitaria. Entre otras cosas, se pueden colocar carteles en los que se indique el horario 
y el lugar donde se desarrollará dicha actividad, difundirla a través de la Web de la Facultad y anunciarla 
en prensa universitaria. Además, el profesorado coordinador puede ayudar ofreciendo información en sus 
clases y motivando al alumnado a participar. La preparación académica de los programas es un paso 
esencial que hay que poner en marcha antes de comenzar a grabar los programas de radio. En este 
sentido, recomendamos dedicar algunas sesiones introductorias para hablar con el alumnado sobre los 
medios de comunicación en general, el uso de la radio en particular, y su importancia como recurso 
educativo. De esta forma, el alumnado comenzará a conocer qué materiales son necesarios para llevar a 
cabo un programa de radio, qué secciones pueden formar parte de los programas que diseñen, cómo 
deben expresarse oralmente y qué objetivos han de establecerse con el desarrollo de este proyecto. 
Además, es necesario que el alumnado entienda que la radio escolar puede ser un excelente recurso 
educativo y que, por tanto, su aplicación es factible con el alumnado de primaria o de infantil en su futuro 
docente. Una visita a la radio de la ciudad (previamente acordada) puede formar parte de las actividades 
complementarias de este programa, con el objetivo de que el alumnado tenga una toma de contacto real 
con las instalaciones y, por supuesto, puedan ver cómo se graba un programa de radio. 

Una vez concluidas las sesiones introductorias (que, insistimos, deberán estar coordinadas por los 
docentes de lengua, inglés y TIC) y una vez puestos en marcha los medios técnicos necesarios para el 
inicio, se comenzará a poner en marcha el programa de radio escolar. 

Los programas radiofónicos (de duración acordada y previamente programada para cubrir la 
programación prevista para cada día), estarán formados por distintas secciones, siendo requisito sine qua 
non que se organicen en bilingüe (inglés y español, preferentemente al 50%). 

La preparación académica de los programas requerirá un total de 1.5 horas semanales en las que 
estará presente el profesorado coordinador de la actividad para sugerir propuestas o para solventar 
posibles dudas. Creemos que debe ser el alumnado (con ayuda del profesorado coordinador) el que 
decida las secciones y los temas que se establecerán para cada programa. Estas secciones se 
planificarán durante las sesiones introductorias y el profesorado podrá ofrecer herramientas de búsqueda 
de información académica, al objeto de que esta actividad sea realmente formativa y universitaria. Se 
recomienda que el alumnado tenga a su disposición medios técnicos y materiales, para lo cual se debe 
planificar el lugar apropiado de celebración (por ejemplo, un aula TIC). Igualmente, se recomienda 
emplear 1.5 horas semanales para la grabación de cada programa radiofónico. 
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La literatura sobre trabajo colaborativo recomienda dividir al alumnado en grupos, que han de ser 
compensados y heterogéneos, intentando no incluir en el mismo grupo a aquellos alumnos y alumnas que 
se conocían previamente para que, de esta manera, se relacionen con gente nueva y puedan trabajar con 
ideas nuevas, diversos puntos de vista y formas de pensar diferentes. A continuación ofrecemos un 
ejemplo de los grupos de trabajo que se pueden establecer, cuyo número y composición variará 
dependiendo de las características de cada Facultad: 

Grupo de marketing. Entre sus tareas se puede identificar el diseño de carteles (con toda la 
información sobre el nombre de la radio, la hora a la que estará disponible el programa, la dirección web 
(blog) donde se puede escuchar el mismo, la autoría, y, sobre todo, el contenido en el que se va a basar 
el programa anunciado) o la distribución de la información a través de medios informativos (páginas web, 
Tweeter, Facebook y Blogs, entre otros). La ejecución de los carteles (ya sea física o virtual) pondrá en 
juego las competencias artísticas y de emprendimiento del alumnado, importantísimas ambas para su 
futuro docente. 

Grupo de locutores. Este grupo será el encargado de llevar a cabo la locución de los programas. Se 
recomienda distribuir sus tareas y que ensayen los programas antes de grabarlos ante el profesorado 
coordinador. En estas tareas se ponen en juego las competencias orales (en primera y segunda lengua) 
del alumnado participante.  

Grupo de búsqueda de información. Los y las componentes de este grupo deberán buscar 
información acerca del tema que se vaya a tratar en cada sección. El alumnado podrá utilizar internet o 
acudir  a la biblioteca de la Facultad para acceder a la información que necesiten, de manera que se 
familiaricen con la búsqueda de información académica (física – en la biblioteca – y virtual – en Internet). 
La competencia más importante que este grupo desarrolla es la de investigación y recursos. 

Grupo de técnicos. Este grupo será el encargado de todos los aspectos técnicos de cada grabación. 
Serían responsables, entre otras tareas, de controlar que todos los recursos tecnológicos funcionen 
correctamente, grabar los programas, controlar el audio, realizar el montaje de los programas de radio, 
publicar los programas radiofónicos en el blog, entre otras tareas. Este grupo estaría apoyado, sobre todo 
al inicio, por el personal de administración y servicios del centro. Las competencias que este grupo 
desarrolla se sitúan en el área de las TIC.  

Nuestra propuesta es que cada alumno/a pase por cada uno de estos grupos de trabajo, de forma que 
se enriquezca de distintas experiencias y que aumente la adquisición de las competencias asociadas a su 
título. 

Por otro lado, para la preparación técnica de las sesiones de grabación de los programas, se requerirá 
un aula que esté lo más insonorizada posible y que cuente con todos los materiales necesarios para 
llevar a cabo la grabación de los programas radiofónicos. Es recomendable que los programas se emitan 
en diferido (lo cual contribuye a disminuir el nivel de ansiedad del alumnado ante la segunda lengua y el 
miedo escénico de la grabación, los medios técnicos y las destrezas orales que han de demostrar al 
presentar temas y programas ante la comunidad universitaria). El programa puede emitirse a través, por 
ejemplo, del blog que la Facultad, que permite acceso fácil y cómodo. 

En las Tablas 1 y 2 del epígrafe “Actividades” de este artículo se recoge un ejemplo práctico de la 
planificación anual de dicho proyecto, tanto de las sesiones introductorias como de los programas 
radiofónicos. 

 
3.1 Herramientas 

 
Los materiales que la implementación en este proyecto requiere serán los siguientes: 

Aula insonorizada. El centro deberá contar con un aula dedicada a la grabación de los programas 
radiofónicos. Esta deberá ser lo más insonorizada posible para evitar que se interfieran sonidos 
indeseados. Una de las características de la misma  es que deberá estar informatizada, es decir, 
necesitará contar con varios ordenadores con acceso a internet y con distintos programas instalados en 
los que nos basaremos para crear nuestros programas radiofónicos.  

Micrófonos de mesa y cascos.  
Programa Audacity. Este será la herramienta utilizada para ordenar los audios y crear los programas 

radiofónicos que se emitirán en diferido como ya hemos hecho referencia anteriormente. Existen gran 
variedad de programas destinados a este fin pero hemos elegido Audacity porque es un software libre 
(gratuito) y de fácil manejo. Audacity se trata de un programa destinado a grabar y editar audios. Este 
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ofrece una amplia gama de efectos y posibilidades pudiendo grabar sonidos en directo con la ayuda de 
un micrófono. La edición del sonido se  basa en las opciones de cortar, pegar y borrar lo que hace que 
sea un programa de uso sencillo. Además Audacity nos permite grabar las pistas en varios formatos 
como puede ser Mp3 entre otros. 

Un blog creado para publicar los programas radiofónicos. Aquí existe una gran variedad de 
posibilidades como pueden ser Blogger, WordPress o Blogspot entre otros. Cualquiera de estas tres 
posibilidades puede ser acertada ya que son páginas de fácil uso y que nos permiten publicar los audios 
que grabaremos con Audacity. En este blog se irán publicando los diferentes podcast pertenecientes a los 
distintos programas radiofónicos. 

Material de papelería que pueda servir para crear carteles anunciadores 
 
4. Actividades 

 
El tipo de actividades que aquí se proponen son un ejemplo o guía que puede seguir cualquier persona o 
colectivo que vaya a llevar a cabo en la práctica el presente proyecto. No proponemos un listado de 
actividades fijas ni exhaustivas, ya que el contexto de nuestro proyecto es variable y por tanto, lo que aquí 
se ofrece tiene el objetivo de ser un mero ejemplo de actividades que se pueden llevar a cabo. El 
contexto en el que centramos la implementación de este proyecto es en Facultades de Educación. 
Igualmente, y dependiendo del tipo de Facultad en el que se enmarque este proyecto, los recursos e 
instalaciones de los que dispongan, el tipo de alumnado, los diferentes grados y posgrados que allí se 
estudien, podremos realizar un tipo de actividades u otras. 

A continuación, proponemos una serie de actividades-tipo divididas en dos partes. Por un lado 
encontramos aquellas actividades de preparación o sesiones introductorias, que son previas a las 
grabaciones de los programas. Por otro lado, encontramos las actividades específicamente relacionadas 
con los programas radiofónicos. 

La Tabla 1 recoge la propuesta de una serie de actividades que se pueden realizar con el alumnado 
en las sesiones introductorias, previas a la grabación de los distintos programas radiofónicos: 

 
Tabla 1. Sesiones introductorias. 

 

Sesiones Responsables y Coordinadores 

Introducción a la radio como medio de 
comunicación. 

Profesorado coordinador del proyecto. 

Pautas para saber expresarse en la lengua 
materna de forma oral y escrita. 

Profesorado de Lengua y Literatura Españolas 
de la Facultad. 

Pautas para saber expresarse de forma oral y 
escrita en un segundo idioma (inglés). 

Profesorado de Lengua Extranjera (Inglés) de 
la Facultad. 

Dicción y vocalización. Profesorado de Lengua y Literatura Españolas 
de la Facultad, con el apoyo del responsable, y 

alumnado perteneciente al aula/grupo de debate 
de la Facultad (si lo hubiera).  

Uso de diferentes programas informáticos: p.e. 
Audacity, PowerPoint. 

Profesorado de TIC y personal de servicios 
informáticos de la Facultad. 

Creación de un blog para publicar los distintos 
programas radiofónicos. 

Profesorado de TIC y personal de servicios 
informáticos de la Facultad. 

El valor de la radio como recurso didáctico. Profesorado coordinador del proyecto. 

Visita a la radio de la ciudad. Profesorado coordinador del proyecto. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La Tabla 2 recoge una propuesta de las distintas secciones y actividades que se pueden realizar en 

cada una de ellas durante la grabación de los distintos programas radiofónicos. Al igual que ocurría en el 
caso anterior, estas secciones constituyen un mero ejemplo y no pretendemos ofrecer aquí un listado 
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exhaustivo, diseñado ad hoc para que los actores implicados lo adapten al contexto específico de cada 
Facultad o universidad: 
 

 
Tabla 2. Programas de radio. 
 

Sección Descripción Responsables 

CONCIENCIA-T Esta sección se desarrollará en 
español. En ella se pueden tratar temas 
relacionados con la problemática de la 
sociedad actual (por ejemplo, la 
violencia de género, la homofobia, la 
integración del alumnado inmigrante y el 
alumnado de NEE en los centros, entre 
otros). 

Para la consecución de este 
objetivo, se realizarán entrevistas a 
especialistas, de tal manera que se 
produzca un debate constructivo y 
dinámico en su tratamiento. 

Alumnado perteneciente al 
proyecto, profesorado 

coordinador y profesionales 
invitados a participar. 

UNIVERSITY 
NEWS 

Esta sección se desarrollará en 
inglés y en ella se dará difusión a las 
noticias de la universidad (por ejemplo, 
las actividades del consejo de 
estudiantes, las reformas académicas y 
proyectos que se van a llevar a cabo en 
el centro, el menú del día en la cafetería 
de la Facultad…) 

Alumnado que participe en 
el proyecto y profesorado de 

inglés. 

CULTURIZA-T Espacio dedicado a los estudiantes 
Erasmus de la Facultad de Educación. 
En esta sección el alumnado podrá 
hablar de su cultura, fiestas, 
costumbres, su sistema educativo, sus 
comidas típicas, etc. Esta sección se 
desarrollará en español para que el 
alumnado extranjero trabaje 
colaborativamente con el alumnado 
español y mejore sus destrezas en esta 
lengua. 

Alumnado Erasmus que 
participe en el proyecto y 
profesorado coordinador. 

JOIN THE CLUB Este espacio se desarrollará en 
inglés y tiene como objetivo explicar las 
distintas actividades que se realizan en 
la universidad. En este espacio tienen 
cabida las actividades deportivas que se 
realicen, el seguimiento de los torneos 
de debate que realice el aula de debate 
si la hubiera, las actividades que se 
realicen en la Facultad como, teatro, 
expresión corporal, radio, etc. 

Alumnado participante y 
profesorado de inglés. 

CON UN POCO DE 
MÚSICA 

En este espacio, desarrollado en 
castellano, se hablará sobre distintos 
estilos musicales y se harán entrevistas 
a nuevos grupos y cantantes de la 
ciudad, tuna, corales o coros que, en 
ocasiones, son parte de la vida 

Alumnado que participe en 
el proyecto y profesorado 

coordinador. 
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universitaria.  
 

THINK TOGETHER Es este un espacio desarrollado en 
inglés en el que se realizarán debates y 
coloquios sobre temas actuales. En esta 
sección se invitarán a compañeros de 
otras Facultades como Medicina, 
Enfermería, Derecho, Filosofía, o 
incluso, alumnado de otras Facultades 
de Educación. El objetivo es que el 
alumnado mejore su expresión oral en 
un segundo idioma y comparta 
opiniones sobre distintos temas de 
dimensión social. 

Alumnado de las distintas 
Facultades que participen y 

profesorado de inglés. 

RENOVARSE O 
MORIR 

Este espacio se desarrollará en 
castellano y estará destinado al 
profesorado y alumnado de la Facultad 
de Educación que desee proponer 
nuevos proyectos educativos o recursos 
didácticos innovadores.  

Alumnado implicado en el 
proyecto y profesorado 

coordinador. 

 
Fuente: elaboración propia 

 
5. Resultados Esperados 

 
El presente proyecto de innovación educativa se marca el objetivo de conseguir que el alumnado 

participante mejore su expresión oral tanto en la primera, como en la segunda lengua. Otro de sus 
objetivos fundamentales es que, a lo largo de la realización de dicha actividad, los alumnos pierdan el 
miedo a hablar en público en un idioma extranjero y que aprendan, a través de la propia experiencia y 
participación, que la radio escolar puede ser un excelente recurso educativo que podrán aplicar en su 
futuro docente ya que lo han conocido, lo han vivido y lo han experimentado en primera persona. 
Asimismo, perseguimos que el alumnado desarrolle su pensamiento crítico a través de las distintas 
actividades que van a ir realizando a lo largo del proyecto, desde la búsqueda de información, hasta la 
participación en una sección concreta del programa que pueda requerir de su opinión personal. Al mismo 
tiempo, pretendemos que los futuros docentes se familiaricen con el uso de las TIC, esenciales para su 
profesión. Por último, se espera que tanto el alumnado como el profesorado mejore su capacidad para 
trabajar en grupo, lo que requiere una mayor coordinación entre toda la comunidad educativa. 

En definitiva, este proyecto persigue formar a docentes comprometidos con la sociedad actual, 
buscando que el alumnado participe se implique activamente en la vida universitaria, es decir, que se 
impregne de ella y no vean en la universidad solo un lugar de estudio, sino un espacio donde, además de 
formarse como profesionales, compartan experiencias y momentos de distensión con los demás 
compañeros y profesionales de su Facultad. 

 
6. Conclusiones  

 
El planteamiento de un proyecto de características como el que aquí se propone conlleva la 

coordinación de una serie de factores y la superación de dificultades que, entendemos, colaboran 
activamente en la mejora de la formación del alumnado universitario. Por otro lado, pero no por ello 
menos importante, es necesario que el profesorado innove en su profesión y se adapte a las necesidades 
actuales de la sociedad y del alumnado. Es esta una de las fundamentaciones esenciales de este 
proyecto: dar una nueva perspectiva al aprendizaje significativo y al trabajo colaborativo, haciendo ver 
que, además de los tradicionales libro de texto o apuntes, el profesorado dispone de otras muchas 
opciones para la consecución de sus objetivos.   
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Como ya hemos visto a lo largo del proyecto, en toda Europa existen radios escolares y universitarias. 
Sin embargo, lo que hace a este proyecto innovador es la creación de una radio bilingüe, en la que se 
utilicen dos idiomas (inglés y español) al 50%. 

Este proyecto, que consideramos cumple los objetivos trazados en el apartado 3 de nuestro artículo y 
da respuestas a las necesidades de la sociedad actual, es sólo un ejemplo de las muchas facetas 
innovadoras a las que la universidad debe abocarse. El proyecto aquí propuesto promueve el trabajo 
colaborativo entre alumnado, profesorado y personal de administración y servicios ya que estos deben 
trabajar de forma conjunta para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento del mismo. Así mismo, 
consideramos que el tipo de actividades propuestas, que aquí se han descrito a modo de ejemplo, tratan 
de fomentar el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado al tener que expresar sus pensamientos y 
opiniones tanto en la organización de las secciones de los programas, como en la propia emisión de los 
mismos. Además, también se fomenta la expresión oral del alumnado (tanto en el idioma materno como 
en un segundo idioma) y, por supuesto, se fomenta el uso de las TIC en el alumnado ya que como hemos 
visto a lo largo del proyecto será el propio alumnado participante el que se encargue de grabar, editar y 
publicar los programas en el espacio web dedicado a este fin. 

Por otro lado, este proyecto de innovación ayuda a fomentar la radio como recurso educativo en el 
futuro docente del alumnado participante lo que lo convierte en una actividad muy motivadora para el 
alumnado ya que puede ver en ella un futuro proyecto con su futuro alumnado. 

Debemos aclarar que las actividades aquí propuestas se pueden aplicar en cualquier tipo de Facultad 
y han sido colocadas en una sucesión lógica, de tal manera que se realicen primero las sesiones 
introductorias y se dejen para el final los programas radiofónicos, una vez que el alumnado se encuentre 
realmente preparado para llevarlas a cabo. Es un proyecto fácilmente adaptable a las características y 
alumnado del centro en el que se vaya a llevar a cabo. 

En definitiva, este proyecto puede constituirse en un valioso instrumento y está diseñado para poderse 
implementar en cualquier Facultad de Educación con el objetivo de motivar al alumnado, implicarlo en la 
vida universitaria y ayudarlo a la adquisición de competencias que, en cualquier otro contexto, se hacen 
complicadas porque suele estar en juego la evaluación de una asignatura (expresión oral, habilidades de 
segundas lenguas y adquisición de cultura e intercultura). 
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COLLABORATION IN WRITING ASSESSMENT: INSIGHTS INTO NOVICE AND EXPERIENCED 
IRANIAN EFL RATERS’ CRITICAL THINKING AND CRITERIA 
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ABSTRACT  

There is a growing body of literature on effective techniques through which critical thinking (CT) can be fostered 
in an educational setting. In a way that agrees with teaching as an interactive process, considerable debate has 
taken place over enhancing teachers‟ CT abilities in recent years. Concerning the positive effects of collaboration on 
CT, the present study examines whether the frequency of CT components among novice and experienced Iranian 
EFL raters is different while assessing a passage individually and collaboratively (in pairs). For this end, a mixed-
method approach was adopted. Writing assessments made by two groups of novice and experienced raters were 
coded in search of statements classified as one of the five components of CT (Stapleton, 2001). The data obtained 
included recorded think-aloud protocols and written comments made by raters while assessing 3 passages written by 
IELTS examinees. Then, novice and experienced raters were compared based on the total frequency of CT 
components used while assessing individually and collaboratively. Afterwards, their criteria for scoring a passage 
(without using a rubric)were attempted to be established. Findings revealed that collaboration in writing assessment 
improves raters‟ CT skills irrespective of their experience level, while CT indices were significantly higher for 
experienced collaborative pairs. Although, novice and experienced raters‟ CT skills were not significantly different 
while assessing individually.With regard to the criteria applied by novice raters, qualitative analysis revealedcentral 
concerns about the text surface level. Actually, they were believed to be in the process of forming their personal 
strategies and establishing their own criteria as raters. While experienced raters went one step ahead of syntax into 
semantics. 

Key words:Critical Thinking (CT); Novice Raters; Experienced Raters; Individual Assessment. 
 

RESUMEN 

Hay una creciente literatura sobre técnicas eficaces a través de las cuales el pensamiento crítico (PC) puede ser 
fomentado en un entorno educativo. De una manera que concuerda con la enseñanza como un proceso interactivo, 
existe un debate considerable sobre la mejora de las capacidades de PC de los profesores en los últimos años. En 
cuanto a los efectos positivos de la colaboración en el PC, el presente studio analiza si la frecuencia de los 
componentes del PC entre evaluadores noveles y experimentados de EFL ironies diferente mientras se evalúa un 
pasaje de forma individual y colaborativa (en parejas). Para ello, se adoptó un enfoque de métodos mixtos. Las 
evaluaciones escritas realizadas por dos grupos de evaluadores noveles y experimentados fueron codificadas en 
busca de declaraciones clasificadas como uno de los cinco componentes del PC (Stapleton, 2001). Los datos 
obtenidos incluyeron protocolos de pensamiento en voz alta y comentarios escritos hechos por evaluadores mientras 
que evaluaron 3 pasajes escritos por examinados de IELTS. A continuación, los evaluadores principiantes y 
experimentados se compararon en base a la frecuencia total de los componentes de PC utilizados al evaluar 
individualmente y en colaboración. Posteriormente, se intentó establecer su criterio para anotar un pasaje (sin usar 
una rúbrica). Los hallazgos revelaron que la colaboración en la evaluación de la escritura mejora las habilidades de 
los evaluadores de PC independientemente de su nivel de experiencia, mientras que los índices de PC fueron 
significativamente mayores en parejas experimentadas. Aunque, las habilidades de PC de los evaluadores 
principiantes y experimentados no fueron significativamente diferentes al evaluar individualmente. Con respecto a 
los criterios aplicados por los evaluadores principiantes, el análisis cualitativo reveló preocupaciones importantes 
sobre el nivel superficial del texto. En realidad, se cree que están en la línea de formar sus estrategias personales y 
establecer sus propios criterios como evaluadores. Mientras que los evaluadores experimentados fueron más allá de 
la sintaxis en semántica. 
                                                           
1Email: jahanshahi2013@yahoo.com 



KAZEM JAHANSHAHI 

International Journal for 21st Century Education, Vol. 4.1, 2017, 19-31. ISSN: 2444-3921 20 

 
Palabras clave: Pensamiento Crítico (TC); Evaluadores principiantes; Evaluadores experimentados; Evaluación 
individual. 
 
 
1. Introduction  

 
As is well known, education is of crucial importance for the development of a society.In this regard, although societies 
are developing at a surprising speed, and it is expected that the content of educational programs vary with those 
developments,it is not the case. Therefore, there is stilla long way to be taken to achieve our educational 
ideals.Together with thechangesoccurred in societies, teachers need to take other new roles.At the modern situation, 
they are required to change their mission as mere transmitters of knowledge and absolute authorities.They need 
toinvestigate the best methods and techniques to incorporate into their classrooms to improve autonomy, reflectivity, 
and CTskills among learners.For this end, although most of them are targeting on students,considerable debate has 
taken place over whether incorporation of different forms of CT in education is helpful.At the present situation, 
teachers‟ abilities would be of great importance, because they are playing an important role in preparing reflective 
students to take part in society. But how teachers' CT skills can be fostered? 

Among various other methods, collaboration has always been praised for playing an important role in preparing 
reflective students.Regarding its effects on improving educational system quality, numerous studies have been 
conducted; although,nearly all invested on learners and there is little empirical evidence about whether it hasthe 
same effectiveness on teachers‟ success. To meet this issue and answer the raised question, a better understanding 
of the situation concerningthe relationship between teachers‟ experience level, collaboration in writing assessment 
and its effects on theirCT skills, and their rating criteriacan shed some light onmethodsthatmay improve 
reflectivity,CTand assessment criteria among raters. 

 
2. Theoretical Background 

 
2.1. Assessment 
 

Traditionally, assessment could be described as a mere quantitative device used just for summative purposes, 
known as a motivated activity (Somervell, H. 1993). In such aperspective, great effort should be made to assure that 
the assessment procedure satisfiesthecriteria like reliability, validity and generalizability. Together with the changes 
of teaching and learning atmosphere in which students and their needs started to get more and more attention, and 
“as the goals of education have become more and more complex and the number of students have enormously 
increased” (Farhady, et al. p.1), evaluation has, accordingly, become much more difficult. To Poehner (2008), this 
new era of assessment is qualitatively different from how it was traditionally. In its dynamic sense, the new 
assessment is a critical and cooperativeactivity. Among the recently devised assessment methods, Somervell (1993) 
describes collaborative assessment as an alternative form of assessment which is contrary to its traditional form, and 
compares it with other methods in the following figure. 
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Figure 1. Different Assessment methods (Somervell, 1993) 

Here, part one is the traditional form of assessment in which teacher is the only source of knowledge and 
power. The second collaborative method is explaining the type studied and worked upon in the present study. In this 
form, two assessors examine the same work collaboratively. The third and the forth diagrams can be referred to as 
peer–assessment and self–assessment, and the last one which is another form of collaborative assessment by a 
teacher and a student.  

Instructorsgive studentswriting assignments for a variety of reasons. They canincreasethe mastery of a 
particular body of knowledge,or foster writing skills and intellectual growth such as CT skills and reflectivity. 
Somewriting assignments may involve all of these goals (Carroll, 2007). A large body of research exists (Carrol, 
2007; Deremer, 1998; Ghafarsamar & Ahmadi, 2012; Knoch, 2009; Lumley, 2005) that explores the process of 
writing assessment by teachers as raters. Most of these studieshave occurred in classroom settings and investigated 
theeffects of different instructional tools on the assessmentsquality. One repeatedly reportedfindingis that rubrics, 
rating scales and training sessions can help raters to reach to a detailed understanding of the specific factors that 
improve the quality oftheirwriting assessment (Axelrod, et al., 1994). Thiscan developinsights that will result in the 
introduction of more tangible measures to manage potential areasoft lack within the context of writing assessment 
and help raters, and especially less experienced raters, to develop better rating strategies. 

To find a systematic answer to the question of how raters actually go about scoring students‟ writings in 
practice, numerous investigations have been carried out over the past two decades. Those studies have, especially 
in the recent years, greatly improved our understanding ofthe knowledge, criteria affecting decisions, and thinking 
that raters use toassess and score writings. Different methods and formal elements also havebeendevised to help 
raters, but suchmaterials are only mechanicallyguide writing assessments. Therefore,overemphasizingand overusing 
themcan decline the value andcomplexity of students‟ writings and abilities.It also underestimates the raters‟ 
creativity in their job. However, an understanding of new methodsthat improve writing assessmentwill provideinsights 
for ratersandintroduce them more tangible measures to help find the potential areasof lack within the context of the 
standards in writing assessment. 

2.2. Raters and the Concept of Experience 

As stated by Hattie (2003), it should be asked where the major sources of variance in student‟s achievement lie, 
andconcentrate on enhancing them to truly make the difference.Those variance sources are divided into six 
categories; but, there is a strong consensus that among the variables improving student achievement, the teacher 
matters more thanany other single factor (accounting for about 30% of the variance)(Rowan, Correnti& Miller, 2002- 
cited in Mei, 2009). Taking a close look at the literature, it isquite evident that the focus of discussions are more 
around theinfluences of the students‟ home, structures of schools, and schoolbuildings. We also hear so much about 
the reduced class sizes, new examination methods, curricula and etc., while the teachers‟ role havesomehow not 
been invested on appropriately. We need to ensure that this greatest influence is working appropriately to 
havepowerful and positive effects on learners. 
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Writing assessment is an example of a subjective scoring task. Despite the existing standardized training 
procedures, there is not acriterion solution forwriting assessment. Typically, raters are trained to agree with each 
other byreaching to an agreement based on a scoringrubric and benchmark texts, without being able to use any 
standard or objective solutions. As such, Deremer (1988) reports that they are presented with a task environment 
(i.e., assess the texts using agiven rubric), but they are not given a ready-made representation of the rating activity. 
Given the importanceof writing assessment in any educational system, raters must develop their own plan of action, 
and this needs time and experience. To help with the experience issue, Lieberman & Miller (2008) suggest adopting 
such strategies as flexible schedulingas well as pairing novice raters with more experienced ones in co-teaching/ 
testing models that, according to the literature, are among the more successful approaches. 

2.3. Critical Thinking 

CT can be traced back to more than two thousand years ago when Socrates carefully questioned people from 
different dimensions and found that they couldn‟t always justify their claims (Wright 2002). Although, as one of the 
most pervasive academic literature terms,CT has not clearly been defined yet. For example, Paul (1990) simply 
describesCT as a unique and purposeful thinking which is systematic andhabitual, while Facione (2011) writes more 
than one page to define it.However, nearly all definitions refer to the same concept and have their major points in 
common. No matter how they define it, nearly all successful teachers try to be involved in an ongoing reflection 
process, and approximately everyone agrees that CT has begun to play an outstanding role in education and has 
turned into one of its main goals. 

In the same line with teaching as an interactive process between society and classroom, considerable debate 
has taken place over enhancing learners‟ CT abilities in EFL/ESL context in recent years. A number of researchers 
(e.g. Bataineh & Zghoul, 2006; Brown, 1994; Dinkelman, 1999; to name a few) claim that the classroom environment 
must provide modeling, rehearsal, and coaching for students to develop a capacity for informed judgments, for 
without CT systematically being integrated into instruction, learning is transitory and superficial.Accordingly, a body of 
research carried out claiming that various activities should be incorporated into classrooms to combine with reflective 
teaching and improve CT to enhance teaching quality. Findings revealed complementary and sometimes conflicting 
results in terms of the relationship between CT and such many other factors as assessment and evaluation (Ghafar 
Samar & Ahmadi, 2012; Stapleton, 2001), age and gender (Ramasamy, 2011; Soeherman, 2010), writing and 
speaking (Dantas- Whitney, 2002; Ghahramani- Ghajar & Mirhosseini, 2005), computer and technology (Burges, 
2009; Tsang, 2011), assessment methods (Lynch, 2001), achievement (Birjandi&BagherKazemi, 2010), cognitive 
development (Facione, 2000), teachers‟ CT (Birjandi & Bagher Kazemi, 2010; Lishchinsky, 2010), disposition 
(Ramasamy, 2011), and teaching CT (Choy & Oo, 2012; King, 2010; Philips, 2010). Thisfeature, the ability to be 
involved in an ongoing reflection process,then turned out to be a prominent characteristic of asuccessfuleducational 
system.Accordingly, some other studies (Ghahremani-Ghajar & Mirhosseini, 2005; Stapleton, 2001; Stout, 1993; 
Twardy, 2005) were conducted to improve teachers‟ CT skills,as those who are responsible to trigger and improve 
such students‟ abilities, as well.However, according to Ghafar Samar and Ahmadi (2012), “Because the priorities in 
today‟s classrooms include learners‟ CT abilities, little attention has been paid to this skill from the teachers‟ side as 
practitioners and mentors of these abilities” (p. 3). 

2.4. Two Research Issues  
 
Investigating the effects of collaborative assessment on enhancing Iranian EFL raters‟ CT skills by comparing 

the effectiveness of individual versus collaborative writing assessment was the first issue we focused on in the 
present study. Moreover, its potential influences on the CT of two different participant groups, novice and 
experienced raters, were investigated to find out the relationship between experience as a moderator variable and 
CT in a collaborative assessmentcontext. The second point of focus herewasstudying different criteria and strategies 
applied by novice and experienced raters in rating sample writings without using any rubric or similartools.Below, a 
more detailed image of the model through which the frequency of CT components of novice and experienced raters 
were measured is provided. Specifically, we set the following as our guiding research questions: 
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1. Is there any significant difference in the frequency of CT components among novice and experienced 
raters as a result of being engaged in individual and collaborative writing assessment? 

2. What arethe criteria applied by novice and experiencedraters for assigning scores in a writing assessment 
and how they are comparable? 

 
3. Methodology 
 

The nature of the questions raised here requires a mixed-method approach and comprises both quantitative 
and qualitative procedures in collection and analysis of the data. For this end,2 groups of novice and experienced 
Iranian EFL raterswere included, each containing 16 members with approximately the age range of 25 to 35. All 
participants were enrolling at teaching elementary to advanced levels of general English, at least 6 hours per week, 
at different English language institutes in Tehran, Iran. One of these groups consisted of novice raters with 1 to 2 
years of experience in English language teaching, and the other comprised experienced raters with the minimum 5 
years of teaching background. Both groups were given the same passages written by IELTS examinees to rate 
individually and collaboratively (in pairs). To make sure that they would participate in both phases of the 
experimentation– individual and collaborative assessment− attempts were made to choose pairs of raters who were 
working at the same place. 

The sample writing papers applied for assessment included 3 passages written by general IELTS examinees. 
These passages ratedindividually andcollaborativelyby both groups of novice and experienced raters. After each 
passage, a blank space was provided to be filled by raters with a scoreand to clarify on their scoring criteria.To find 
their criteria,both groups of novice and experienced raters were asked toelaborate on their strategies for scoring each 
passage. Then, in accordance with the model proposed by Stapleton (2001), thecollected data containing written and 
recorded think-aloud protocols were coded andscrutinized in search ofCTcomponents. The purpose here was to 
study thecorrelation between different assessment methods-individual and collaborativeassessments-and the effects 
of those methods on novice and experience draters‟ CT skills. 

 
3.1. The Research Procedure 

 
Basically, the participants went through the following scoring steps. Here, allraters were engaged ina two-section 
writing assessment program. Firstly, the steps followed such as:introducing the IELTS writing texts, clarifying on 
individual andcollaborative assessment methods, the manner of providing comments andcriteria for scoring each 
passage, and verbalizing and recording thinkingaloud while assessing eachpassage were clarified for raters. To 
prevent the negative effects ofsuch factors as time restriction, fatigue, affective factors, and any other 
potentialcauses which may threat the reliability of the data, the raters were asked to submittheir assessments after an 
acceptable time interval for both participants and theresearcher. Because the participants here were two different 
groups ofraters-novice and experienced-it was tried to choose pairs of novice and pairs of experienced raters who 
were working togetherin the same institute at the time of the datacollection, so that they did not have any problem 
conducting the cooperative phase ofthe assessment. Therefore, the random assignment of the ratersto pairs was not 
possible. 

To collect the data, every rater took part in two assessment sessions. First, they were asked to score the 
passages individually while verbalizing and recordingtheir thoughts. They were also asked to write theircomments 
regarding each text and their criteria for assigning scores at the blank spaceprovided after each passage. It was 
clarified that after assessing the sample writingpapers individually, collaborative raters-pairs of novice raters and 
pairs of experience draters-assess the same texts on another blank copy cooperatively while taking thesame steps of 
assigning scores, writing their comments and criteria, and recordingtheir thinking aloud protocols. Then, the data 
were analyzed in both novice and experienced groups looking for CT components and the raters criteria. The 
modelapplied hereis what Stapleton (2001)has described as a logical way for measuring CT,with the purpose of 
discovering the level of raters‟CTwhile assessing a text individually and collaboratively.At this point, the participants 
were asked not to base theirwork on any scoring rubrics; and consequently,carry it out based on the samecriteria 
they usually use while assessing compositions. 
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3.2. Coding the Data 
 
The data was analyzed both quantitatively and qualitatively. First, the recorded think aloud protocols were 

carefully coded andtranscribed in search of CT components based on the model dividing CT into the following five 
parts (Stapleton, 2001): 

a. Number of arguments: which according to Stapleton, means either being“agree” or “disagree” with the 
passage itself or something mentioned in it. Itis usually being done by using claim markers such as “I think”, 
“in myopinion”, and assertions made by such modals as “should” and “must”followed by phrases such as 
“because”, “due to”, and “for this reason”. 

b. Extent of evidence: This part can be of different forms containing personalexperiences,statistics, research 
studies, analogies, pointing outconsequences, citing authorities, and precisely defining words. 

c. Recognition of opposition: It includes recognizing opposite views in order torefuse or challenge them. For 
example, using expressions such as “evenif....., .......” . 

d. Corresponding refutations: This part refers to refusing a seemingly incorrectclaim using conjunctive devices 
such as “although”, “however”, and “eventhough” among others. 

e. Number of fallacies: As defined by Stapleton (2001), fallacies can be defined as different types of errors in 
reasoning. They usually occur when the reason for something does not adequately support the claim in one 
of a number of ways, such as oversimplifications, irrelevant assertions, wrong guesses, etc. 

The collected data from both individual and collaborative groups were carefully coded and transcribed in search 
ofCT components. The decisions made upon analysis were a single expression or several utterances with a single 
aspect of the event as the focus. Such units may contain just one clause or many clauses focusing on a dominant 
component of CT. For further elaboration, consider the following examples:  

3.3. Novice Raters‟ Comments 
 

Rater A: I think this passage is good, because grammar was a kind of ok. There were no serious grammatical 
mistakes and the concluding part was good. I think that if a text is grammatically ok, the majority of the work is done 
appropriately to reach to a good conclusion and get an acceptable score. (Argument, individual assessment) 

Collaborative Raters G & H: I think here “radical” and “serious” have the same meaning and it‟s better to delete one 
of them, because it is unnecessary repetition. (Argument) 
-I don‟t think so;I have seen some texts that writers prefer to use synonyms to make their sentence more beautiful 
and effective. Let‟s say to make the meaning rich. (Extent of evidence) 
 
Rater H: Who says that no sensible person can deny the importance of breaking down barriers between countries? It 
doesn‟t make sense;we may have sensible persons who can break down the barriers between countries. 
(Recognition of opposition,Individual assessment)  
 

3.4. Experienced Raters‟ Comments 

Rater C: I think this paragraph which is supposed to do support the main idea is completely irrelevant with the 
concept, because it doesn‟t have anything to do with culture. (Argument; individual assessment) 

Rater G: “That brought with them pollution…” that‟s a Farsi structure … in Persian we say 
„kebakhodeshunaloudegiavordan…‟ (Extent of evidence, Individual assessment) 

Raters C & D: We have a completely Farsi structure here… „mesleinekebegimtarafofoqefekreshrobalaborde‟…the 
writer has exactly translated a sentence according to Farsi structure. I‟m dead sure that if an English speaker reads 
this sentence, he won‟t understand it. (Fallacy) 
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After determining the frequency of CT components used by both groups, the criteria applied by novice and 
experienced raters were tried to be established by analyzing and comparing the comments provided at the end of 
each passage. 
 
3.5. Findings 

 
This part provides results of the analysis of the data gathered from think aloud protocols and written comments 

amongst 32 novice and experienced raters. Findings are presented in five principal sections corresponding to the 
research questions raised before. Briefly, those sections discuss the following aspects of the rating process: 
 

 Does collaborative writing assessment improve novice raters‟ CT skills? 

 Does collaborative writing assessment improve experience draters‟ CT skills? 

 How are individual novice and individual experienced raters comparable regarding the total number of CT 
components applied in writing assessment? 

 How are collaborative novice and collaborative experienced raters comparable regarding the total number of 
CT components applied in writing assessment?   

 What are the criteria applied by novice and experienced raters for scoring a passage? 
 

To find any significant difference in the frequency of CT components made by novice raters in individual and 
collaborative assessments, the total number of components identifiedfrom individual (433 components in 125 minutes 
of discussion) and collaborative (285 components in 50 minutes of paired discussion) raters' assessmentswere 
collected. Table 1 shows the frequency of comments made with reference to thefive major components of CT: 

Table 1:Observed, Expected, Residuals and Percentage of CT Components Made by Novice Raters 

 

Novice Raters’ CT Components Observed N Expected N 

 

Residual  % of Total 

 

 

 

Individual Assessment 

 

 

Argument 70 83.8 -13.8     16.16 

Evidence 116 105.4 +10.6               26.78 

Opposition 118 125.8 -7.8     27.25 

Refutation 129 115.0 +14.0               29.79 

Fallacy 0.0 3.0 -3.0                  0.0 

 

Novice Raters’ CT Components Observed N Expected N Residual           % of Total 

 

 

 

Collaborative 

Argument 70 56.2 +13.8               24.55 

Evidence 60 70.6 -10.6                20.50 

Opposition 92 84.2 +7.8                 32.28 

Refutation 63 77.0 -14.0                21.10 
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Assessment 

 

 

Fallacy 5 2.0 +3.0                 1.57 

 
 

Here, collaborative raters exceeded the expected rate in employing such components of CT as arguments, 
recognition of opposition and fallacy, while individual raters outperformed conversely in selection ofevidence and 
refutation choices.To probe any significant difference between novice raters‟ CT skills in individual and collaborative 
groups, Chi–square analyses were run.Although no significant discrepancies appeared regarding each individual 
component of CT, the total Chi–square observed value (x2=21.27, df=4, p≥.000) was higher than the critical value of 
6.48 at 4 degrees of freedom. Hence, there was a significant difference in the frequency of CT components among 
noviceraters as a result of being engaged in individual and collaborative assessments. Accordingly, collaboration in 
writing assessment improved novice Iranian EFL raters‟ CT skills. The effect size of .17 for Chi–square observed 
value also supported the fact that the result was statistically significant and meaningful, as the effect size of .14 and 
above is considered strong based on the classification provided by Cohen (1998). 

 
Table 2:Observed, Expected, Residuals and Percentage of CT Components Applied by Experienced Raters 

 

Experienced Raters’ CT Components 
Observed 

N Expected N 

 

Residual           % of Total 

 

 

 

Individual Assessment 

 

 

Argument 104 185.1 -81.1     14.81 

Evidence 136 145.7 -09.7                23.46 

Opposition 185 162.0 +23.0               26.35 

Refutation 242 195.6 +46.4               34.47 

Fallacy 5 13.6 -08.6                0.71 

 

Experienced Raters’ CT Components 
Observed 

N Expected N Residual           % of Total 

 

 

 

Collaborative 
Assessment 

 

 

Argument 249 167.9 +81.1               39.8 

Evidence 153 132.7 +20.3               17.58 

Opposition 124 147.0 -23.0               19.46 

Refutation 131 177.4 -46.4                20.56 

Fallacy 21 12.4 +08.6               3.29 
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Regarding experienced raters, the total number of CT components (672 cases out of 198 minutes by individual 
raters, and 678 ones out of 86 minutes by collaborative raters) were separately counted and displayed in table 2. 
Collaborative raters outperformed the expected rate in three components of arguments, evidence and fallacy. Chi–
square observed value (x2=111.221, df=4, p≥.000) here was higher than the critical value at 4 degrees of freedom. 
Accordingly, there was a meaningful difference in individual and collaborative performance. Therefore, there existed 
a significant difference in the frequency of CT components. The effect size of .30 for the Chi–square observed value 
also proved that the result was statistically significant and meaningful, supporting the fact that collaboration in writing 
assessment improvedexperienced raters CT abilities. 

To answer the question regarding individual novice and individual experienced raters, Chi–square observed 
value (x2=6.344, df=4, p>.05) was not higher than the critical value. Due to that, novice and experienced raters were 
not different regarding the total frequency of CT components applied while assessing a text individually, which is an 
indicative of the beneficial role of collaboration in assessment in improving raters' abilities. Accordingly, experience 
doesn‟t play any significant role on raters‟ critical reflection indices in an individual writing assessment. While for 
collaborative raters, the total amount of Chi–square observed value (x2=28.718, df=4, p≥.000) was significantly 
higher than the critical value and then, novice and experienced raters performed differently. As a result, collaboration 
in writing assessment improved experienced raters CT skills more than their novice colleagues. 

 
3.6 Assessment Criteria 
 

To discover the criteria applied by novice and experienced raters while scoring a passage, since exploratory in 
nature, no inferential statistical analysis could be run. Instead, it was tried to find the answer by analyzing the written 
comments and coding the recorded think aloud protocols. To find any information regarding the raters‟ preferences in 
scoring and their criteria for assigning scores, scoring rubrics were provided neither for individuals nor for 
collaborative pairs. In contrast, they were requested not to base their assessments on any of such scales, but to 
construct their own criteria. 

3.6.1. Novice Raters‟ Criteria   
 

With relation to novice raters' criteria, a common specific strategy could not be found. However, thestrong 
tendency to follow the single principle of a central concern about mechanics of writing including grammar and 
punctuation affected the frequency of the related rater behavior by novice raters.Although some other criteria were 
also applied once in a while, the main concentration was on the text surface level. For further elaboration, consider 
the following comments made by novice raters: 
 
Rater A: This passage is acceptable because grammar was a kind of ok, there were no serious grammatical 
mistakes, and the conclusion part was good. I think that if writing is grammatically ok, the majority of the work is done 
appropriately to get an acceptable score. 

Rater N: Some serious grammatical mistakes and spelling errors, punctuation, and accuracy of the text are its major 
problems. 

Rater I: Grammar was ok and there was no mistake on punctuation, I liked it. 

Rater G: This part is fraught with grammatical mistakes. It‟s a kind of disaster, so many mistakes that we can‟t take 
care of them one by one. I‟m not sure whether the writer‟s level is high enough to be an IELTS candidate, because 
the most simplistic structural rules are not stuck to here. I also think that a passage should be composed of simple, 
compound and complex sentences, something that we don‟t see here. This reasons decrease the score a lot. 
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Indecision Phase 
 

Another problem existing among some of the novice raterswasan inability to make a final decision. Most of the 
novice raters based their scoring criteria on grammatical issues, but some knew at the end that something was 
wrong. There were some areas of obscurity which they failed to address and the reason is that they were in the 
process of forming their own criteria and needed to experience some new strategies, something that led to an 
indecision phase in the scoring process. An example is providedbelow where the rater cannot easily reach to a final 
conclusion to score a passage: 

 
Rater J:Grammar was not very good. We see some grammatical and punctuation mistakes. So I would give him 
perhaps 3 out of 5. But the content was interesting and I liked it. I would really like to increase it to 4 because of the 
content, but I don‟t think that it‟s entirely a 4, because it‟s full of mechanical mistakes. But I still like the passage. I 
don't know what to do. 
 

There were also a set of other specific personal strategies. For example, one of the raterswidely believed inthe 
use of complex vocabulary as an important feature of a good writing, saying that using sophisticated vocabulary 
convinced him to give a high score to the passage, regardless of its grammatical mistakes. Another was strongly in 
favor of the texts in which the main idea is being supported by various examples and explanations, no matter what 
kind of vocabulary be used. In another interesting case, participant „G‟ had a very strong tendency to insert his 
personal attitudes to the text by changing all sentences, structures, vocabulary and collocations, and replacing them 
with his suggestions. He used the expressions such as “It is more interesting to use this structure, vocabulary, or 
sentence...” or “I think it‟s better to change this part to…” over and over again while rating each passage. He liked to 
change everything in a way that by inserting those changes, we would have a completely different text than the 
original one, at least in its surface level.It refers to the effect of the rater‟s personal attitudes on his rating strategy. 
Accordingly, a shared criterion used by all raters couldn‟t be met, except their common central concern for surface 
structure. Reading between the lines, they were in the process of forming their personal strategies and establishing 
their own criteria as raters. 

Analyzing the data gathered herecanprovide us with the kind of feedback requiredto help improving novice 
raters' strategies for writing assessment. Hereby, we are able togive themmore practical help to acquire the 
knowledge and skills of the experienced raters through proper training strategies. At a broader level, an awareness of 
the strategies applied bynovice raters can helpthe developers of rubrics, scoring descriptors and training courses. 

 
3.6.2. Experienced Raters' Criteria  
 

Novice raters started their assessmentfrom surface features and mostly focused on error identification and 
observable mechanical problems. In contrast, the methods applied byexperienced raters were different and much 
more rule governed.Here, nearly all raters paid little attention to the text surface level and had a set of other priorities. 
They went one step ahead of syntax into semantics and treated writing as a process rather than a product. Mostly, 
they expressed concern about the main idea of the passage to be supported, discussed about their expectations 
from the writer, the text organization, task achievement, and finally the number and the order of paragraphs. 
Although, except for one expert IELTS rater, none of the other raters' assessment methods were as complete and to 
the point as a rubric based assessment; however, their criteria was very much more comprehensive while comparing 
to the novice raters. For further elaboration, consider the following examples: 

 
Raters C&D:There is no need to plural s here, but making such mistakes is not so important. Let‟s see what kind of 
information we can get from the passage. 

Rater O:I actually examine each passage from four different dimensions of; content, grammar, organization and 
vocabulary. Then, I assign each one a score based on my observation of the text regarding each criterion. 
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Rater I: It just said that there will be tension and problem. Which tension? It is not to the point. It is beating around 
the bush. Go to the main idea and support it, bring examples. With using examples you can elaborate and explain. 

Raters A&B: The biggest problem regarding this passage is its organization, because we don‟t have fluency of 
thought in it.You know, grammatical and vocabulary mistakes do not hinder understanding; they‟re not an issue here, 
but there is a lack of understanding, I don‟t know what the writer wants to say. 

As evident in the above discussions, the rating process is much more complex than it seems.Therefore, raters 
need to be acutely conscious of the sources of variation and know the problematic areas of their assessment which 
can be addressed with practice and application of the experience of expert raters gained from extensive teaching and 
testing.These kinds ofknowledgecould be better acquiredduring rater training sessions and continuous exercise than 
by usingmotionless descriptors. Anyway, McNamara (1996, p.18) believes that “even with proper training, substantial 
differences between raters will persist with important consequences for the candidate…rater differences are reduced 
by training but (they still) do persist.” 

 
4. Discussion 

 
In recent years, students‟ CT has occupied the minds of researchers as an important tool for reflection in EFL/ESL 
contexts; however; the role of teachers‟ CT has been largely neglected. On that ground, the present study tried to 
open a new window of opportunity for related teacher studies where and when the students‟ CT is a 
matter.Therefore, the author decided to study the effects of collaboration in writing assessment on teachers' CT 
skills. Also, the criteria applied by novice and experienced raters in a subjective writing assessment contextwere tried 
to be formed. This will help raters, especially novice raters, to have a better grasp of their own CT indices and rating 
criteria while assessing writing, compare themselves with more experienced raters regarding those issues, and let 
them know about their problems andthe truth that what should be done, especially in problematic areas, in a marking 
process.  

Teachers are the main members who have the responsibility of implementing assessment in all educational 
settings. Therefore, it is important to make sure that they are provided with the opportunity to obtain the necessary 
skills they need to conduct high quality assessments. It was found in the present study that collaboration in writing 
assessment improves teachers' CT skills, and this improvement had a direct relationship with their experience level. 
Accordingly, the more experience the better for teachers to act more appropriately while assessing a passage. Not 
only didthe experiencedraters perform better than their novice colleagues, they also did so with lesseffort. The main 
reason is believed to be that the cognitive skills become automatic with extensive practice.  

Among the main concerns in writing assessment, the proper choice of rating criteria is of paramount importance 
to enable raters decide on the students‟ proficiency levels appropriately. For this purpose, teachers need to be 
equipped with specific tools. Accordingly, attending at formal degree courses, going to training workshops and 
highlighting various issues in the process of writing assessment can address some of their needs. However, the 
theoretical knowledge acquired by these methods also need to be supplemented by relevant practical experience in 
developing assessment skills. It is also practical that the model utilized by the experienced raters be used in training 
novice raters so that they may acquire some of the skills, if not all, which are necessary to improve their assessing 
performance. Collectively, it is expected that the model provided here regarding CT and assessment criteria could 
help raters- and also rater trainers- to develop a full understanding of the writing assessment mechanism. However, 
hope is held that this study adds to the debate and discussion about how best assessing skills can be developed. 
The findings also can be added to a growing body of literature on effective techniques through which CT can be 
fostered in an educational setting- including language teaching.In conclusion, the researcher believes that the raters, 
regardless of their experience level, are able to use the suggestions as a starting point for the development of their 
own CT and assessment criteria, and incorporate them into their own classes. And finally, expert instructors need to 
bear the responsibility to facilitate a continuous growth on the part of less experienced raters; otherwise, they would 
simply be left on their own to figure it out. 
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5. Conclusion 
 

Nobody denies that EFL learners are dealing with complex cultural and contextual issues in the realm of 
learning a foreign language. In order to find ways to deal with the challenges they face, teachers need to have an 
ability to make the right judgments.They need to get familiarized with new techniques so that they feel the usefulness 
and significance of their abilities to teach.In this regard, it is hoped that the findings reported here might improve the 
field. There are still other questions related to beliefs and practices not fully answered here including: What is the 
influence of pairing novice and experienced, or experienced and expert raters on their CT and criteria? Participants at 
the present study did not have any time restriction during the process of data collection, which caused some 
ambiguity for the researcher at the data analysis. How are CT skills challenged by time restriction?What is the effect 
of group assessment instead of paired assessment? Though, still other questions could be raised. 

Dialogue among scholars and practitioners about the beliefs and practices of teachers‟ CT in our profession is 
critical as we seek to improve our professional development programs and the quality of education services delivered 
to young children. A range of qualitative techniques such as interviews, retrospective recall or verbal protocol 
analysis provide empirically-based descriptions and evaluations of written products that help us understand rater 
behavior in more specific ways. These insights can be fed back directly into pedagogical measures such as rater 
training courses or rating scale and rubric development. Ultimately, though inconsistency in writing assessment 
cannot be fully eliminated, this investigation represents one more step towards minimizing deficiencies and proposing 
models to improve the quality of the raters' work. 
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RESUMEN 
 

La utilización de big data en el mundo de la ciencia y de la empresa está dando como resultado 
grandes beneficios no solo económicos, sino también en lo relacionado con la producción del 
conocimiento y en la calidad de este.  

Sin embargo, a pesar de las reconocidas virtudes de esta metodología, pocos intentos ha habido de 
aplicarla al ámbito educativo y, menos aún, en el campo de las lenguas y de la enseñanza bilingüe. 
En esta investigación nos proponemos estudiar cuál es el grado de interés de los usuarios de Twitter en 
distintas áreas temáticas para conocer así los gustos y las inclinaciones de los potenciales alumnos de la 
clase bilingüe español-inglés y conseguir un mayor acercamiento a ellos. 

Para ello, hemos utilizado una herramienta de autor que, mediante la introducción de distintos 
parámetros, realiza una búsqueda sobre Twitter y nos devuelve la información procesada y lista para su 
posterior análisis. 

De esta manera, conoceremos qué interés tiene cada país en las distintas áreas estudiadas para 
poder diseñar planes de estudio, materiales curriculares y proyectos docentes más personalizados, con la 
intención de que las clases de idiomas les resulten más interesantes y útiles. 
 
Palabras clave: big data, Twitter, áreas temáticas, enseñanza bilingüe, educación. 

 
ABSTRACT 
 

Using big data in the scientific field and also in the business sector is undoubtedly resulting in many 
benefits, not only economic, but also related with knowledge and science. 

However, in spite of the acknowledged advantages of this new methodology, it is not still being used in 
education nor in bilingual lessons. 

In this project, we aim to know the degree of interest of Twitter users in some different topics to 
understand their tastes and interests as potential students of a bilingual Spanish-English class. 

In order to do this, we have used authoring system that makes a search through Twitter by adding 
some preestablished parameters, such as geographic area, language, topic and date. 

This way, we can learn the attitude of users towards the studied topics in order to design more 
effective and personalized curricula, with the intention of achieving more success in language lessons. 

 
Keywords: big data, twitter, topics, bilingual education, education. 
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1.Introducción 
 
La utilización de big data en el mundo de la ciencia y de la empresa está dando como resultado grandes 
beneficios no solo económicos, sino también en lo relacionado con la producción del conocimiento y en la 
calidad de este.  

Esta mejora en las investigaciones científicas se está viendo reflejada a nivel cualitativo y 
cuantitativo, debido a las evidentes ventajas que se derivan de su utilización. Sin embargo, el trabajo con 
esta nueva fuente de información no puede plantearse ni acometerse sin la adopción de una nueva 
metodología ni de las herramientas necesarias para la gestión de datos. 

Como su propio nombre indica, big data se refiere a los grandes conjuntos de información que por 
sus características no pueden ser obtenidos, gestionados ni procesados por herramientas tradicionales 
en un período de tiempo razonable (González, 2016). Estas características, según señalan algunos 
autores (Manyika, Chui, Brown, Bughin, Dobbs, Roxburgh y Byers, 2011; Dumbill, 2013; Provost y 
Fawcett, 2013; Chen, Mao y Liu, 2014), dan lugar a la teoría conocida como V3, título que se adaptó del 
modelo previo de Laney (Chenet al. 2014): volumen, variedad y velocidad son, en líneas generales, los 
rasgos definitorios de este concepto que hoy en día conocemos como big data. 

El inmenso volumen que caracteriza a big data crece a pasos agigantados, por lo que resulta difícil 
estimar el tamaño exacto del universo digital. Gantz y Reinsel (2012) estiman que su tasa de crecimiento 
es de un 40% anual y que no solo crece el número de datos que conforman la información, sino también 
el número de usuarios de internet y de aparatos electrónicos conectados. 

Una de las primeras consecuencias de las enormes dimensiones de los conjuntos de datos es, sin 
duda alguna, su heterogeneidad. A diferencia de la metodología convencional, cuando se trata de una 
investigación basada en big data, la tipología de información a la que accedemos es enormemente 
variada. Esta es, por tanto, la segunda característica fundamental de big data y una de las responsables 
del cambio metodológico que se hace completamente necesario, puesto que la información aparece 
frecuentemente –en un porcentaje del 90%, según Gantz y Reinsel (2012)- en su forma no estructurada. 
Es decir, no podemos utilizar la información tal y como la encontramos, puesto que necesita ser 
seleccionada, ordenada y procesada previamente para su posterior aprovechamiento. 

La tercera v a la que se suele hacer referencia en la definición de big data está relacionada con la 
velocidad que adquiere la información. Utilizamos aquí el término velocidad de forma general para 
abarcar tanto la creación de información como su transmisión. La información está en continuo 
movimiento, lo que se presenta como una de las principales virtudes de este nuevo concepto, aunque 
también un gran reto al que deben enfrentarse los científicos de todos los ámbitos. Hacia este sentido es 
hacia el que enfocan la cuestión de la velocidad autores como Zikopoulos, Eaton, deRoos, Deutsch y 
Lapis, (2012), quienes insisten en esta idea para alejarse de las definiciones convencionales. 

Sin olvidarnos de otros rasgos característicos que se suelen asociar (aunque con menos 
frecuencia) a este concepto y que podrían elevar el número de la potencia que adorna la mencionada v a 
cinco, como son la veracidad y el valor, los tres conceptos clave que acabamos de explicar –volumen, 
variedad y velocidad- conforman la base sobre la que se sustentan la mayoría de las aproximaciones al 
concepto de big data y, paradójicamente, los principales obstáculos a los que nos enfrentamos y que 
provocan que, como rezaba la definición que hemos aportado unos párrafos más arriba, este tipo de 
información no pueda ser gestionada con las técnicas tradicionales.  

Así las cosas, resulta imposible plantearse ningún tipo de investigación basada en las técnicas de 
big data sin el soporte informático adecuado. 

En este estudio, por cuestiones prácticas, nos hemos centrado, dentro de big data, en la 
plataforma Twitter, debido a la gran cantidad de información que nos aporta y la variedad de datos útiles 
para la investigación lingüística. La información, por lo tanto, la extraemos de los tuits, que nos aportan 
datos de lo que pasa en el mundo en tiempo real y en grandes cantidades. En palabras de Yoon, Elhadad 
yBakken (2013: 122), el contenido de los tuits no depende de un estímulo intermitente específico, sino 
que representa una información más naturalista y tiene la ventaja adicional de estar disponibles en 
grandes cantidades. 
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Además, autores como Asur y Huberman (2010) demuestran que el análisis de estos medios, si es 
lo suficientemente amplio y está adecuadamente diseñado, suele ser más exacto que otras técnicas para 
la extracción de información, como los sondeos o las encuestas de opinión. 

Sin embargo, a pesar de las reconocidas virtudes de esta metodología, de los numerosos 
ejemplos de su utilización y del enorme beneficio obtenido no solo con el trabajo con big data, sino con 
las redes sociales (Granovetter, 1973; Rogers, 2003; Wu, Huberman, Adamic y Tyler, 2004; Adamic y 
Adar, 2005), pocos intentos ha habido de aplicarla al ámbito educativo y, menos aún, en el campo de las 
lenguas. Aunque algunos autores sí se han planteado su utilidad como herramienta para el fomento del 
aprendizaje activo de idiomas (Borau, Ullrich, Feng &Shen, 2009) y como plataforma para el aprendizaje 
en educación superior (Ebner, Lienhardt, Rohs& Meyer, 2010). 

 
2. Objetivos 
 
En esta investigación nos proponemos extraer la información textual disponible en Twitter, a través de la 
recopilación, análisis y estudio de los tuits, así como la información extralingüística que se obtiene de este 
medio de comunicación y que contribuye al estudio de diversos factores, siendo de gran utilidad para la 
formulación de conclusiones de diversa índole.  

Nuestro objetivo fundamental consiste en determinar cuál es el grado de interés que los usuarios de 
Twitter tienen sobre algunas áreas temáticas, para apoyarnos en ellas a la hora de la elaboración de 
materiales docentes y curriculares en la enseñanza bilingüe. Para ello, estudiamos cuatro países cuyo 
idioma oficial es el español y contrastamos el uso que se hace de esta lengua comparado con el del 
inglés en las áreas temáticas seleccionadas. Los países objeto de estudio son cuatro: España, México, 
Argentina y Chile. 

 
3. Metodología 
 
Como ya hemos explicado, el trabajo con una información de esta naturaleza, cuyo tamaño crece 
incesantemente a una velocidad vertiginosa, es inconcebible sin las tecnologías oportunas. La técnica y la 
informática, por tanto, entran en juego en este tipo de estudios y ocupan un lugar central en cualquier 
metodología que se aplique en este campo. Para este estudio hemos utilizado una herramienta de autor, 
creada a partir de las últimas técnicas de gestión de información y de minería de datos, que nos permite 
extraer la información que deseada y analizarla en un período de tiempo razonable, teniendo en cuenta el 
volumen de datos con los que trabajamos. 

 
3.1. Parámetros 
 

Para la realización de este estudio en concreto se introdujeron en la herramienta una serie de parámetros 
previos que determinaron la búsqueda de tuits que posteriormente se lanzaría sobre todo Twitter. Estos 
parámetros atienden a cuatro aspectos distintos: zona de aplicación, fecha, idiomas y áreas temáticas. 

El primero de ellos, como se ha apuntado más arriba, se delimitó a cuatro países hispanohablantes 
para poder comparar el uso que se hace de los idiomas español e inglés, aunque previamente se realizó 
un estudio de los ocho idiomas más utilizados en cada país. Los países estudiados han sido, por tanto, 
España, México, Argentina y Chile. La delimitación de la zona geográfica se llevó a cabo mediante la 
introducción en la herramienta de las coordenadas de cada país. 

Una vez seleccionados los países, se determinaron las fechas que comprenderían el estudio, que 
quedaron fijadas entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero del mismo año, lo que significa que la 
herramienta recogería los tuits publicados en los países mencionados dentro de este rango de fechas de 
dos meses.  

Por otro lado, dado que el objetivo fundamental del estudio es la determinación del grado de interés 
de los usuarios de Twitter en determinadas áreas temáticas y comparar en qué medida se utilizan tanto el 
español como el inglés, se llevó a cabo una distinción de los idiomas de publicación de los tuits. En este 
caso, por cuestiones prácticas y de optimización de recursos, se realizó la búsqueda solo con seis 
idiomas para obtener una visión general del mapa lingüístico de cada país y poder comparar 
posteriormente el español y el inglés. Los idiomas son español, inglés, francés, italiano, portugués y 
alemán. Como vemos en los gráficos siguientes (Gráfico 1, Gráfico 2, Gráfico 3 y Gráfico 4), aparece 
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también un idioma indeterminado, que se corresponde con tuits cuyo idioma Twitter es incapaz de 
distinguir por la presencia de caracteres extraños o de contenido multimedia. 

 

 

 
 

Para finalizar, se establecieron cinco áreas temáticas mediante la utilización de campos semánticos 
que delimitaran los tuits pertenecientes a cada una de ellas. De esta manera, se obtuvieron los tuits 
relacionados con cada temática seleccionada. Dichas áreas fueron la política, la música, los deportes, la 
moda y la tecnología. Los tuits recogidos de cada una mediante la búsqueda por palabras clave dentro de 
los campos semánticos específicos fueron ya recogidos solo en español y en inglés. 

 
4. Resultados 

 
Tras la búsqueda ininterrumpida de tuits durante los dos meses de recogida de datos, registramos, en 
primer lugar, un recuento del total de publicaciones obtenidas en cada país. De los cuatro estudiados, 
como podemos ver a continuación en el Gráfico 5, es en España donde más producción hubo, mientras 
que Chile es el país con menos participación: 

 

 
Gráfico 5: Número total de tuits recopilados en cada país 
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4.1. España 
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4.2. México 
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4.3. Argentina 
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4.4. Chile 
 

 
 

 
 

5. Conclusiones 
 

El trabajo con big data supone un salto cualitativo y cuantitativo en los estudios científicos, en general, 
y en el trabajo lingüístico, en particular. Dentro del campo de la educación, y más concretamente de la 
educación bilingüe, debemos aprovechar las ventajas que surgen de la utilización de esta nueva 
metodología para ampliar los horizontes y obtener el máximo provecho posible.  
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Dejando a un lado los innumerables beneficios aplicables al ámbito educativo, nos centramos aquí en 
la posibilidad de investigar acerca de los intereses reales de los usuarios de Twitter, estudiantes 
potenciales de idiomas, para poder acercarnos un poco más a su realidad, a sus gustos y a sus 
preferencias. 

En esta investigación, por tanto, se ha llevado a cabo una búsqueda y posterior recopilación de los 
tuits publicados en España, México, Argentina y Chile durante enero y febrero de 2016. Posteriormente, 
se ha realizado un estudio comparativo entre aquellos posts escritos en español y en inglés, separados 
en las distintas áreas temáticas que hemos establecido, para hacernos una idea de cuáles son las vías 
con mayores posibilidades de penetración del bilingüismo en cada uno de los países. 

De esta manera, conociendo cuáles son sus áreas de interés, resulta más accesible la confección de 
planes de estudio, materiales curriculares y proyectos docentes dirigidos a un alumnado más receptivo, 
que se enfrentaría a clases que atenderían sus intereses de una forma mucho más personalizada. 

No cabe duda de que la única forma de adaptarnos a los nuevos tiempos, en los que los estudiantes 
tienen un acceso cada vez mayor a cualquier tema que les suscite interés, es hacerlos partícipes de la 
clase, permitir que ellos sean los protagonistas del aprendizaje y el eje en torno a cual gire la planificación 
del profesorado. Solo así conseguiremos despertar en ellos la curiosidad por la clase y la implicación que 
requiere la enseñanza de idiomas. 
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THE MIRROR FRAMEWORK: A CRITICAL TEXT ANALYSIS PEDAGOGICAL TOOL FOR 
THE FOREIGN LANGUAGE (FL) LEARNING CONTEXT 

GEORGE CREMONA1 
UNIVERSITY OF MALTA 

ABSTRACT 

Textbooks used in foreign language (FL) classrooms, together with other authentic printed and/or 
audio-visual texts, serve to familiarise FL learners with the culture of the country where the target 
language being taught is used as L1 (Unesco, 2007). This motivates teachers to seek instructional tools 
through which they can analyze the way the „foreign‟ country is represented in the texts they intend to use 
in class. 

Linked to this, the paper will first present one of the most popular text analysis frameworks which FL 
teachers refer to when doing such text analysis.  The popularity of this particular text analysis framework 
links to the fact that it was designed by Mike Byram (1993) whose work is seminal in the fields of FL 
teaching and intercultural competences. Because of Byram‟s acclaimed reputation, very often FL teachers 
just use his framework without ample critical reflection.  

In response to this, while pointing out the strengths of Byram's text analysis framework, this paper 
intends to go one step further and critically evaluates Byram's (1993) model.  The paper reacts by 
suggesting that a multimodal social semiotic focus may help to add FL teacher criticality when using 
Byram‟s model. This is one of the contributions to the field of FL teaching and learning, since such 
multimodal social semiotic elements rarely feature in text analysis frameworks contemporary FL teachers 
frequently refer to.  

As a conclusion, the paper presents a step by step explanation of the original MIRROR framework 
which FL teachers can use critically as an instructional tool while conducting the analysis of cultural 
representations presented in the FL texts they have at hand. 
Key words: Material development, Foreign Language teaching and learning, Multidmodality 

RESUMEN 

Los libros de texto empleados en las aulas de lengua extranjera (LE), junto con otros textos auténticos 
impresos y/o audiovisuales, sirven para familiarizar a los aprendices de LE con la cultura del país donde 
la lengua meta que se enseña se utilize como L1 (Unesco, 2007). Esto motiva a los docentes a buscar 
herramientas de instrucción a través de las cuales puedan analizar la representación del país „extranjero‟ 
en los textos que aspiran utilizar en clase. 

Relacionado con esto, el artículo presentará primero uno de los marcos de análisis de texto más 
populares a los que se refieren los profesores de LE al hacer tal análisis de texto. La popularidad de este 
marco de análisis de texto se debe al hecho de que fue diseñado por Mike Byram (1993), cuyo trabajo es 
seminal en los campos de la enseñanza de LE y las competencias interculturales. Debido a la aclamada 
reputación de Byram, muy a menudo los profesores de LE solo usan su marco sin una amplia reflexión 
crítica. 

En respuesta a esto, a pesar de señalar los puntos fuertes del marco de análisis de texto de Byram, 
este artículo pretende dar un paso más y evaluar críticamente el modelo de Byram (1993). El artículo 
reacciona al sugerir que un enfoque semiótico social y multimodal puede ayudar a fomentar la criticidad 
del profesor de LE cuando utiliza el modelo de Byram. Esta es una de las contribuciones al campo de 
enseñanza y aprendizaje de LE, yaque tales elementos semióticos sociales y multimodales raramente 
aparecen en los marcos de análisis de textos a los que se refieren frecuentemente los profesores de LE 
contemporáneos. 
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A modo de conclusión, el artículo presenta una explicación paso a paso del marco original MIRROR 
que los profesores de LE pueden utilizar de manera crítica y como herramienta de instrucción a la hora de 
realizar el análisis de las representaciones culturales presentadas en los textos de LE estudiados. 
 
Palabras clave: Desarrollo de material, Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, 
Multidmodalidad 

 

1.Introduction: Introducing Byramʼs text analysis attempt 

In 1993, Mike Byram edited a book called Germany - Its Representation in Textbooks for Teaching 
German in Great Britain (1993). This book first presents a number of articles discussing the potentialities 
of textbooks and their use as tools for the teaching of culture, cultural awareness and intercultural 
awareness. As a second step, the book then moves on to a practical text analysis exercise of five different 
textbook series which (back in 1993) were used to teach German as a foreign language in Great Britain. 

As a preamble to the exercise of textbook analysis, the book includes a chapter written by Byram 
himself (from page 31 to page 40) through which an explanation of the criteria used for the textbook 
evaluation proposed is presented. Byram and his colleagues evaluated the five textbook series by asking 
the following three questions: 

 

1. To what extent does the author of the particular textbook realise his/her conception of cultural 
studies? 

2. To what extent does the course give opportunity to explore the National Curriculum ʻareas of 
experienceʼ?  

3. To what extent does the textbook satisfy:  
- educational potential? 
- How effective is the textbook in improving the linguistic and cultural knowledge of the student? 

Does the content provide opportunity to promote intercultural learning and political literacy (or ʻeducation 
for citizenshipʼ)? 

- accuracy?  
- Is the factual detail accurate? 
- realism? 

Is the culture presented in a multi-perspectival way so as to relate the world of the textbook to the real 
world of Germany and German-speaking countries, irrespective of whether techniques are ʻrealisticʼ, 
ʻfantasticʼ or other? 

- Are stereotyping, prejudices, bias and one-sidedness avoided?  
- representativeness? 

Byram suggests that evaluators doing text analysis should continuously check whether the minimum 
content is included throughout the particular series being scrutinised.  In Byramʼs view, this minimum 
content includes a set of cultural categories, topics and information which: 

must give learners empathetic understanding of (part of) the culture, and an increased 
understanding of learnersʼ own culture ...   

aims to promote positive attitudes towards other people and reflection on oneʼs own 
culture... 

should show that the social group to be studied is a ʻgivenʼ insofar as tradition requires that 
if for example, German is the language then "the Germans" are the group... we have to 
assume therefore that there is an identifiable German culture - shared knowledge and 
meanings - common to all those people who call themselves German (p. 32).  



The MIRROR framework: a critical text analysis pedagogical tool for the Foreign Language (FL) learning context 

International Journal for 21st Century Education, Vol. 4.1, 2017, 43-56. ISSN: 2444-3921 45 

Byram proposes eight of these minimum content categories which in his view should be present in any 
GFL textbook which aims to fulfill the criteria of representativeness: 

 information about social identity and social groups 

 information about social interaction 

 information about belief and behaviour 

 information about social and political institutions 

 information about socialisation and the life cycle 

 information about national history 

 information about national geography 

 information about stereotypes and national identity. 
 

2. Byramʼs application of the text analysis criteria 
 

In the second part of the book, Byram and a number of other British and German colleagues, use the 
above-mentioned text analysis criteria to analyse five different GFL textbook series. For each series the 
authors first produce a long list through which they describe what in their views were the cultural elements 
included per chapter. Each list (per textbook) is over ten pages long (see sample in Table1 below).    
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Table 1: A sample taken from the list which opens each textbook analysis chapter (a selection from 
Byram, 1993, p. 143) 

 

List of Cultural References:  Los geht'sBook 1 

 

Lektion 5:  Everyday Life, Work and Leisure 

page 92: Busy housewifeʼs day. 

page 96: Job sharing and a cartoon illustrating a housewifeʼs long hours.  Husband has to look 
after the children because she goes out, having done her hours of work looking after 
them. 

 

Lektion 6: Travel 

page 98: Collage by a Japanese school boy of how he sees Germany. 

page 99: Different views of Germany (rather stereotypical). 

page 102f: Austrian hotels (Schilling is currency). 

page 105: Areas of Austria, but rather superficial. 

page 107: Transport in Germany. Maps showing rail and motorway network and airports. 

page 108: Authentic-looking railway timetables. 

page 109: Picture of German railway official. 

page 114: Authentic-looking holiday brochure. 

page 115: Different types of tourists. 

page 116: Holiday tips. Different types of holidays that are on offer. 

 

Lektion 7: Buying Presents 

page 133: Fotomesse Köln. 

page 134: Problems of small businesses. 

page 135: Young peopleʼs spending habits (rather dated 1976 survey). 
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After the presentation of the compiled list, the authors then move on to answer the three questions 
proposed by Byram as the criteria for text analysis (see questions in previous Section,i.e. the introduction 
of this paper). This in each case is done twice, first by a British (i.e. non native German) academic and 
later by a German academic. The two interpretations per textbook are presented as separate entities.    

 

3.Taking Byramʼs initiative further: My critique of Byramʼs text analysis 
 

Once I keep reflecting about Byramʼs criteria, I realise that whereas Byram raised a number of valid 
points, I can still identify various debatable issues in the way the author and his colleagues have 
conducted the text analysis of the five selected GFL textbook series. My reasoning agrees with what 
Byram(1993) himself suggested more than once, namely that:    

[Our method of text analysis] no doubt will itself be subject to debate... (p. 36). 

Although we have set our expectations high, there is much to commend in the 
textbooks we examine.  The purpose of our book is to provide specific 
comments and evaluations and also to suggest to our readers how they might 
consider other textbooks in their own right (p. 40).  

Although we hope that these criteria will stand the test of time, we do not 
assume that they cannot be further refined as our research and that of other 
scholars and teachers progresses (pp. 195-196).  

My three main concerns about the textbook analysis done by Byram and his colleagues are: 

1. the non-detailed (at times superficial) initial descriptions included in the lists of cultural references 
at the beginning of each text analysis attempt (see sample in Table1); 

2. the way different levels of analysis are interpreted simultaneously and how they end up presented 
at one go; 

3. the way the authors formulate their interpretation(s) and how they present the final write-up.  

 

4. Presenting the MIRROR Framework 
 

Keeping these three concerns in mind, with the clear intention of refining Byramʼs criteria of text 
analysis, I designed my own text analysis framework which I have termed by the acronym MIRROR: 
Monitoring available texts and choosing the actual texts for analysis;  
Initial descriptive interpretation (per individual text);  
Representational multimodal semiotic interpretation (per individual text);  
Represented social interpretation (per individual text);  
Overview of the representations of the „foreign‟ country where the target language is spoken as L1 
observed: presenting a detailed write up of the representations obtained per individual text.  Later 
comparing individual trends with common trends derived from texts as a whole (where possible) 
Reorganising the representations derived from the MIRROR Framework and presented in the overview 
(i.e. the latter step) according to the different categories proposed by the FL curriculum used within the 
particular learning context. 

 

I felt that the acronym MIRROR served the framework very well, since the frameworkʼs main purpose 
is to investigate whether the contents of texts used to teach GFL are serving as mirrors reflecting elements 
from Germany which they are expected to faithfully represent (Zu and Kong, 2009) or whether they are 
only representing part(s) of the complex German society, intentionally and/or unintentionally leaving out 
other relevant parts (Gray in Block and Cameron, 2002).   
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Although each step in the MIRROR framework above seems chronological and its different levels 
might seem separate from each other, once this framework is applied in practice, each step intertwines 
with the others. The framework involves its user in a continuous process of relooping(Fairclough, 2010 
[2008]) in which no boundaries between different levels limit the interpretation. 

4.1.A detailed explanation of the MIRROR framework 
 

In these (coming) sections I intend to show how, through the design of my MIRROR framework, I 
specifically aimed at focusing on the three main concerns I felt I could critique Byramʼs text analysis 
criteria about. I felt I had to address these concerns and tried to refine Byramʼs text analysis framework 
through my own MIRROR framework.   

My attempt - as the next sections will indicate - was facilitated through my decision to base the 
MIRROR framework on an adaptation of O'Reganʼs TACO (i.e. standing for Text as a Critical Object) 
model of text analysis (2006). The selection of this particular model among all others was linked to the 
explicit pedagogic application the model presents as well as the model‟s alignment with the multimodal 
and social perspective which the current paper is interested in.   
 

4.2. Addressing my first concern about Byramʼs textbook analysis - the initial reading of texts 
 

The lists of cultural references (see sample reproduce in Table 1 above) which Byram and his 
colleagues included at the very beginning of each textbook analysis, in my view, lack sufficient details 
which the readers of the textbook analysis might need to perceive the content included in each series. The 
way the page content is frequently minimalised to a short phrase does not help the reader to understand 
neither what cultural content has been included by the authors of the particular textbook, nor the way the 
particular content was presented in the textbook.   

Another shortcoming which in my view deserves attention, is the way how even within the same list 
the authors act inconsistently.  At times they just talk very briefly about the contents (example from the list 
in Table 1: Different types of tourists), at others they pass an opinion about the cultural reference (example 
from the list in Table 1: Different views of Germany (rather stereotypical) and at others they even include 
the genre the authors have used to present the particular cultural reference (example from the list in Table 
1: Picture of German railway official).      
 

4.2.1 The first level: Initial descriptive interpretation – an adaptation of O'Regan’s descriptive 
interpretation. 

In response to Byram, the MIRROR framework proposes a more organised solution through which these 
shortcomings could be avoided.  Following O'Regan, the MIRROR framework proposes that as from the 
very initial readings, evaluators of texts should descriptively analyse the following features of the text at 
hand: 

- thetopic(s) or the theme being presented by the text.  A further analysis included is one linked to 
the way the topic is presented. Ways of topic presentation may include formal, informal, 
persuasive, aggressive, angry, friendly, humorous and comic (O'Regan, 2006, p. 192); 

- theideal reader of the text: the type of reader for whom the text appears to be intended (O'Regan, 
2006, p. 191); 

- thepreferred reading of the text which O'Regan describes as the apparent main message of the 
text and the reading which accords with the way the text seems to want to be read (O'Regan, 
2006, p. 192). 

 

With these, this paper adds genre description and analysis which O'Regan(2006) includes as part of 
the representative interpretation (i.e. his second stage). This shift from O'Regan was done for a purpose.  
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Presenting information linked to genre clearly at the very initial stage of text analysis and not later, ensures 
that from the very beginning the text is set in a context.This allows the reader/interpreter to reach a more 
comprehensive overall initial interpretation (Sutherland, 2006).   
When looking for a systematic way to analyse genre, on the one hand I was aware that: 

 Genres vary quite considerably in terms of degree of stabilisation, fixity and homogenization 
(Fairclough, 2003, p. 66) 

 We need to look for staging in analyzing texts and interactions, but not expect to always find that 
they are organised in terms of a clear generic structure (Fairclough, 2003, p. 72) 

 There is no established terminology for genres (Fairclough, 2003, p. 66). 
 

Despite these issues, this paper follows Fairclough‟s (2003, p. 69) two steps when handling genres: 

 

Genre description: A description of texts or interaction distinguishing between pre-genre and 
disembedded genre where applicable.  Quoting Fairclough, pre-genres define 
the most abstract categories including Narrative, Argument, Description or 
Conversation (Fairclough, 2003, p. 68).  On the other hand, disembodied 
genres define somewhat less abstract categories including monologues, 
interviews, dialogues, picture stories, letters and others (Fairclough, 2003).  

 

Genre analysis: looking out for three main features; 

- Activity of Genre: Fairclough defines this as the answer to the question: “What 
are people doing?” (Fairclough, 2003, p. 70). Fairclough‟s question is answered 
adopting Habermas‟ (1984) distinction between activities with a communicative 
purpose (i.e. oriented to understanding) and/or activities with a strategic 
purpose (i.e. oriented at getting results).   

- Social Relations between interactants: In Fairclough‟s words here one is 
looking for answers for the question “What are the social relations between 
people featuring in the text?” (Fairclough, 2003, p. 70). These include 
interactions either between organisations, between groups or between 
individuals. A mixture of the three is also possible.  Equally helpful are Dwyer‟s 
(2009) categories of individual relations distinguishing between affiliation, 
friendship, relations with relations and romantic relationships. 

- Communication technology required: In Fairclough‟s words a third question 
one needs to ask to have a complete genre analysis is: “What communication 
technology, if any, does the text or interaction depend on?”(Fairclough, 2003, 
p. 70). Schematically here there are four possibilities: 

Two-way non-mediated: face to face conversation; 

Two-way mediated: including telephone, email, video conferencing; 

One-way non-mediated: lecture, etc; 

One-way mediated: including print, radio, television, Internet and film 
(Fairclough, 2003, p. 77). 
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4.3.Addressing my second concern about Byramʼs textbook analysis - choosing between different levels 
 

A second shortcoming I could observe is how Byram and his colleagues tended not to distinguish 
between the analysis of the way the content is presented (i.e. the representative interpretation) and the 
analysis of the content itself (i.e. the content interpretation).  The following are three examples where this 
clearly happens.  

On page 25 a photo shows a man bedecked with medals, the speech balloon 
says ,,Ich komme aus Hannover."  It scarcely needs to be asked whether he 
is a typical citizen of Hannover, though it is equally obvious that he belongs to 
a distinct group in society (p. 94).  

Closer to the individual student is the question on page 118, ,,Wies ind deine 
Klassen kameraden?", which places people in categories according to 
caricatures and adjectives.  That shows some justification for stereotyping, 
our common need to classify individuals linguistically, even by labeling them 
(p. 95). 

On page 79 the excellent cartoon Rotkäppchen und der Wolf is full of 
humorous detail, a medley of traditional and contemporary.  By illustrating the 
possibility of bringing together the past and the present, that cartoon 
symbolises for me the continual practice throughout the Course of 
encouraging flexibility of thinking and acceptance of new and of mixed ideas, 
which should promote open-mindedness about cultural matters (p. 99). 

 

As these examples illustrate, the authors frequently do not distinguish between the content presented 
in the textbook and how it is being presented. They tend to present the two levels together, frequently just 
using a sentence or two. The latter three examples are not exceptions. In fact the five pairs of text analysis 
included in the book, very frequently end up consisting of similar statements in which the authors combine 
both levels of analysis (content interpretation and content presentation) at one go. This happens with the 
consequence that very frequently the analysis once again ends up lacking detail and being rather 
disorganised due to the fact that two levels of analysis have been treated simultaneously.        

In response to Byram, the MIRROR framework analyses in detail both levels and while acknowledging that 
they are interlinked, it still suggests that they should be analysed as separate levels. 

4.3.1 The second level: Representational multimodal semiotic interpretation – an adaptation of O'Regan‟s 
representative interpretation. 

This second level entails a multimodal analysis of the selected texts.  To start with multimodality can be 
defined as: 

… the use of several semiotic modes in the design of a semiotic 
product or event, together with the particular way in which these 
modes are combined (Kress and Van Leeuwen, 2001, p. 20).   

 

The aim of this level of interpretation is to identify and highlight representations of the country where 
the target language is used as L1 perceived through the particular ways different semiotic modes are 
combined in the design of particular semiotic products (i.e. in this case the particular FL text used) or 
events (i.e. in this case the situations presented in the particular FL text). 
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1. To reach this interpretation this paper initially highlights all the different modes included in the 
particular text. A mode is a culturally-shaped semiotic resource having specific potentials through which it 
can produce certain communicative effects and not others (Stein, 2008). These potentials are called 
affordances(Gibson, 1979).  The contemporary digital generation (Beach and O‟Brien, 2008): 

increasingly likely expresses ideas using different semiotic modes, including print, 
visual, and audio modes, and create[s] hybrid texts that defy typical associations 
between modes and what they traditionally represent (Wood and Blanton, 2009, p. 
476). Keeping this in mind, the traditional distinction between verbal and non-verbal 

modes, often treating language as a superior mode – when in fact it may not always be the case – is 
avoided.  Aware of such a situation, this paper follows Norrisʼ (2004) distinction between embodied and 
disembodied modes.  

Embodied modes classify language with other modes like gesture, gaze, or posture which ʻcan play a 
super ordinate or an equal role to the mode of language in interaction, and therefore, these modes are not 
merely embellishments to languageʼ(Norris, 2004, p. x). 

On the other hand, disembodied modesʻ include among others music, print, layout, colour, clothes 
and any other mode deriving from the setting or material world where the interaction is happening.  These 
too can take a super ordinate role in interaction and at times even 'overrule' embodied modesʼ(Norris, 
2004, p. x). 

2. Each of the identified modes is then analysed in the light of Kress‟ socio-semiotic approach 
(2010) and Kress and Van Leeuwen‟s (2006) multimodal text analysis model.   

This paper follows Kress and van Leeuwen‟s (2006) adaptation of the theoretical notion of 
„metafunction‟ as proposed by Halliday. In this light, the paper follows the idea that ʻevery semiotic fulfils 
both an 'ideational' function, a function of representing 'the world around and inside us' and an 
'interpersonal' function, a function of enacting social interactions as social relations.  All message entities – 
texts – also attempt to present a coherent 'world of the text', what Halliday calls the 'textual' function – a 
world in which all the elements of the text cohere internally and which itself coheres with its relevant 
environmentʼ (Kress and Van Leeuwen, 2006, p. 15). 

This level initially identifies Ideational (within image) features and their effects. Later it examines 
Interpersonal features, therefore highlighting the interaction between image and reader (i.e. in this case 
myself as a reader of the texts). Lastly, it looks for the textual and layout characteristics and their influence 
on the reader/learners. These three steps in unison lead to the identification of various representations of 
the country where the target language is spoken as L1 and its people perceived from each text. 

3. The final step in this second representational level is to organise each representation perceived 
under each categories as proposed by the FL syllabus. These categories and their use primarily lead to a 
more organised multimodal interpretation. 

 

4.3.2 Level 3: Representative social interpretation – an adaptation of O'Regan‟s social interpretation. 

Whereas in the latter level of interpretation (i.e. Level 2) the main focus is to highlight and interpret 
representations of the country where the target language is spoken as L1 perceived through semiotic 
modesi.e. keeping the social aspects in the background, at this level (i.e. Level 3) there is a shift in focus. 
While semiotic modes still remain at the background, this time social features and practices and the 
representations of the particular country they present are the focus of attention. This social level poses 
one main question: 
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Table 2: Presenting the checklist applied while conducting the social interpretation of representations 
formed about the ‘foreign’ country 

Are particular social features preferred/disfavored by this particular text? 

 

Answers the question in terms of the following social features and practices: 

 Social Identity and Social Groups 
 Social Interaction 
 Belief and Behaviour 
 Social and Political institutions 
 Socialisation and the life-cycle 
 National history 
 National geography 

 

Adopted from Byram(1993, pp. 36-37) 

 

 

The attempt to answer the above question also aims to highlight possible discourse types, which may 
include discourses linked to: 

 

 Class 
 Race 
 Gender 
 Media language, advertisements and promotional culture 
 Institutional Discourse: in institutional practices and communications 
 Education: an area for reproduction of social relations, representation and identity-formation.                

Adopted from Blommaert (2005, pp. 26-27) 

 

As evident from Table 2 above, this paper defines „discourse‟ not merely as language-in-use. Instead 
of simply treated as the linguistic structures actually used by people (Brown and Yule, 1983), discourse 
here is treated as a general mode of semiosis which in Blommaert‟s words results in the analysis of 
ʻmeaningful semiotic human activity seen in connection with social, cultural, and historical patterns and 
developments of useʼ (2005, p. 3).  Considered in this light, ʻdiscourse can become a site of meaningful 
social differences, of conflict and struggle, and how this results in all kinds of social-structural effectsʼ 
(2005, p. 4). 

4.4.Addressing my third concern about Byramʼs textbook analysis - interpretation and presentation 

Reading through the textbook analysis presented by Byram and his colleagues (1993), another 
concern which I could not avoid thinking about is the very striking way (at least to me) through which the 
authors formulate and present their interpretations.  The following excerpt stands out as an exception in 
Byramʼs and colleaguesʼ collection of textbook analysis: 

What is presented (in the textbook) is accurate factually as far as I can tell, 
though here again a native observer is likely to be a sharper critic. This is 
especially so if the accuracy is reduced by omission or failure to mention part 
of a set or range of facts (p. 95).  

Instead - more often than not - the authors seemingly present their textbook analysis using very certain 
statements. Below, I quote two excerpts which include examples of these statements.  I use a bold font to 
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present the words through which the interpretation sounds very assertive.  These words frequently give 
the impression that this interpretation is the only valid and/or possible interpretation: 

The Course strategy of relating to the viewpoint of 11 to 16 year olds works 
well in describing and discussing the 1933 - 1945 period. Attempting to 
answer the question "What was it like?" must leave many of todayʼs 
readers in a state of uncomfortable uncertainty about how they 
themselves would have behaved in a similar circumstance. The presentation 
of 1933 - 45 is through frank text and stark photographs and though these 
have not been evaluated a larger than usual number of extended 
listening texts (p. 97).   

From the very beginning of Book 1 there is a distinct feeling of authenticity. 
One of the things that greatly contribute to this is the frequent use of 
statistical diagrams drawn from genuine German sources. It is admirable 
that the grammar and exercises are kept to the same topic as the Lektion(p. 
148).  

Furthermore, through the way they formulate their interpretations, Byram and his colleagues frequently 
appear interested in revealing the intentionality of the authors or publishers of the particular FL textbook. 
The following excerpt is just one example (of the many included throughout Byramʼs edited book): 

It might also be possible that authors have taken another important factor in 
consideration.  For years the image of Germany in the minds of the majority of 
British people has been coloured by the two world wars, resulting in the 
stereotypical view that still finds expression in Britainʼs suspicion of such 
phenomena as reunification or the role of the Bundesbank. Zick Zack 
addresses none of these problems in any depth, possibly because the 
authors feel that 12 to 16 year olds cannot cope with them adequately, but 
more probably, because they feel that such a deeply rooted stereotype can 
only be countered by creating a strong impression that young people in 
Germany and Britain are much the same, exposed to cultural influences that 
differ only in minor detail (p. 174).   

Whereas O'Regan‟s TACO model includes a fourth deconstructive level, the MIRROR FRAMEWORK 

proposed by this paper refrains from applying this fourth level since the texts analysed here are socio-
culturally mundane.  The current paper‟s main purpose is not to treat texts as political statements or as 
argumentative or political texts as is common both in early CDA works (including Gruber, 1991; Mitten, 
1992; Wodak et al., 1990) and in more recent others (including Krzyzanowski and Oberhuber, 2007; 
Triandafyllidou, Wodak and Krzanowski, 2009; Wodak, 2009).  Therefore this paper, through the MIRROR 
framework is not interested in deconstructing arguments.  Instead the paper‟s main focus is the mapping 
of representative multimodal social semiotic experiences of the „foreign‟ country where the target language 
is spoken as L1.  

While doing this mapping, in response to Byram, the MIRROR Framework includes a word of caution 
and suggests that textbook evaluators should refrain from (intentionally or unintentionally) presenting their 
textbook interpretation as exclusive or as the one and only correct possible interpretation. Similarly, in 
response to Byram, those using the MIRROR Framework are encouraged to remember that while doing 
this mapping of representative multimodal social semiotic experiences of the particular country, they 
should avoid intentions or targets through which they attempt to uncover or unmask hidden agendas of the 
designers or authors of the texts (i.e. in this case the authors, publishers and/or designers of the texts 
used to teach the particular FL).  

5.Conclusion: The MIRROR Framework Overview 
 

To sum up, what follows in Table 3 is an overview of the different (yet interlinked) elements included in 
the MIRROR Framework.  
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Table 3: The Mirror Framework – An Overview 

Monitoring of available texts and choosing the actual texts for analysis; 

 Which are the sources available at hand? 
 Which are the most quoted (i.e. the most popular) texts at hand? 
 How are they similar? 
 In what way do they differ? 
 Do any of the available texts possess a particular/special feature which deserves particular 

attention? Why?  
 

 Initial descriptive interpretation (per individual text); 

 Which topic(s) are being presented and/or discussed? 
 Who is the ideal reader of the text? For who was it originally designed? 
 Which genres are being used to present the text? Which are the implications linked to these 

particular genres used and how do these implications contribute to set/effect representations of 
the country where the target language taught is used as L1? 

 Which representations of country (i.e. where the target language taught is used as L1) do the 
selected texts appear to imply after a first reading (i.e. the preferred reading)?  

 

   Representational multimodal semiotic interpretation (per individual text);  

 Which are the particular sections of the selected texts which appear sequential (i.e. not as 
separate entities)? 

 Identify all the modes – embodied and disembodied - building up the text. 
 What representations of the country (i.e. where the target language taught is used as L1) does 

the reader perceive through the embodied modes included in the particular text? 
 What representations of the country (i.e. where the target language taught is used as L1) does 

the reader perceive through the disembodied modes included in the particular text? 
 

(continued overleaf) 
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Table 3 (cont): An overview of the MIRRORFramework 

Represented social interpretation (per individual text); 

 Are particular social features and practices preferred/disfavored by this particular text? 
 Are particular discourses preferred/disfavored by this particular text? 

 
Overview of the representations of the country where the target language taught is used as L1 observed: 
presenting a detailed write up of the representations of the country where the target language taught is 
used as L1 obtained per individual text.  Later comparing individual trends with common trends derived 
from texts as a whole (where possible) 
 

 Amalgamating different parts of the particular text – therefore treating the particular text as a 
whole – which representations of the country where the target language taught is used as L1 
feature throughout the series? 

 At any point, is/are there any contradicting representation(s) featuring in this particular series? 
 

Reorganising the representations of the country (i.e. where the target language taught is used as L1) 
derived from the MIRROR Framework (i.e. those presented in the above-mentioned steps) under the 
different categories proposed by the FL curriculum of the particular learning context where the text is being 
used. 
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RESUMEN  

Importantes investigaciones han demostrado que las creencias e ideas implícitas sobre la educación influyen 
en la práctica educativa del profesorado. Por ello, durante tres cursos académicos, hemos realizado un estudio 
destinado a explorar diversos aspectos del pensamiento inicial docente sobre la educación científica, en el que 
han participado 188 estudiantes del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Con este 
fin se ha diseñado un cuestionario de escala Likert, integrado por diversos ítems sobre los procesos de 
aprendizaje, enseñanza y evaluación de las ciencias, que ha permitido recoger numerosos datos sobre la visión 
global de la educación científica mostrada por los futuros docentes de enseñanza secundaria. En este trabajo 
pretendemos analizar las principales características del citado cuestionario, demostrando que posee la suficiente 
fiabilidad y consistencia como instrumento de investigación y, por tanto, puede ser útil para explorar las ideas de 
los futuros profesores de ciencia y tecnología sobre procesos educativos relacionados con la actividad docente. 

 
Palabras clave: Características de un cuestionario, pensamiento inicial docente, creencias sobre procesos 

educativos, educación científica, enseñanza secundaria. 

 
ABSTRACT  

Significant research has shown that implicit beliefs and ideas about education have great influence on the 
educational practice of teachers. For this reason, during three academic years, we have carried out a study to 
explore various aspects of initial teaching thinking about scientific education, in which have participated 188 
students of the Master's Training Teacher Secondary Education. For this purpose a questionnaire of Likert scale 
has been designed, integrated by diverse items on the processes of learning, teaching and evaluation in the field 
of the sciences, which has made it possible to gather numerous data on the global vision of scientific education 
shown by future secondary school teachers. In this paper we intend to analyze the main characteristics of the 
questionnaire, demonstrating that it has sufficient reliability and consistency as a research instrument and, 
therefore, may be useful to explore the ideas of future science and technology teachers on educational processes 
related to teaching activity. 

 
Key words: Characteristics of a questionnaire, initial teacher thought, beliefs about educational processes, 

scientific education, secondary education.  
 

1. Introducción  

Desde la implantación del Máster de Profesorado de Enseñanza Secundaria (MPES) venimos trabajando en 
proyectos de mejora de la formación inicial docente, en los que tratamos de profundizar en la investigación sobre 
el pensamiento del profesorado en el contexto de la educación científica. Tras realizar algunos estudios 
exploratorios de carácter cualitativo, sobre las concepciones de los estudiantes del máster acerca de los 
procesos educativos (Pontes, Poyato y Oliva, 2015; Pontes y Poyato, 2016a), hemos visto la necesidad de llevar 
a cabo un nuevo estudio, destinado a conocer las principales características de las creencias sobre los procesos 
educativos de nuestros alumnos. Por tales motivos hemos diseñado un cuestionario de escala likert que nos ha 
permitido analizar las ideas de nuestros alumnos y alumnas del MPES, de las especialidades de Ciencia y 
Tecnología, durante varios cursos académicos consecutivos. En este trabajo se muestran los resultados  
correspondientes a la extensión de las diversas creencias y su relación con diferentes modelos didácticos.  
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1.1. Fundamento  

Los futuros profesores y profesoras de enseñanza secundaria poseen ideas previas sobre la docencia que 
influyen en el proceso de formación docente y en la práctica educativa posterior (Campanario, 1998; Abell, 
2007). Para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje cada vez más eficientes es necesario mejorar el 
proceso de formación del profesorado y, entre otros aspectos, hay que tener en cuenta el papel que 
desempeñan las concepciones y creencias de los futuros docentes en los procesos de formación (Porlán, Rivero 
y Martín, 1998; Hernández y Maquilón 2010). Actualmente se siguen realizando muchas investigaciones 
orientadas a detectar las concepciones previas y creencias del profesorado, en formación inicial o en activo, 
utilizando diferentes tipos de instrumentos (Contreras, 2010). Pero desde hace unos años están cobrando 
importancia los trabajos sobre el pensamiento docente que tratan de acercarse al contexto en el que tienen lugar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, para detectar los obstáculos que se producen en tales procesos o para 
representar el cambio que se va produciendo en las concepciones docentes durante la formación, de manera 
que los resultados de tales investigaciones puedan ser usados por los formadores del profesorado, con el fin de 
promover los cambios que se pretenden desarrollar en el conocimiento de los futuros profesores (Solís, Porlán y 
Rivero, 2012). 

Tratando de avanzar en esta línea de trabajo venimos desarrollando, desde hace años, un proyecto de 
investigación dentro del marco formativo que ofrece el máster de profesorado de secundaria, del área de ciencia 
y tecnología, basado en un enfoque reflexivo de la educación y la formación (Pontes, 2012). El hilo conductor de 
nuestro proyecto formativo es el diseño de materiales didácticos, basados en tareas que permitan abordar los 
problemas prácticos de la profesión docente, teniendo en cuenta las ideas previas de los estudiantes del máster 
sobre cuestiones relevantes de la actividad docente y desarrollando estrategias que favorezcan la progresión de 
tales ideas. Al desarrollar actividades de aula que permiten explicitar las concepciones educativas del alumnado 
del máster hemos ido recogiendo numerosos datos acerca de su visión de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje (Pontes, Poyato y Oliva, 2014).  

En la primera fase de este proyecto se llevaron a cabo varios estudios exploratorios, basados en el análisis 
cualitativo de las respuestas de nuestros alumnos a cuestiones abiertas integradas en las actividades de aula y 
se realizó una revisión de trabajos previos llevados a cabo sobre esta temática (Pontes et al., 2015; Pontes y 
Poyato, 2016a). Entre los antecedentes más relevantes figuran algunos trabajos donde se abordan las ideas de 
los docentes sobre los procesos educativos en general (Porlán et al., 1998; Fuentes, García y Martínez, 2009), 
tratando de buscar relaciones entre tales ideas y los modelos didácticos recogidos en la literatura sobre el 
pensamiento del profesorado (Mellado, Blanco y Ruiz, 1999; Martínez-Aznar, Martín, Rodrigo y Otros, 2001; 
Oliva, 2008; Solís et al., 2012).  

Los trabajos precedentes han logrado identificar algunos perfiles característicos del pensamiento y la acción 
docente, que pueden interpretarse en términos de modelos didácticos diferenciados, ya que ofrecen una visión 
distinta de los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación en el contexto de la educación científica. En un 
trabajo de síntesis sobre los diferentes perfiles del profesorado de ciencias, llevado a cabo por Oliva (2008), se 
han caracterizado cuatro modelos didácticos que responden a las denominaciones genéricas siguientes: (1) 
Tradicional, (2) Tecnológico, (3) Activista y (4) Socio-constructivista. Los modelos 1 y 4 están muy diferenciados, 
pues representan visiones contrapuestas del pensamiento docente, mientras que los modelos 2 y 3 pueden 
considerarse como modelos intermedios o híbridos, ya que a veces incluyen características próximas a los 
modelos situados en los extremos de la escala anterior. Los estudios que permiten relacionar las concepciones 
previas del profesorado con los diferentes modelos didácticos que caracterizan el pensamiento docente nos 
parecen interesantes porque tales modelos permiten visualizar de forma más clara la progresión del 
conocimiento que se produce a través del proceso de formación (Valbuena, 2007).  

En los trabajos de exploración y análisis de las ideas previas de los estudiantes del MPES sobre los procesos 
educativos hemos encontrado que las concepciones docentes se agrupan mayoritariamente en torno a dos 
modelos didácticos o enfoques educativos diferenciados (tradicional e innovador), aunque también hay muchas 
ideas de carácter dual o ambivalente que podrían formar parte de un enfoque intermedio o de transición (Pontes, 
Poyato y Oliva, 2015; 2016a). En la segunda etapa de este proyecto hemos visto la necesidad de llevar a cabo 
nuevos estudios, orientados a analizar las creencias de los futuros docentes de enseñanza secundaria sobre los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las ciencias (Pontes, Poyato y Oliva, 2016b; 2017), 
utilizando instrumentos que permitan desarrollar análisis cuantitativos más profundos, a partir de algunos 
trabajos previos de este tipo (Contreras, 2010; Benarroch y Marín, 2011; Ravanal y Quintanilla, 2012; Solís, 
Rivero, Martín y Porlán, 2013; Abril, Ariza, Quesada y García., 2014), que nos han servido de referencia a la 
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hora de elaborar el cuestionario utilizado en este estudio. Por otra parte, a la hora de diseñar un cuestionario 
para la exploración de creencias educativas es necesario tener en cuenta diversas consideraciones de carácter 
metodológico para garantizar que el nuevo instrumento presente unas características adecuadas sobre validez, 
estabilidad, consistencia y fiabilidad (Morales, Urosa y Blanco, 2003; León y Crisol, 2011; Sanz, Hernando y 
Mula, 2015). 

 

1.2. Fines del estudio  

La finalidad general de este estudio consiste en diseñar y aplicar un cuestionario de carácter cerrado que 
permita explorar las creencias de los futuros docentes de ciencia y tecnología sobre los procesos educativos 
(aprendizaje, enseñanza y evaluación) en el contexto que ofrece el nuevo marco de formación inicial del 
profesorado de secundaria. De forma más específica se pretenden analizar ciertas características del 
cuestionario como son la generalización, la fiabilidad y la estabilidad (contextual y temporal) del mismo, 
estudiando la influencia de factores como el área de conocimiento o el curso académico en las creencias sobre 
cada uno de los procesos educativos antes citados. 

 

2. Metodología 
 
2.1. Participantes 

Los datos de este estudio se han recogido al inicio de la asignatura de Aprendizaje y Enseñanza de las 
Materias de la Especialidad (AEME), del módulo específico del MPES de la Universidad  de Córdoba, antes de 
abordar en dicha materia el tratamiento del bloque de contenidos dedicado al aprendizaje. Para ello hemos 
contado con la colaboración de un grupo de profesores y profesoras, del área científico-técnica, que han 
participado en un proyecto de innovación educativa (Pontes, 2011). Durante tres cursos académicos 
consecutivos (2011-12, 2012-13 y 2013-14) han sido encuestados un total de 188 estudiantes del citado máster, 
correspondientes a las especialidades del área de ciencias experimentales y de la salud (CES) y del área 
tecnológico-informática (TIM). No ha habido ningún tipo de selección especial, de modo que la muestra de 
sujetos encuestados coincide con el número de estudiantes asistentes a clase de dicha asignatura.  

En conjunto, durante el desarrollo del proyecto, se han recogido datos de una muestra de 188 estudiantes del 
citado máster, correspondientes a las especialidades del área de ciencias experimentales y de la salud y del 
área tecnológico-instrumental. El primer grupo (G1=CES) estaba integrado por un total de 107 sujetos de las 
especialidades de Biología-Geología (28,2 %), Física-Química (13,3 %) y Sanidad-Deporte (14,9 %). El segundo 
grupo (G2=TIM) estaba integrado por un total de 81 sujetos de las especialidades de Tecnología (20,2 %), 
Dibujo Técnico (7,4 %) y Matemáticas e Informática (15,8 %). El 46,3% de la muestra eran hombres y el 53,7% 
mujeres. La edad media de los participantes era 26,6 años. 

 

2.2. Instrumento 

A partir de algunas cuestiones utilizadas en estudios previos sobre esta temática (Porlán et al., 1998; 
Martínez-Aznar et al., 2001; Marín y Benarroch, 2011) y a partir de la información recogida por nuestro grupo en 
varios estudios anteriores, donde se usaron cuestiones abiertas para conocer las concepciones de los futuros 
docentes sobre los procesos educativos (Pontes, 2012), se diseñó el “Cuestionario de intereses por la docencia 
e ideas sobre la educación científica” (CIDIEC), integrado por un conjunto de ítems que permiten recoger 
información sobre 87 variables, referidas a datos personales, motivaciones hacia docencia y creencias sobre los 
procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación (Poyato, 2016), cuya estructura se muestra en la Tabla 1. Los 
78 ítems sobre creencias permiten identificar, mediante una escala Likert de cuatro niveles, el grado de acuerdo 
(mucho, bastante, algo y muy poco) de los participantes con las ideas sobre tales temas.  
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Tabla 1. Estructura del instrumento de investigación (CIDIEC) 

PARTES CONTENIDOS 

(0) Datos Iniciales: a) Género: Hombre___, Mujer___;  b) Edad: ___  c) Especialidad:-
_________________ 

(A) Interés por la docencia y la formación inicial  

1. Grado de interés por ejercer la docencia en educación secundaria: a) Mucho___,  b) 
Bastante___,  c) Algo___, d) Muy poco  ___      

2. Origen de tu interés por la profesión docente: a) Hace mucho tiempo (antes de iniciar la 
carrera) ___, b) Hace algún tiempo (durante la carrera) ___, c) Hace poco tiempo (al finalizar la 
carrera o al iniciar este máster) ___, d) No lo sé exactamente ___ 

3. Principal motivación para cursar este máster: a) Interés vocacional por la enseñanza ___, b) 
Interés por un trabajo estable y buenas condiciones laborales ___, c) Ampliar el número de 
salidas profesionales ___, d) Mejorar currículum u otros motivos ____ 

4. Grado de interés por adquirir formación pedagógica y didáctica: a) Mucho___, b) Bastante___, 
c) Algo___, d) Muy poco ___      

5.  Grado de acuerdo sobre la obligación de cursar el máster de profesorado de secundaria para 
acceder a la profesión docente: a) Mucho___, b) Bastante___, c) Algo___, d) Muy poco ___    

(B) Ideas sobre los procesos de aprendizaje de la ciencia  

30 Ítems del tipo escala Líkert (cuyos enunciados se muestran en la Tablas 4 del apartado de 
resultados) con 4 niveles de acuerdo: Mucho, Bastante, Algo, Muy poco (o nada) 

(C) Ideas sobre la enseñanza de la ciencia  

26 Ítems del tipo escala Líkert (cuyos enunciados se muestran en la Tablas 8 del apartado de 
resultados)con 4 niveles de acuerdo: Mucho, Bastante, Algo, Muy poco (o nada) 

(D) Ideas sobre la evaluación del aprendizaje  

22 Ítems del tipo escala Líkert (cuyos enunciados se muestran en la Tablas 12 del apartado de 
resultados) con 4 niveles de acuerdo: Mucho, Bastante, Algo, Muy poco (o nada) 

 
El cuestionario está organizado en varias secciones: la primera dedicada a recoger datos de carácter socio-

demográfico de los participantes, la segunda incluye cinco ítems relacionados con sus motivaciones o intereses 
por la formación docente (Ini) y en las tres secciones siguientes se incluyen 78 proposiciones destinadas a 
explorar las creencias sobre el aprendizaje de las ciencias (Api ), sobre la enseñanza (Eni ) y la evaluación (Evi ), 
en el contexto de la educación secundaria y en materias del área científico-técnica. Antes de elaborar el citado 
cuestionario se realizó un borrador inicial del mismo, integrado por 104 ítems y se aplicó durante un estudio 
exploratorio al inicio del máster FPES. Tras analizar los datos del estudio exploratorio y recabar la opinión de 
cinco expertos se eliminaron una serie de ítems y se modificaron los enunciados de otros muchos, hasta obtener 
la versión final del CIDIEC. La estructura del cuestionario se muestra en la Tabla 1. 

Por limitaciones de espacio, y para centrarnos en los objetivos propuestos, en este trabajo sólo se analizan 
los datos procedentes de las tres últimas secciones relacionados con el análisis de creencias sobre los procesos 
educativos, dejando el tema de las motivaciones por la docencia para un trabajo posterior centrado en esa 
temática. 

 

2.3. Técnicas de análisis de datos 

Los datos recogidos en este estudio, al considerar sólo las variables relacionadas con las creencias sobre los 
procesos educativos (Secciones B, C y D), se han codificado como datos numéricos de una escala ordinal (de 1 
a 4). Posteriormente hemos utilizado el paquete informático SPSS (V20) para aplicar los tratamientos 
estadísticos que se citan en la tabla 2: 
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Tabla 2. Técnicas de análisis de datos utilizadas en este estudio 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO FINALIDAD 

Análisis descriptivo 

- Frecuencias  

- Valores medios 

Conocer el grado de acuerdo (o desacuerdo) con las diferentes 
proposiciones recogidas en los ítems del cuestionario. Identificar las 
motivaciones por la docencia y las creencias curriculares más extendidas 
durante el proceso de formación inicial del profesorado. 

Alfa de Cronbach Conocer la fiabilidad del cuestionario completo y de cada una de sus 
partes. 

Contraste de medias:  

- Pruebas de K-S y K-W 

- Análisis de varianza (ANOVA) 

Comparación de promedios de rangos de las diferentes variables del 
cuestionario en función de la variable Grupo (G1 y G2) y de la variable 
Curso académico (C1, C2 y C3) para estudiar la estabilidad contextual y 
temporal 

  
Para estudiar la fiabilidad del cuestionario se ha calculado el coeficiente Alfa de Cronbach correspondiente al 

cuestionario completo y a cada una de las partes que lo integran. Los datos obtenidos en este análisis se 
muestran en la columna derecha de la tabla 3, observando un grado bastante aceptable de fiabilidad para las 
diversas secciones y para todo el conjunto (r = 0,871). 

 

Tabla 3. Valores de los coeficientes de fiabilidad de cada parte 

Partes del Cuestionario Nº de 
elementos 

Alfa de Cronbach 

Sección A: Ítems sobre motivaciones  5 0,729 

Sección B: Ítems sobre aprendizaje 30 0,814 

Sección C: Ítems sobre enseñanza  26 0,832 

Sección D: Ítems sobre evaluación del aprendizaje 22 0,731 

 

La validez de un cuestionario se considera como la capacidad del instrumento para medir aquello que se 
desea medir (Bisquerra, 2004) y ello puede hacerse de forma interna o externa. Con relación a la validez externa 
hay que recordar que el diseño del cuestionario ha sido precedido de un estudio exploratorio, usando un primer 
borrador del cuestionario (más extenso). La  estructura y contenidos de los ítems fueron valorados por expertos, 
cuyas observaciones han permitido elaborar la versión definitiva del cuestionario que se ha utilizado en esta 
investigación.  

Por otra parte, la validez interna de un cuestionario está relacionada con la coherencia que puede juzgarse a 
partir de los resultados de diferentes tratamientos estadísticos como pueden ser la estabilidad, el análisis 
discriminante, el análisis factorial, el análisis multidimensional y la correlación interna entre diversas variables. En 
relación a la posibilidad de llevar a cabo un análisis factorial, ha sido difícil encontrar un patrón que agrupe las 
ideas recogidas debido al elevado número de factores obtenidos en el cuestionario. Por ello, al objeto de 
delimitar dimensiones o factores que reduzcan la información que proporciona dicho análisis hemos eludido el 
análisis factorial y hemos explorado otro tipo de alternativas como las técnicas de escalamiento multidimensional 
o el análisis de clúster (Poyato, 2016), cuyos resultados quedan fuera del alcance de este trabajo y, por tanto, se 
analizarán en trabajos posteriores. 

Un aspecto importante para evaluar la calidad de un instrumento de investigación, que se relaciona con la 
validez externa de un test es la estabilidad o la convergencia de los resultados que se obtienen en muestras 
similares y en diferentes momentos. En este estudio se ha aplicado la  prueba de contraste de Kolmogorov-
Smirnov (ZK-S) para ver si existen diferencias significativas en cada ítem del cuestionario en función de la variable 
grupo (G1 y G2) correspondiente a cada macro-área (CES o TIM). Así mismo se ha aplicado la prueba de 
contraste de Kruskal-Wallis, complementada con el análisis de la varianza de un factor (ANOVA), para ver si 
existen diferencias significativas en cada ítem en función la variable curso académico, en los tres años 
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consecutivos que ha durado la experiencia (C1, C2 y C3). Los resultados de tales análisis, que se mostrarán 
posteriormente, no apuntan diferencias significativas entre las creencias de los estudiantes de los grupos G1 y 
G2 o entre los participantes encuestados en los tres cursos, lo cual puede considerarse como una prueba de la 
estabilidad del cuestionario. Tampoco se apreciaron diferencias significativas para otras variables como la edad 
o el género de los participantes, analizadas en un estudio previo (Poyato, 2016). Por tales motivos se ha 
considerado que todos los participantes del estudio forman parte de una sola muestra y se ha podido realizar un 
análisis de frecuencias relativas en los diferentes ítems de cada sección. Para visualizar mejor la extensión de 
las opiniones desfavorables (I) o favorables (II) respecto a cada idea mostrada en tales ítems las frecuencias de 
los cuatro niveles se han agrupado por los extremos inferior (grado de acuerdo bajo o muy bajo) y superior 
(grado de de acuerdo amplio o elevado). 

 

3. Resultados  

A continuación, se muestran los resultados del análisis descriptivo que corresponden a cada parte y cada 
ítem del cuestionario, comentando diversos aspectos relacionados con la extensión de las diferentes creencias y 
su relación con diferentes modelos didácticos. Tales resultados se distribuyen en tres apartados relacionados 
respectivamente con los procesos de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación.  

 

3.1. Análisis de ítems relacionados con las creencias sobre el aprendizaje 

En este apartado se analizan las características de los 30 ítems de la sección B del CIDIEC relacionados con 
las ideas de los estudiantes del máster acerca del aprendizaje de las ciencias en educación secundaria. La 
prueba Alfa de Cronbach aplicada a este conjunto de ítems arroja un coeficiente de fiabilidad de valor 0,814, de 
modo que esta sección del cuestionario presenta una fiabilidad suficientemente alta para estudiar las creencias 
de los futuros docentes sobre los procesos de aprendizaje. En este estudio nos vamos a centrar en analizar la 
influencia de los factores área de conocimiento y curso académico en la estabilidad de los resultados, ya que se 
ha observado previamente que las variables edad y género de los participantes no presentan diferencias 
significativas en las variables incluidas en esta sección del cuestionario (Poyato, 2016). También se mostrarán 
los resultados del análisis de frecuencias relativas agrupadas por los extremos para visualizar cuáles de las 
diferentes creencias sobre el aprendizaje presentan un grado de extensión mayor o menor.  

En primer lugar se ha analizado la influencia del área de conocimiento, distinguiendo entre los grupos del 
área de ciencias experimentales y de la salud (CES=G1) y del área de tecnología, informática y matemáticas 
(TIM=G2). En la Tabla 4 se muestran los enunciados de los ítems de esta sección y los valores medios de cada 
ítem en ambos grupos, junto con el valor medio global (M.G.) de toda la muestra.  

 
Tabla 4: Comparación de valores medios en los ítems sobre aprendizaje entre los grupos CES y TIM  

CREENCIAS SOBRE EL APRENDIZAJE (enunciados de los ítems) G1 G2 M.G. 

Ap1. El alumno de secundaria se interesa y aprende más en clase de ciencias cuando 
realiza actividades diversas 

3,17 3,31 3,23 

Ap2. Sólo se produce buen aprendizaje cuando el profesor de ciencias explica con 
claridad un tema y el alumno está atento  

3,09 3,26 3,14 

Ap3. Los alumnos alcanzan a comprender mejor un tema si lo pueden relacionar con 
sus conocimientos anteriores  

3,41 3,27 3,35 

Ap4. Lo más importante es que el alumno comprenda los conceptos básicos de la 
ciencia y sepa aplicarlos en resolver cuestiones o problemas  

3,29 3,26 3,28 

Ap5. El aprendizaje de los alumnos no sólo debe abarcar datos o conceptos científicos, 
sino también los procesos característicos de la metodología científica  

3,22 3,07 3,13 

Ap6. El aprendizaje es significativo cuando el alumno comprende la nueva información 
y la relaciona con sus ideas previas  

3,32 3,29 3,31 

Ap7. La realización de resúmenes y esquemas de cada tema ayuda a comprender 
mejor los contenidos de una materia  

3,59 3,56 3,57 

Ap8. Los esquemas o mapas conceptuales sirven para memorizar mejor los temas 3,41 3,47 3,44 
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estudiados  

Ap9. El aprendizaje de las ciencias centrado en los apuntes del profesor y el estudio del 
libro de texto resulta poco motivador para los alumnos  

3,21 3,27 3,24 

Ap10. Los alumnos aprenden mejor los conceptos científicos cuando realizan 
problemas y trabajos prácticos donde pueden usar tales conceptos  

3,11 3,17 3,14 

Ap11. Los alumnos  demuestran que han aprendido cuando son capaces de responder 
correctamente a las cuestiones que les plantea el profesor   

3,08 3,21 3,13 

Ap12. Los alumnos elaboran concepciones intuitivas y espontáneas sobre el mundo 
que les rodea que pueden interferir en el aprendizaje significativo de la ciencia  

3,31 3,25 3,28 

Ap13. El aprendizaje de la ciencia debe dirigirse ante todo a la comprensión de las 
teorías científicas y sus aplicaciones  

3,17 3,19 3,18 

Ap14. La mejor manera de aprender ciencias consiste en aplicar y desarrollar el 
método científico en el aula  

3,12 2,99 3,08 

Ap15. Los conocimientos adquiridos son significativos cuando el alumno es capaz de 
aplicarlos en situaciones diferentes  

3,26 3,31 3,28 

Ap16. El conocimiento que se desarrolla es fruto de la interacción entre el conocimiento 
inicial, la información que recibe y el pensamiento que realiza  en cada momento  

3,55 3,51 3,53 

Ap17. Para que los alumnos aprendan ciencia es importante que sean capaces de 
aprender por si mismos  

3,31 3,42 3,36 

Ap18. El desarrollo intelectual determina la capacidad de comprensión del alumno y el 
aprendizaje de cualquier materia   

3,07 3,15 3,11 

Ap19. El interés por la asignatura y la actitud del alumno en clase son elementos 
necesarios para aprender ciencias   

3,59 3,46 3,53 

Ap20. Para aprender bien una materia lo importante es que el alumno reciba una 
explicación clara y ordenada de los conceptos de cada tema por parte del profesor y 
que sepa utilizar correctamente tales conocimientos 

3,56 3,49 3,54 

Ap21. Para favorecer el aprendizaje efectivo de las ciencias se deben aplicar 
metodologías activas en el aula (trabajo en grupos, actividades,…)  

3,10 3,14 3,12 

Ap22. En el aprendizaje de una asignatura influye mucho la calidad de los apuntes 
tomados por el alumno en clase  

3,09 3,20 3,12 

Ap23. Para aprender de forma progresiva y adecuada es necesario que el alumno 
tenga buenos hábitos de estudio y realice todos los días las tareas escolares  

3,47 3,44 3,46 

Ap24. El verdadero aprendizaje se realiza cuando el alumno dedica tiempo y esfuerzo a 
preparar los exámenes  

3,38 3,31 3,35 

Ap25. Los estudiantes aprenden más cuando disponen de ayudas complementarias (de 
familiares, compañeros, clases particulares,…) a la hora de estudiar  

2,87 2,99 2,92 

Ap26. Para aprender los conceptos científicos es importante que el alumno estudie 
mediante lectura comprensiva del libro de texto y subraye las ideas importantes 

3,71 3,65 3,68 

Ap27. Los alumnos aprenden más cuando estudian haciendo resúmenes de los temas 
del libro y de los apuntes   

3,33 3,36 3,35 

Ap28. En el aprendizaje de cualquier materia es importante que los alumnos utilicen 
buenas técnicas de estudio (esquemas, mapas conceptuales,…)  

3,17 3,31 3,23 

Ap29. El aprendizaje de las materias de ciencias requiere la realización reiterada de 
ejercicios de aplicación de los conceptos aprendidos   

3,11 3,22 3,16 

Ap30. Para aprender ciencias es importante que el alumno realice una revisión mental 
del conocimiento adquirido tras el estudio de cada tema   

3,36 3,38 3,37 
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A primera vista se observan tendencias similares en casi todos los ítems ya que los valores medios en ambos 
grupos se acercan bastante al valor medio global de la muestra, encontrando las mayores diferencias en las 
variables Ap2, Ap5, Ap11, Ap19 y Ap28. Para analizar si son significativas las diferencias de los grupos G1 y G2 
en los ítems sobre aprendizaje hemos aplicado diversas pruebas no paramétricas de contraste de medias como 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En la Tabla 5 se muestran los resultados de esta última prueba (ZK-S) en la 
que se observa que apenas hay diferencias significativas en ninguno de tales ítems (excepto en AP5, donde la 
diferencia es moderadamente significativa), de modo que podemos considerar que la variable área de 
conocimientos previos no influye en las creencias sobre los procesos de aprendizaje que muestran los 
estudiantes del Máster FPES procedentes de Facultades de Ciencias Experimentales y de la Salud (G1) y los 
que proceden principalmente de Escuelas Técnicas (G2), ya que tales creencias presentan un notable grado de 
convergencia en ambos grupos. Consecuentemente, hemos considerado que ambos grupos forman parte de 
una muestra única representativa de futuros profesores de secundaria del macro-área de ciencia y tecnología. 

 
Tabla 5. Contraste de valores de los ítems sobre aprendizaje entre grupos G1 y G2 

Prueba K-
S Ap1 Ap2 Ap3 Ap4 Ap5 Ap6 Ap7 Ap8 Ap9 Ap10 

Z (K-S) ,558 ,675 ,808 ,658 1,469 ,513 ,188 ,150 ,226 ,349 

Sig. ,915 ,753 ,532 ,779 ,027 ,955 1,000 1,000 1,000 1,000 

Prueba K-
S Ap11 Ap12 Ap13 Ap14 Ap15 Ap16 Ap17 Ap18 Ap19 Ap20 

Z (K-S) ,885 ,912 ,370 1,281 ,444 ,188 ,343 ,392 ,648 ,502 

Sig. ,413 ,377 ,999 ,075 ,989 1,000 1,000 ,998 ,795 ,963 

Prueba K-
S Ap21 Ap22 Ap23 Ap24 Ap25 Ap26 Ap27 Ap28 Ap29 Ap30 

Z (K-S) ,230 ,378 ,104 ,201 ,374 ,188 ,125 ,706 1,155 ,386 

Sig. 1,000 ,999 1,000 1,000 ,999 1,000 1,000 ,701 ,139 ,998 

 

Posteriormente se ha realizado un estudio similar al anterior respecto al factor curso académico, para ver si 
existe convergencia en las creencias sobre el aprendizaje de los participantes que han cumplimentado el 
cuestionario en los cursos 2011-12 (C1), 2012-13 (C2) y 2013-14 (C3). En este caso se ha aplicado en primer 
lugar la prueba de contraste no paramétrico de Kruskal-Wallis encontrando pocas diferencias significativas en las 
medias de los diversos ítems según el factor curso académico (excepto en los ítems AP8 y AP25, donde se 
aprecia una diferencia moderadamente significativa). Para confirmar este resultado se ha realizado también un 
análisis de la varianza (ANOVA) cuyos resultados, mostrados en la Tabla 6 (Prueba F y Sig.), coinciden 
plenamente con los de la prueba anterior. Por tanto, podemos considerar que la variable curso académico 
apenas influye en las creencias sobre los procesos de aprendizaje que muestran los futuros docentes de 
enseñanza secundaria que han cursado el MPES de la Universidad de Córdoba durante los tres cursos citados 
anteriormente, pues sólo se aprecian pequeñas diferencias significativas en dos de los 30 ítems de esta sección. 
En consecuencia, hemos considerado que las tres cohortes analizadas forman parte de una muestra única 
representativa de los estudiantes del macro-área de ciencia y tecnología del citado máster. 

 
Tabla 6. Resultados del análisis de la varianza del factor curso académico en los ítems sobre aprendizaje 

Curso Ap1 Ap2 Ap3 Ap4 Ap5 Ap6 Ap7 Ap8 Ap9 Ap10 

C1 3,33 3,20 3,26 3,37 3,16 3,36 3,68 3,54 3,36 3,22 

C2 3,14 3,11 3,47 3,22 3,10 3,34 3,48 3,30 3,12 3,11 

C3 3,10 3,07 3,28 3,21 2,99 3,21 3,54 3,59 3,21 2,95 

F 2.691 ,907 1,885 1,036 2,347 ,562 1,628 3,417 1,725 1,925 

Sig. ,104 ,403 ,155 ,357 ,066 ,565 ,199 ,045* ,180 ,098 
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Curso Ap11 Ap12 Ap13 Ap14 Ap15 Ap16 Ap17 Ap18 Ap19 Ap20 

C1 3,21 3,18 3,21 3,24 3,37 3,63 3,47 3,20 3,64 3,57 

C2 3,08 3,41 3,16 3,08 3,27 3,44 3,21 3,08 3,40 3,41 

C3 3,05 3,26 3,10 2,95 3,13 3,51 3,41 2,97 3,56 3,67 

F ,885 1,769 ,238 2,318 1,207 1,310 2,034 ,958 2,387 1,931 

Sig. ,414 ,173 ,789 ,105 ,302 ,272 ,134 ,388 ,095 ,148 

Curso Ap21 Ap22 Ap23 Ap24 Ap25 Ap26 Ap27 Ap28 Ap29 Ap30 

C1 3,13 3,20 3,57 3,39 3,08 3,72 3,41 3,30 3,21 3,50 

C2 3,14 3,07 3,41 3,27 2,84 3,71 3,35 3,18 3,14 3,23 

C3 3,05 3,05 3,33 3,38 2,75 3,54 3,28 3,17 3,10 3,36 

F 0,169 ,671 1,678 ,510 3,814 1,256 2,310 0,621 ,627 2,139 

Sig. ,845 ,519 ,190 ,601 ,036* ,287 ,102 ,538 ,539 ,121 

 

Después de observar que apenas existen diferencias significativas en las creencias sobre el aprendizaje de 
las ciencias entre los grupos de las dos áreas de conocimiento (CES y TIM) y entre los alumnos de los tres 
cursos académicos que ha durado la experiencia, se ha considerado que todos los participantes del estudio 
forman parte de una sola muestra y se ha procedido a realizar un análisis de frecuencias relativas en cada ítem, 
que se han mostrado y discutido en un estudio anterior (Poyato, 2016). En esta ocasión vamos a ofrecer un 
resumen de tales datos, mostrado en la tabla 7, procediendo a agrupar por los extremos inferior (poco o muy 
poco) y superior (mucho o bastante) los cuatro niveles de opinión de los estudiantes en cada ítem, con objeto de 
visualizar mejor el grado de extensión de las opiniones desfavorables (I) o favorables (II) respecto a cada idea o 
creencia sobre los procesos de aprendizaje.  

Si se analizan cada una de las creencias sobre el aprendizaje que se incluyen en la Sección B del CIDIEC 
puede observarse que las ideas de carácter innovador están muy extendidas entre los participantes (Pontes, 
Poyato y Oliva, 2016b), lo cual indica que la gran mayoría de los futuros docentes de secundaria encuestados en 
este estudio comparten, en gran medida, un conjunto amplio de creencias sobre el aprendizaje de las ciencias 
que son próximas al enfoque constructivista (con porcentajes de acuerdo favorable superiores al 80 %) como 
son la siguientes: El conocimiento que desarrolla un alumno es fruto de la interacción entre el conocimiento 
inicial, la información que recibe y el pensamiento que realiza  en cada momento (Ap16); El aprendizaje es 
significativo cuando el alumno comprende la nueva información y la relaciona con sus ideas previas (Ap6); Los 
alumnos alcanzan a comprender mejor un tema si lo pueden relacionar con sus conocimientos anteriores (Ap3); 
El aprendizaje de los alumnos no sólo debe abarcar datos o conceptos científicos, sino que debe incluir también 
procesos característicos de la metodología científica (Ap5); Los conocimientos adquiridos son significativos 
cuando el alumno es capaz de aplicarlos en situaciones diferentes (Ap15),...  

 

Tabla 7: Frecuencias relativas (%) agrupadas por los extremos en los ítems sobre aprendizaje 

Categorías Ap1 Ap2 Ap3 Ap4 Ap5 Ap6 Ap7 Ap8 Ap9 Ap10 

I (en contra) 17 15,4 11,7 13,8 12,8 11,2 8,5 16,0 17,6 20,2 

II (a favor) 83 84,6 88,3 86,2 87,2 88,8 91,5 84,0 82,4 79,8 

Categorías Ap11 Ap12 Ap13 Ap14 Ap15 Ap16 Ap17 Ap18 Ap19 Ap20 

I (en contra) 16,5 14,4 19,1 15,4 13,3 10,1 18,1 21,8 6,9 7,4 

II (a favor) 83,5 85,6 80,9 84,6 86,7 89,9 81,9 78,2 93,1 92,6 

Categorías Ap21 Ap22 Ap23 Ap24 Ap25 Ap26 Ap27 Ap28 Ap29 Ap30 

I (en contra) 20,7 21,3 9,0 14,4 26,6 4,8 15,4 20,7 19,1 16,5 

II (a favor) 79,3 78,7 91,0 85,6 73,4 95,2 84,6 79,3 80,9 83,5 
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Así mismo se aprecia un conjunto de ideas de tipo tradicional sobre el aprendizaje de las ciencias que 
también están muy extendidas entre la muestra de futuros docentes: Para aprender bien los conceptos 
científicos es importante que el alumno estudie realizando una lectura comprensiva del libro de texto y subraye 
las ideas más importantes (Ap26); Lo más importante es que el alumno comprenda los conceptos básicos de la 
ciencia y sepa aplicarlos en resolver cuestiones o problemas (Ap4); Para aprender bien una materia lo 
importante es que el alumno reciba una explicación clara y ordenada de los conceptos de cada tema por parte 
del profesor y que sepa utilizar correctamente tales conocimientos (Ap20); El verdadero aprendizaje se realiza 
cuando el alumno dedica tiempo y esfuerzo a preparar los exámenes (Ap24),… 

Finalmente encontramos ideas de carácter dual o ambivalente sobre los procesos de aprendizaje que 
también alcanzan una extensión elevada: El interés por la asignatura y la actitud del alumno en clase son 
elementos necesarios para aprender ciencias (Ap19); La realización de resúmenes y esquemas de cada tema 
ayuda a comprender mejor los contenidos de una materia (Ap7); Para aprender de forma progresiva y adecuada 
el alumno debe tener buenos hábitos de estudio y realizar todos los días las tareas escolares (Ap23); La mejor 
manera de aprender ciencias consiste en aplicar y desarrollar el método científico en el aula  (Ap14); Los 
alumnos aprenden más cuando estudian haciendo resúmenes de los temas del libro y de los apuntes (Ap27),… 

En definitiva, encontramos que los profesores de secundaria, durante el proceso de formación inicial 
presentan una gama amplia de ideas sobre el aprendizaje de las ciencias, que pueden relacionarse con diversos 
modelos didácticos y que presentan diferentes niveles de extensión (Pontes, Poyato y Oliva, 2016b). Por ello es 
conveniente que el profesorado del MPES conozca este hecho y lo tenga en cuenta a la hora de preparar el 
proceso formativo (Campanario, 1998). Sin embargo, creemos que sería conveniente someter estos datos a 
análisis estadísticos más profundos que nos permitan establecer, con mayor claridad, el tipo de relación 
existente entre tales creencias y los modelos didácticos subyacentes (Solís et al., 2013).  

 

3.2. Análisis de ítems relacionados con las creencias sobre la enseñanza de las ciencias 

A continuación se analizan las características de los 26 ítems de la sección C del CIDIEC relacionados con 
las creencias de los futuros docentes acerca de la enseñanza de las ciencias en educación secundaria. La 
prueba Alfa de Cronbach arroja un coeficiente de fiabilidad de valor 0,832 para este conjunto de ítems, de modo 
que el cuestionario utilizado en el estudio de las creencias sobre la enseñanza presenta una fiabilidad 
suficientemente alta (Poyato, 2016). De igual forma que en la sección anterior ahora se analizará la influencia de 
los factores área de conocimiento y curso académico en la estabilidad de las ideas de profesores en formación 
inicial sobre la enseñanza (Tablas 8, 9 y 10). También se realizará un análisis de frecuencias relativas agrupadas 
por los extremos para conocer el grado de mayor o menor extensión de las creencias sobre la enseñanza que 
presentan los participantes de este estudio (Tabla 11).  

Comenzamos por analizar la influencia del área de conocimiento, distinguiendo entre los grupos del área 
CES (G1) y del área TIM (G2). En la Tabla 8 se muestran los enunciados de los ítems de esta sección y los 
valores medios de cada ítem en ambos grupos, junto con el valor medio global (M.G.) de toda la muestra en 
conjunto.  

 

Tabla 8: Comparación de valores medios en los ítems sobre enseñanza entre los grupos CES y TIM  

CREENCIAS SOBRE ENSEÑANZA (Enunciados de los ítems) G1 G2 M.G. 

En1. Antes de iniciar un bloque, deberían indagarse las ideas previas de los alumnos 
para organizar el aprendizaje en función de tales conocimientos. 

3,34 3,26 3,30 

En2. La planificación del trabajo de aula debe incluir que los alumnos realicen 
actividades de iniciación, de desarrollo, de reestructuración y de aplicación.  

3,06 3,16 3,10 

En3. Para un docente es difícil diseñar y utilizar en cada situación la estrategia 
metodológica que se adapte mejor a cada grupo de alumnos. 

2,36 2,35 2,36 

En4. En la educación científica actual, más importante que enseñar es motivar a los 
alumnos por el aprendizaje. 

3,14 3,02 3,09 

En5. El profesor de ciencias debe transmitir bien los conocimientos de su materia pero 
no es el responsable de que algunos alumnos no aprendan lo que explica. 

2,31 2,54 2,41 

En6. El profesor debe revisar su método docente si observa que la mayoría de sus 3,57 3,44 3,52 
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alumnos no alcanzan los objetivos previstos  

En7. Los libros de texto son la fuente de información fundamental para seleccionar los 
contenidos que hay que enseñar y las actividades a realizar por los alumnos. 

2,68 2,52 2,61 

En8. Los contenidos y actividades de enseñanza y aprendizaje se deben basar en las 
unidades didácticas que elabora el profesor de cada materia o el departamento. 

3,11 3,04 3,08 

En9. El entorno familiar y social del alumno influye más que la acción del profesor o del 
centro en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2,62 2,52 2,57 

En10. El profesor debería diseñar tareas y actividades específicas para los alumnos en 
función de sus características personales  

2,73 2,63 2,69 

En11. La adaptación de la enseñanza a la diversidad del alumnado existente en un aula 
puede reducir el nivel de los conocimientos desarrollados en clase. 

2,37 2,47 2,41 

En12. A todos los alumnos se les debe exigir igual independientemente de sus 
características individuales. 

1,99 2,30 2,12 

En14. La igualdad de oportunidades requiere que el profesor explique los contenidos de 
su materia por igual a todo el alumnado toda, dedicando a todos igual atención 

2,33 2,38 2,35 

En15. La enseñanza ha de tener muy en cuenta la formación de modelos de 
pensamiento que ayuden al alumno a comprender al mundo que le rodea. 

3,14 2,95 3,06 

En16. El alumnado con dificultades notables de aprendizaje debe estudiar en centros 
especiales, con profesorado específico, para que puedan adquirir al menos los 
conocimientos elementales.   

3,24 2,91 3,10 

En17.  El profesor debe intentar que los alumnos puedan relacionar los contenidos de 
ciencias con sus conocimientos previos sobre cada tema tratado en clase. 

3,28 3,25 3,27 

En18. La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias debe ser un proceso basado en el 
desarrollo de actividades de investigación (teóricas y prácticas) por parte del alumnado, 
guiadas por el profesor durante su desarrollo. 

2,95 3,16 3,04 

En19. Los objetivos de cada materia, organizados y jerarquizados según su grado de 
dificultad, deben ser el eje principal de la acción docente. 

2,33 2,35 2,34 

En20. En la clase de ciencias es importante que los alumnos realicen actividades 
trabajando en equipo.  

3,17 3,06 3,12 

En21. El trabajo en el aula debe estar organizado fundamentalmente en torno a los 
contenidos de la programación o del libro elegido por el departamento  

2,28 2,53 2,39 

En22. La enseñanza de las ciencias debe abarcar la adquisición de conceptos y 
familiarizar al alumno con los procesos característicos de la metodología científica 

3,51 3,40 3,46 

En23. Un buen libro de texto es un recurso fundamental para enseñar ciencias. 2,65 2,48 2,58 

En24. No hay un método único, pues cada docente elabora su propio método educativo 
en función de su experiencia y formación. 

3,11 3,04 3,08 

En25. Los errores conceptuales del alumno en ciencias deben corregirse mostrándole la 
explicación correcta de los mismos tantas veces como lo necesite. 

2,64 2,54 2,60 

En26. La enseñanza de las ciencias basada en la explicación verbal de los temas por 
parte del profesor es la forma más eficaz de desarrollar el programa y de que el 
alumnado alcance los objetivos educativos previstos. 

2,66 2,62 2,64 

 
En esta sección también se observan tendencias similares en casi todos los ítems ya que los valores medios 

en los grupos G1 y G2 se acercan bastante al valor medio global de la muestra (MG), encontrando las mayores 
diferencias en las variables En12, En15 y En21. Para analizar si son significativas las diferencias entre ambos 
grupos en los ítems sobre enseñanza hemos aplicado la prueba de contraste de Kolmogorov-Smirnov, cuyos 
resultados se muestran en la Tabla 9. En este caso se observa que no hay diferencias significativas en ninguno 
de los ítems de esta sección, de modo que podemos considerar que la variable área de conocimientos previos 
no influye en las creencias sobre la enseñanza de las ciencias que muestran los futuros docentes de las áreas 
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CES y TIM, pues tales creencias presentan un notable grado de convergencia en ambos grupos. Por tanto, 
también hemos considerado que ambos grupos forman parte de una única muestra. 

 
Tabla 9. Contraste de valores medios de los ítems sobre enseñanza entre los grupos G1 y G2 

Prueba K-S En1 En2 En3 En4 En5 En6 En7 En8 En9 

Z (K-S) ,599 ,381 ,346 ,379 ,896 ,649 ,599 ,262 ,327 

Sig. ,865 ,999 1,000 ,999 ,398 ,793 ,866 1,000 1,000 

Prueba K-S En10 En11 En12 En13 En14 En15 En16 En17 En18 

Z (K-S) 0,816 ,393 1,200 ,857 ,244 1,032 ,971 ,556 ,773 

Sig. 0,518 ,998 ,112 ,455 1,000 ,238 ,303 ,916 ,588 

Prueba K-S En19 En20 En21 En22 En23 En24 En25 En26 --- 

Z (K-S) ,219 ,486 1,023 ,606 ,599 ,292 ,370 ,870 --- 

Sig. 1,000 ,972 ,246 ,856 ,866 1,000 ,999 ,435 --- 

 
Después se ha analizado la influencia de la variable curso académico, para ver si existe convergencia en las 

creencias sobre la enseñanza de los alumnos de los tres cursos antes citados (C1, C2 y C3), aplicando primero 
la prueba de contraste no paramétrico de Kruskal-Wallis y después se ha realizado un análisis de la varianza 
(ANOVA) cuyos resultados se muestran en la Tabla 10 (F y Sig.). En ambos tratamientos se obtienen similares 
resultados y se comprueba que no existen diferencias significativas en las medias de los ítems sobre enseñanza 
en función del factor curso académico (excepto en los ítems En3 y En19 que presentan diferencias 
moderadamente significativas). Consideramos por ello que la variable curso académico apenas influye en las 
creencias sobre la enseñanza de las ciencias, entre los estudiantes del Máster FPES que han participado en 
esta investigación, pues sólo se aprecian diferencias ligeramente significativas en dos de los 26 ítems de la 
sección C del CIDIEC.  

 

Tabla 10. Resultados del análisis de la varianza del factor curso académico en los ítems sobre enseñanza 

Curso En1 En2 En3 En4 En5 En6 En7 En8 En9 

C1 3,20 3,11 2,51 3,12 2,51 3,51 2,71 3,09 2,62 

C2 3,42 3,06 2,15 3,05 2,30 3,49 2,45 3,12 2,55 

C3 3,28 3,15 2,44 3,09 2,41 3,56 2,72 2,97 2,54 

F 1,408 ,110 3,168 ,105 ,910 ,126 1,988 ,523 ,134 

Sig. ,247 ,861 ,044* ,928 ,404 ,882 ,140 ,594 ,875 

Curso En10 En11 En12 En13 En14 En15 En16 En17 En18 

C1 2,86 2,49 2,46 2,30 2,50 3,00 3,05 3,12 2,99 

C2 2,58 2,31 1,86 1,99 2,22 3,11 3,21 3,42 3,07 

C3 2,56 2,48 1,95 2,26 2,31 3,08 3,00 3,26 3,10 

F 1,888 ,773 8,575 2,620 1,670 ,311 ,922 2,503 ,325 

Sig. ,154 ,463 ,000 ,076 ,191 ,733 ,400 ,085 ,723 

Curso En19 En20 En21 En22 En23 En24 En25 En26 --- 

C1 2,50 3,16 2,50 3,46 2,64 3,07 2,63 2,82 --- 

C2 2,13 3,10 2,26 3,42 2,44 3,14 2,58 2,52 --- 

C3 2,41 3,10 2,41 3,54 2,72 3,00 2,59 2,54 --- 

F 3,347 ,119 1,188 ,271 1,524 ,441 ,066 1,977 --- 

Sig. ,035* ,888 ,307 ,763 ,221 ,644 ,937 ,141 --- 
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Tras apreciar escasas diferencias significativas en las creencias sobre la enseñanza de las ciencias entre los 
grupos de diferentes áreas de conocimiento y diferentes cursos académicos, se ha considerado que todos los 
participantes del estudio forman parte de una sola muestra en relación a tales creencias. Operando de igual 
manera que en la sección anterior se ha realizado primero un análisis de frecuencias relativas en cada ítem de la 
Sección C y después tales frecuencias se han agrupado por los extremos considerando dos categorías 
principales de opiniones sobre cada creencia: en contra (I) o a favor (II). Esta clasificación permite visualizar 
mejor el grado de extensión de las diferentes creencias sobre la enseñanza de las ciencias.  

En la Tabla 11 se muestra los resultados de este análisis. En torno a las creencias sobre la enseñanza de las 
ciencias que se incluyen en la Sección C del CIDIEC puede observarse que las ideas de carácter innovador 
están muy extendidas entre los participantes (Pontes y Poyato, 2016b), lo cual supone que la gran mayoría de 
los sujetos encuestados comparten, en gran medida, un conjunto amplio de creencias sobre la enseñanza de las 
ciencias que son próximas al enfoque constructivista (En22, En1, En17, En8, En20,…). Por otra parte, las ideas 
de tipo tradicional sobre la enseñanza parecen estar menos extendidas (En16, En7, En25, En26,…), pero 
también encontramos ideas de carácter dual o ambivalente que alcanzan también una extensión estimable (En6, 
En24, En9, En23,…). Sin embargo, sería conveniente someter estos datos a análisis estadísticos más profundos 
que nos permitan establecer, con mayor claridad, el tipo de relación existente entre tales creencias y los modelos 
didácticos que subyacen en tales ideas (Poyato, 2016).  

 

Tabla 11: Frecuencias relativas (%) agrupadas por extremos en los ítems sobre enseñanza 

Categorías En1 En2 En3 En4 En5 En6 En7 En8 En9 

I (en contra) 14,4 23,4 58,5 20,7 53,2 8,5 42,0 17,6 44,1 

II (a favor) 85,6 76,6 41,5 79,3 46,8 91,5 58,0 82,4 55,9 

Categorías En10 En11 En12 En13 En14 En15 En16 En17 En18 

I (en contra) 46,8 56,4 68,1 66,5 56,4 23,4 22,9 17,0 25,0 

II (a favor) 53,2 43,6 31,9 33,5 43,6 76,6 77,1 83,0 75,0 

Categorías En19 En20 En21 En22 En23 En24 En25 En26 --- 

I (en contra) 59,6 19,7 54,3 11,2 42,6 17,0 43,6 47,9 --- 

II (a favor) 40,4 80,3 45,7 88,8 57,4 83,0 56,4 52,1 --- 

 
3.3. Análisis de ítems relacionados con las creencias sobre la evaluación  

En este último apartado se analizan las características de los 22 ítems de la sección D del CIDIEC 
relacionados con las creencias de los estudiantes del máster FPES sobre la evaluación del aprendizaje de las 
ciencias. La prueba Alfa de Cronbach arroja un coeficiente de fiabilidad de valor 0,726 para este conjunto de 
ítems, de modo que el instrumento utilizado analizar tales creencias presenta una fiabilidad moderadamente alta 
(Poyato, 2016). De igual forma que en las dos secciones anteriores a continuación se analizará la influencia de 
los factores área de conocimiento y curso académico en la estabilidad de las ideas de los participantes sobre la 
evaluación (Tablas 12, 13 y 14). Posteriormente se realizará un análisis de frecuencias relativas agrupadas por 
los extremos para conocer la extensión de las creencias sobre la evaluación de sujetos encuestados en esta 
experiencia (Tabla 15). 

Operando igual antes comenzamos analizando la influencia del área de conocimiento en las creencias sobre 
evaluación, distinguiendo entre los grupos G1 y G2 de las áreas CES y TIM respectivamente. En la Tabla 12 se 
muestran los enunciados de los ítems de esta sección y los valores medios de cada ítem en ambos grupos, junto 
con el valor medio global (M.G.) de toda la muestra.  
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Tabla 12: Comparación de valores medios en los ítems sobre evaluación entre los grupos CES y TIM 

CREENCIAS SOBRE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE (enunciados de los ítems)   G1 G2 M.G. 

Ev1. La función principal de evaluación consiste en medir el nivel de conocimientos 
alcanzado por los alumnos respecto a objetivos previstos  

3,29 3,19 3,24 

Ev2. Los alumnos sólo demuestran que han aprendido cuando son capaces de 
responder correctamente a las cuestiones que les plantea el profesor  

2,20 2,23 2,21 

Ev3. Es importante considerar la evaluación de las actitudes del alumnado en la nota 
final  

3,16 3,20 3,18 

Ev4. La forma más idónea de evaluar el trabajo de un alumno es el examen escrito, 
prefijando el valor numérico de cada respuesta, de modo que se pueda valorar 
objetivamente a todo el alumnado según sus respuestas  

2,48 2,51 2,49 

Ev5. La evaluación debe observar el conjunto de actividades realizadas por el alumno y 
no sólo los resultados del examen  

3,48 3,52 3,49 

Ev6. En las aulas de secundaria no es posible hacer un seguimiento individual del 
aprendizaje de cada alumno  

2,07 2,04 2,05 

Ev7. Las pruebas de evaluación deben elaborarse de forma colegiada entre los 
profesores del departamento que imparten una misma asignatura  

3,08 3,01 3,05 

Ev8. Los exámenes escritos son necesarios para aprender ciencias porque si no 
hubiera exámenes los alumnos no estudiarían  

2,89 3,12 2,99 

Ev9. Uno de los objetivos más importantes de la evaluación es conseguir que cada 
alumno sea consciente de sus dificultades  

2,76 2,71 2,74 

Ev10. Una parte importante de la evaluación en la educación científico-técnica deberá 
considerar objetivos referidos al desarrollo de destrezas y aprendizaje de 
procedimientos  

3,23 3,19 3,21 

Ev11. Las notas de los exámenes no son el único reflejo de lo que ha aprendido el 
alumno en clase   

3,53 3,38 3,46 

Ev12. Los resultados de la evaluación deben servir al profesor para reflexionar sobre su 
actividad docente y la programación de la enseñanza  

3,42 3,55 3,47 

Ev13. Los alumnos deben participar en procesos de autoevaluación de su trabajo y 
coevaluación de sus compañeros  

3,09 3,04 3,07 

Ev14. Deberían existir mecanismos de evaluación de la actividad docente del 
profesorado por parte del alumnado  

3,35 3,43 3,39 

Ev15. Los alumnos deberían conocer previamente al examen los criterios que se 
utilizarán para evaluar su aprendizaje  

3,33 3,19 3,27 

Ev16. La recuperación de las deficiencias de aprendizaje sólo debe hacerse cuando el 
profesor comprende que los resultados de la evaluación han resultado demasiado 
negativos  

2,15 2,22 2,18 

Ev17. Los alumnos deberían familiarizarse durante el proceso de enseñanza con el tipo 
de tareas que se utilizarán para valorar sus conocimientos  

3,20 3,16 3,18 

Ev18. La resolución de problemas es la mejor forma de conocer si el alumnado ha 
aprendido ciencias  

2,47 2,52 2,49 

Ev19. El profesor ha de saber tomar medidas para corregir el fracaso escolar de sus 
alumnos  

3,50 3,41 3,46 

Ev20. En la educación científica es más importante la evaluación de competencias 
adquiridas que valorar si se dominan unos contenidos concretos  

2,10 2,06 2,09 

Ev21. La evaluación debería basarse en un seguimiento continuo del aprendizaje de los 
alumnos  

3,03 3,10 3,06 

Ev22. La mayoría de los alumnos sólo desean conocer el tipo de preguntas que caen en 
exámenes para aprobar de forma fácil  

2,84 3,07 2,94 
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En esta última sección se observan así mismo similares tendencias en casi todos los ítems porque los 

valores medios en los grupos G1 y G2 se acercan bastante al valor medio global de la muestra (MG), 
encontrando muy pocas diferencias en la mayoría de los casos. Para analizar si son significativas las diferencias 
entre ambos grupos en los ítems sobre evaluación se ha aplicado, como en las secciones anteriores, la prueba 
de contraste de Kolmogorov-Smirnov y los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 13. Se observa 
de nuevo que no hay diferencias significativas en ninguno de los ítems de esta sección, de modo que podemos 
considerar que la variable área de conocimientos previos no influye en las creencias sobre la evaluación del 
aprendizaje de las ciencias que muestran los estudiantes del máster de las áreas CES y TIM, pues tales 
creencias presentan un notable grado de convergencia en ambos grupos, de modo que consideramos que 
ambos grupos forman parte de una única muestra. 

 
Tabla 13. Contraste de valores medios de los ítems sobre evaluación entre los grupos G1 y G2 

 Ev1 Ev2 Ev3 Ev4 Ev5 Ev6 Ev7 Ev8 Ev9 Ev10 Ev11 

Z (K-S) ,364 ,105 ,411 ,394 ,318 ,402 ,194 ,731 ,357 ,361 ,502 

Sig. ,999 1,000 ,996 ,998 1,000 ,997 1,000 ,659 1,000 ,999 ,963 

 Ev12 Ev13 Ev14 Ev15 Ev16 Ev17 Ev18 Ev19 Ev20 Ev21 Ev22 

Z (K-S) ,553 ,232 ,617 ,511 ,433 ,361 ,541 ,376 ,526 ,379 ,901 

Sig. ,920 1,000 ,842 ,957 ,992 ,999 ,931 ,999 ,944 ,999 ,391 

 

En esta sección también se ha analizado la influencia de la variable curso académico, para ver si existe 
convergencia en las creencias sobre la evaluación por parte de los alumnos de los tres cursos académicos que 
ha durado la experiencia (C1, C2 y C3), aplicando primero la prueba de contraste no paramétrico de Kruskal-
Wallis y después se ha realizado un análisis de la varianza (ANOVA) cuyos resultados se muestran en la Tabla 
14.  

 

Tabla 14. Resultados del análisis de la varianza del factor curso académico en los ítems sobre evaluación 

 

 Ev1 Ev2 Ev3 Ev4 Ev5 Ev6 Ev7 Ev8 Ev9 Ev10 Ev11 

C1 3,26 2,18 3,05 2,64 3,45 2,05 3,18 3,09 2,82 3,18 3,34 

C2 3,19 2,23 3,15 2,38 3,49 2,03 3,01 2,85 2,67 3,32 3,62 

C3 3,31 2,21 3,46 2,38 3,59 2,10 2,87 3,05 2,69 3,08 3,44 

F ,311 ,068 3,412 2,546 ,446 ,072 1,751 1,083 ,690 1,325 2,276 

Sig. ,733 ,935 ,035 ,081 ,641 ,931 ,177 ,341 ,503 ,268 ,106 

 Ev12 Ev13 Ev14 Ev15 Ev16 Ev17 Ev18 Ev19 Ev20 Ev21 Ev22 

C1 3,47 2,96 3,47 3,33 2,18 3,09 2,60 3,45 2,09 3,13 3,07 

C2 3,56 3,16 3,30 3,18 2,16 3,18 2,42 3,45 2,05 3,01 2,75 

C3 3,31 3,10 3,36 3,31 2,21 3,42 2,41 3,51 2,13 3,00 3,03 

F 1,498 1,086 1,036 ,816 ,033 3,507 2,180 ,098 ,073 ,468 1,798 

Sig. ,226 ,340 ,357 ,444 ,968 ,032* ,076 ,906 ,929 ,627 ,169 

 

También en este caso se obtienen similares resultados y no se aprecian diferencias significativas apenas en 
las medias de los ítems sobre evaluación en función del factor curso académico (excepto en el ítem Ev17 donde 
se observan diferencias moderadamente significativas). Por ello consideramos que la variable curso académico 
apenas influye en las creencias sobre la evaluación del aprendizaje de las ciencias, entre los futuros docentes ya 
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que sólo se aprecian diferencias ligeramente significativas en uno de los 22 ítems de la sección D del 
cuestionario.  

Al comprobar que en las creencias sobre evaluación no hay diferencias significativas entre los grupos de las 
áreas CES-TIM y de los tres cursos académicos, se ha considerado que todos los participantes del estudio 
forman parte de una sola muestra y se ha procedido a realizar un análisis de frecuencias relativas en cada ítem, 
que se han agrupado por los extremos para visualizar mejor el grado de extensión de las opiniones 
desfavorables (I) o favorables (II) respecto a cada idea mostrada en el cuestionario. Los resultados de este 
análisis se muestran en la tabla 15 y se comentan a continuación. 

 
Tabla 15: Frecuencias relativas (%) agrupadas por extremos en los ítems sobre evaluación  

Categorías Ev1 Ev2 Ev3 Ev4 Ev5 Ev6 Ev7 Ev8 Ev9 Ev10 Ev11 

I (en 
contra) 

14,9 67,0 17,0 51,1 10,1 68,1 25,5 30,9 34,0 14,4 11,7 

II (a favor) 85,1 33,0 83,0 48,9 89,9 31,9 74,5 69,1 66,0 85,6 88,3 

Categorías Ev12 Ev13 Ev14 Ev15 Ev16 Ev17 Ev18 Ev19 Ev20 Ev21 Ev22 

I (en 
contra) 

9,6 20,7 10,1 13,3 68,1 17,6 51,6 10,1 67,6 22,9 31,9 

II (a favor) 90,4 79,3 89,9 86,7 31,9 82,4 48,4 89,9 32,4 77,1 68,1 

 

Tras analizar cada una de las ideas creencias sobre la evaluación del aprendizaje de las ciencias incluidas en 
la Sección D del CIDIEC se observa que las ideas de carácter innovador están bastante extendidas entre los 
participantes (Pontes, Poyato y Oliva,  2017), lo cual indica que la gran mayoría de los sujetos de la muestra 
comparten, en buena medida, un conjunto amplio de creencias sobre la evaluación que son próximas al enfoque 
constructivista (Ev12, Ev5, Ev14, Ev19, Ev10,…). Las ideas de tipo tradicional sobre la evaluación del 
aprendizaje parecen estar menos extendidas (Ev8, Ev22, Ev4, Ev18,…), pero también encontramos ideas de 
carácter dual o ambivalente que alcanzan también una extensión estimable (Ev11, Ev15, Ev1,…). Sin embargo, 
sería conveniente someter estos datos a análisis estadísticos más profundos que nos permitan establecer, con 
mayor claridad, el tipo de relación existente entre tales creencias y los modelos didácticos subyacentes (Poyato, 
2016).  
 
 4. Síntesis y conclusiones 

En este trabajo hemos presentado los resultados de un estudio cuantitativo destinado a describir algunas 
características de las creencias del alumnado del máster de profesorado de enseñanza secundaria, del macro-
área de ciencia y tecnología, sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de la ciencia. Para 
realizar este estudio hemos diseñado un cuestionario del tipo escala Likert (CIDIEC), que se ha aplicado durante 
tres cursos consecutivos y que nos ha permitido recoger numerosos datos sobre el pensamiento inicial de los 
futuros profesores de enseñanza secundaria de las especialidades del ámbito  científico (CES) y del ámbito 
tecnológico (TIM).  

El cuestionario incluye algunos ítems, incluidos en la Sección A, que permiten explorar las motivaciones 
hacia la profesión y la formación docente (Poyato, 2016), pero los resultados de esta parte se analizarán en un 
trabajo posterior centrado específicamente en dicha temática. Por tanto, en este trabajo se han mostrado 
exclusivamente los resultados procedentes de los restantes ítems (Secciones B, C y D), relacionados con las 
creencias sobre los procesos educativos de la ciencia. Tras la recogida de datos se han analizado ciertas 
características del cuestionario como son la fiabilidad y la estabilidad (contextual y temporal) del mismo, 
estudiando la influencia de factores como el área de conocimiento o el curso académico. Los resultados del 
análisis de fiabilidad, realizado mediante la determinación del coeficiente Alfa de Cronbach, indican que existe un 
nivel adecuado de fiabilidad para las diversas secciones del cuestionario y para todo el instrumento en su 
conjunto. 

Otra característica del cuestionario, analizada en este estudio, se refiere a la estabilidad contextual o la 
convergencia de los resultados que se obtienen en muestras que se consideran equivalentes. En este sentido se 
ha realizado un estudio comparativo de los resultados obtenidos en los grupos de estudiantes del máster que 
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proceden de las Facultades de Ciencias Experimentales y de la Salud (CES) y los que proceden 
mayoritariamente de Escuelas Técnicas, inscritos en las especialidades de Tecnología y Dibujo o en Informática 
y Matemáticas (TIM). Las pruebas de contraste que se han aplicado indican que no existen diferencias 
significativas, en la inmensa mayoría de los ítems del cuestionario, en función de la variable que hemos 
denominado macro-área (CES o TIM). Para comprender este resultado conviene considerar que, pese a la 
diferencia de los estudios universitarios previos de tales subconjuntos de la muestra, los ítems del cuestionario 
plantean ideas relacionadas con la educación científica básica que ha sido similar para todos los participantes de 
la experiencia, porque todos han seguido una formación similar durante la etapa de enseñanza secundaria 
previa a sus estudios universitarios. 

También hemos analizado la estabilidad temporal del cuestionario analizando si existen diferencias entre los 
grupos de los diferentes cursos académicos (C1, C2 y C3), correspondientes a los tres años consecutivos que 
ha durado la experiencia (desde 2011-12 hasta 2013-14). Las pruebas de contraste aplicadas indican que no hay 
diferencias significativas en las creencias sobre los procesos educativos entre los participantes encuestados en 
los diferentes cursos, lo cual puede considerarse como una prueba complementaria de la estabilidad del 
cuestionario. A esto hay que añadir que un estudio anterior tampoco se apreciaron diferencia significativas, en 
los diversos ítems, en función de otras variables como la edad o el género de los participantes (Poyato, 2016).  

Tras comprobar que no existen diferencias significativas, en las diversas secciones del cuestionario, en 
función de las variables de carácter sociológico (macro-área, curso académico, género o edad), se ha 
considerado que todos los participantes del estudio forman parte de una sola muestra representativa de la 
población de estudiantes de ciencia y tecnología del MPES, lo cual nos ha permitido hacer posteriormente un 
estudio de frecuencias de los diferentes grados de acuerdo (mucho, bastante, poco o nada) para cada una de las 
proposiciones sobre creencias educativas, que integran las secciones B, C y D del CIDIEC. Para visualizar mejor 
el grado de extensión de las opiniones desfavorables (I) o favorables (II) respecto a cada idea mostrada en tales 
ítems, las frecuencias de los cuatro niveles se han agrupado por los extremos inferior (grado de acuerdo bajo o 
muy bajo) y superior (grado de de acuerdo amplio o elevado). 

Los resultados del estudio de frecuencias apuntan características del pensamiento inicial docente sobre el 
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las ciencias que se han detectado en estudios previos 
desarrollados en otros contextos, o que han utilizado otro tipo de instrumentos para explorar las creencias del 
profesorado en formación sobre los procesos educativos en el ámbito de la enseñanza de las ciencias (Porlán et 
al., 1998; Martínez-Aznar et al., 2001; Marín y Benarroch, 2011; Ravanal y Quintanilla, 2012; Solís et al., 2013). 
Nuestros resultados revelan, por lo general, niveles de aceptación más altos en los ítems relacionados con ideas 
de tipo innovador o constructivista que en los ítems que apuntan ideas de tipo tradicional sobre los procesos 
educativos. Los ítems relacionados con el modelo dual o ambivalente vendrían, en términos generales, a ocupar 
un lugar intermedio (Pontes y Poyato,  2016b). Estos resultados podrían sugerir, en primera instancia, que el 
alumnado del MPES es preponderantemente constructivista en cuanto a sus creencias en torno a tales 
procesos. Pero pensamos que ello es debido a la influencia de los conocimientos adquiridos en las materias de 
carácter psicopedagógico desarrolladas en el módulo genérico del máster y al hecho de que puede resultar 
cómodo para los estudiantes del mismo adherirse a ideas innovadoras, sin tener que justificar de qué forma 
llevarían a la práctica tales ideas, lo cual resultaría –sin duda- más complicado (Pontes et al., 2017).  

Entre las implicaciones derivadas de este estudio debemos destacar la necesidad de tener en cuenta los 
resultados obtenidos en este tipo de investigaciones, a la hora de diseñar el proceso de formación inicial de los 
futuros profesores de secundaria, con objeto de realizar actividades que favorezcan la consolidación de las ideas 
innovadoras y, sobre todo, permitirles relacionar tales ideas con el desarrollo de competencias profesionales 
efectivas para la práctica educativa (Sanz et al., 2015). 
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Amor, M. I. y Serrano, R. (coords.) (2017). Guía práctica para la elaboración del trabajo de 
Fin de Grado en Educación. Barcelona: Graó. 166 pp. ISBN: 978-84-9980-761-4. 

El libro Guía Práctica para la elaboración del Trabajo de Fin de Grado en Educaciónes una 
herramienta creada por un equipointerdisciplinar de expertos con la finalidad de facilitar al 
alumnado el proceso de elaboración y presentación del Trabajo Fin de Grado (TFG). Esta guía 
destinada al colectivo universitario, principalmente a las titulaciones de Grado de Educación 
Infantil, Grado de Educación Primaria y Grado de Educación Social, aporta información y 
orientación dirigida a clarificar todos aquellos aspectos fundamentales que ha de contemplar un 
TFG. La finalidad es que sirva de apoyo tanto para el alumnado universitario, en todas y cada 
una de las fases de elaboración del trabajo final, así como herramienta que facilite y oriente al 
profesorado enel desempeño denuevas funciones de tutorización, pues “el TFG representa una 
ruptura con las anteriores enseñanzas” (p.10). 

En los diferentes bloques de contenidos, abordados a través de diez capítulos, se hace un 
recorrido desde los aspectos más elementales hasta los más complejos para que todas las fases 
que componen la elaboración y presentación del trabajo final cuenten con ciertos indicios de 
calidad. Dos aspectos importantes, que distinguen la utilidad de esta obra, son las 
recomendaciones proporcionadas por los expertos sobre la idea central de cada capítulo y el 
conjunto de actividades propuestas,que ayudarán al alumnado a profundizar sobre los 
contenidos específicos a trabajaren cada uno de los capítulos.  

La estructura de la obra permite distinguir entre las diferentes fases que el alumnado debe 
superar hasta la finalización de su TFG.Una primera fase que podríamos denominar preliminar, 
coincidente con los dos primeros capítulos, trata de situar al alumnado a través de una 
conceptualizacióndel TFG, estableciendo las características propias del mismo y su finalidad, 
eintroduciendo las pautas para realizar de forma adecuada la búsqueda, organización y gestión 
de la información. 

A continuación, en el tercer y cuarto capítulo se aborda la fase de redacción del manuscrito. 
En ellos, se proponenlas directrices a seguir para unacorrecta redacción, consejos para evitar 
errores frecuentes, detectados en este tipo de trabajos, y se ofrece la orientación necesaria para 
la redacción de textos académicos y expresión oral en inglés. 

Los capítulos centrales profundizan sobre las diferentes modalidades del TFG, tratando de 
resolver cuestiones sobre: a) abordar un Proyecto de Investigación, desde la selección de la 
temática, objetivos a conseguir, metodología a emplear, hasta los resultados previstos y 
conclusiones; b) significado de la modalidad de Proyecto de Innovación Educativa, analizando la 
necesidad de llevarlo a cabo y estableciéndose las pautas para su diseño; y c) la modalidad 
Ensayo Crítico, donde se explican los aspectos básicos para la compresión sobre qué es un 
ensayo, así como cada uno de los apartados que un TFG de estas características debe 
contemplar. 

Los capítulos octavo y noveno, se encuadrarían en la fase de defensa del TFG. Ambos 
proponen recomendaciones para la correcta presentación y defensa de trabajos incluyendo 
normas, consejos para obtener impacto positivoa través de presentaciones visuales atractivasy 
recomendaciones basadas en el discurso a emplear, dominio del lenguaje no verbal y aspectos a 
tener en cuenta para evitar errores. 

Por último, el capítulo final aborda la fase de evaluación e informa sobre criterios, 
indicadores y tipos de evaluación que derivan de este tipo de trabajo. 
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Se presenta a través de la presente reseña un esbozo general de la obra mencionada, 
invitando a los lectores a conocer en detalle cada uno de los interesantes capítulos que la 
conforman. La información recopilada por los expertos en estemanual resulta de gran interés 
especialmente para estudiantes y profesionales del ámbito educativo universitario. La estructura 
del trabajo guía claramente a través de todo el proceso que supone elaborar un TFG, desde la 
fase de inicial del proceso de realización hasta la fase final y/o defensa de un TFG, ubicando al 
lector en cada una de las fases. Se recomienda su lectura, especialmente como material de 
apoyo tanto para estudiantes como para docentesde los Grados de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Social. 

[Irene Dios] 
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Del Pino M. J., Triguero Sánchez, R., y Torres Calzada, K. (2017). Indicadores de violencia 
de género en el Perú. La percepción del personal técnico de los Centros de Emergencia 
Mujer (CEM). Barcelona: Anthropos. 80 pp. ISBN: 9788416421510. 

Este libro representa un hito importante en el análisis de la violencia de género en Perú ya que 
muestra los imprescindibles trabajos de campo que han de realizarse, para aportar datos cuantitativos y 
cualitativos que nos hagan reflexionar sobre la necesidad de realizar un cambio de estrategias en la lucha 
contra esta lacra universal. Si bien es verdad que este libro se centra en Perú, no es menos cierto que la 
metodología puede ser válida para cualquier otro país ya que, el análisis y medición realizada viene a 
demostrar que es necesaria la coordinación de todas las instituciones públicas para poder mejorar a corto 
y medio plazo y, erradicar a largo plazo la violencia contra las mujeres. Por otra parte es interesante la 
comparación que, de manera consciente e inconsciente, realizamos entre la violencia de género en 
países latino americanos y, en países occidentales para llegar a la conclusión de que sea en el país que 
sea, occidental o no, la violencia que se ejerce contra las mujeres es de carácter estructural y, desde 
luego universal ya que no existe ningún país del mundo donde las mujeres no sufran violencia física y/o 
psicológica. 

De ahí la importancia de desarrollar este trabajo en colaboración con el personal técnico que, en 
definitiva, es quien conoce y tiene contacto directo con la víctimas y por tanto está más capacitado para 
determinar los aspectos a mejorar y los efectos reales de las leyes promulgadas para erradicar la 
violencia contra las mujeres. Uno de los efectos negativos más importantes de la aplicación de las leyes, 
es la falta de especialización de los y las profesionales que de un modo u otro tienen que involucrarse 
profesionalmente en los casos de violencia contra las mujeres. Si la judicatura que atiende los casos 
denunciados, la policía o cualquier otro grupo de profesionales niegan lo evidente: que las relaciones 
entre mujeres y hombres son relaciones de poder y por lo tanto requieren la sumisión de ellas a estos. De 
ahí, la relevancia de que sea el personal especializado quien aporte su conocimiento para poder aplicar 
estrategias válidas que puedan ser incorporadas en cada uno de los estamentos implicados en la lucha 
contra esta lacra. Las leyes, pueden llegar a ser papel mojado sí quienes han de aplicarlas, desconocen 
la situación real en la que viven aún en pleno siglo XXI muchas mujeres independientemente de su 
procedencia o de su estatus social. 

Por tanto, este libro es una herramienta útil que ha de servir de muestra para ser aplicada en diferentes 
contextos. De este modo, es muy posible que el hilo conductor de la violencia contra las mujeres sea más 
visible de modo que se reconozca la importancia y urgencia de que las medidas a adoptar sean eficaces 
y oportunas en cada uno de los contextos que se producen. No podemos por más tiempo amparar la 
violencia contra las mujeres en factores culturales e ignorar trabajos desarrollados en este ámbito que 
han de convertirse en métodos referentes para analizar las causas que provocan las desigualdades y la 
injusticia social en las que la violencia es la punta del iceberg. 

En definitiva, este libro es recomendable para por una parte conocer otras realidades que las 
paradigmáticas occidentales y por otra, para comprender que la violencia machista debe ser tratada por 
personas expertas con la capacidad de realizar una análisis riguroso y eficaz para que posteriormente se 
puedan aportar estrategias conducentes a la erradicación de esta gran lacra social. 

[Mercedes Osuna Rodríguez] 
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