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Introducción 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una 

transformación de la metodología docente universitaria. Las clases magistrales ya no 

se consideran como la herramienta principal de aprendizaje sino que las actividades 

prácticas ocupan un mayor protagonismo. La realización de este tipo de actividades 

debería permitir un mejor aprendizaje de los conocimientos teóricos y una evaluación  

de tipo más integral (Benito; Cruz, 2005). La evaluación continuada, mediante la 

realización de diversas pruebas evaluables (cuyo número varía en función del número 

de horas de la asignatura impartida), se convierte en el pilar del nuevo método de 

enseñanza. Sin embargo, la implementación de esta metodología se enfrenta a 

distintos obstáculos: uno de ellos es el tamaño de los grupos (Díaz Fondón; Riesco 

Albizo, 2006). En efecto, en muchos casos los profesores tenemos grupos de hasta 

100 alumnos, dificultando la aplicación de la evaluación continuada. 

En este texto recojo tres experiencias de distinto tipo que tienen como eje común la 

aplicación del sistema de evaluación continuada en grupos grandes. Se trata de tres 

ejemplos de pruebas evaluables que suelo utilizar en las asignaturas de Ciencia 

Política I y II, en los grados de Ciencias Políticas, Gestión y Administración Pública, 

Sociología y Derecho. Las he utilizado en distintas ocasiones ya que suelen funcionar 

muy bien. 

 

La práctica de los expertos 

Este ejercicio es de tipo colaborativo y el tema son los sistemas de gobierno, aunque 

se puede aplicar a otros temas. El objetivo es doble. De un lado, fomentar el 

aprendizaje de la comparación. Del otro, estimular la colaboración entre los alumnos. 

La realización de esta práctica requiere un trabajo previo del alumno y un trabajo en el 

aula (en función del tiempo que tiene la asignatura adapto el ejercicio en el aula).  
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Unas dos semanas antes del día marcado en el calendario como fecha para la 

realización de la práctica evaluable asigno a cada alumno un número del 1 al 3. El 1 

corresponde al sistema presidencial, el 2 al sistema semi-presidencial y el 3 al sistema 

parlamentario. Para cada tipo de sistema, el alumno debe escoger un país que tenga 

el sistema asignado y buscar información sobre la composición y elección de los 

poderes ejecutivo (jefatura de Estado, Gobierno) y legislativo (Parlamento), así como 

de los mecanismos de relación entre ellos. Las pautas para buscar la información se 

cuelgan en el campus virtual. 

El día de la prueba evaluable hago dos modalidades según si tengo 1h30 o 2h de 

tiempo (depende del grado). Si tengo dos horas, agrupo primero todos los 1, los 2 y los 

3 y, organizados en equipos, les hago una pregunta que deben responder por escrito 

(adaptada a su sistema de gobierno). En la segunda hora, o directamente cuando sólo 

tengo 1h30 de tiempo, organizo los alumnos en equipos 1-2-3, 1-2-3, y así 

sucesivamente hasta agrupar todos los alumnos. A cada grupo les planteo que 

busquen las similitudes y diferencias entre los tres sistemas, poniendo como ejemplo 

los países sobre los que han buscado la información. El objetivo es que cada alumno 

sea experto de un sistema y entre los tres alumnos puedan aprender a hacer una 

comparación, aprovechando los conocimientos de cada uno.  

Al acabar el tiempo recojo los escritos y los evalúo. Posteriormente, en el retorno de 

los trabajos, hacemos una puesta en común y yo recapitulo para que les quede como 

materia de estudio un cuadro comparativo de los tres sistemas de gobierno.  

 

La elaboración de un glosario a través del campus virtual 

Esta práctica la realizo mediante el campus virtual. El objetivo es elaborar, entre todos 

los alumnos, un glosario sobre la Unión Europea, concretamente sobre el 

funcionamiento de las instituciones europeas. El hecho de ser un grupo grande facilita 

cubrir todo el vocabulario relativo a las instituciones europeas. 

 

Al principio de la actividad yo elaboro una lista de conceptos básicos. Los estudiantes 

escogen el concepto que quieren desarrollar y tienen hasta un mes para poner la 

información en el campus virtual, que tiene una función específica para la creación de 

glosarios. Es muy importante que especifiquen las fuentes y que elaboren el material, 

que no sea un simple “copia y pega” de los webs de la Unión Europea.  
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Mi función es asegurarme que todos los conceptos sean cubiertos y que la información 

tenga un mínimo de calidad (si no llega a un mínimo, lo deben repetir). El contenido 

del glosario pasa a ser evaluado y a la vez los alumnos tienen a su disposición una 

parte de la materia de estudio. Esta actividad también pretende fomentar el interés 

hacia la política europea, que es actualmente el ámbito político más abstracto y lejano 

para los alumnos.  

 

Los partidos políticos en los ejes 

El objetivo de esta práctica es analizar los partidos políticos con representación en el 

Parlamento de Catalunya en relación a los dos ejes o cleavages que configuran el 

sistema político catalán: el eje izquierda-derecha y el eje de pertenencia. En función 

del tiempo disponible en el aula (1h30 o 2h), se puede hacer todo a distancia o una 

parte presencial. Se recomienda hacer en grupo, ya que es una práctica que pide 

bastante trabajo de búsqueda de información y, sobre todo, de interpretación.  

Antes de la fecha de entrega de la práctica, los alumnos deben buscar la información 

relativa a cada uno de los partidos políticos (número de escaños y su evolución 

electoral, ideología). Esta información proviene de distintas fuentes y es pautada por la 

profesora: análisis del voto en las leyes del Parlamento, programa electoral, página 

web, lecturas que cuelgo en el campus y el último Barómetro de Opinión Política 

(BOP), la encuesta del Centre d’estudis d’opinió (CEO), disponible en Internet. 

Concretamente, de esta encuesta, les pido a los estudiantes que analicen los datos del 

apartado 4.1, donde figura el recuerdo de voto en las últimas elecciones, 

concretamente las preguntas de la 23 a la 39. Estas preguntas se refieren a la posición 

de los votantes de cada uno de los partidos en los ejes.  

Con toda esta información, ya sea en el aula (si hay 2h) o en casa, los alumnos deben 

dibujar en un gráfico los partidos políticos con representación en el Parlamento de 

Catalunya mediante las coordenadas izquierda-derecha y grado de pertenencia 

(mayor/menor sentimiento de identificación catalana). Con los datos y la información 

que han encontrado deben justificar por qué han situado los partidos en estas 

posiciones. Cuando el trabajo ya se ha realizado en casa pido a unos voluntarios que 

dibujen en la pizarra sus gráficos para comparar cómo han ubicado los partidos en los 

ejes. El objetivo es que vean que no hay una única respuesta, ya que depende de las 

preguntas en qué se hayan basado, pero lo importante es saber justificar por qué se 
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ha ubicado el partido en esta posición. Si el trabajo se realiza en el aula, este ejercicio 

de comparación se hace en la clase de retorno de la práctica. 

El objetivo de esta práctica es triple. En primer lugar, que conozcan los partidos 

políticos con representación parlamentaria y su evolución electoral. Se busca que los 

alumnos sepan distinguir los partidos en función de los dos ejes claves en el sistema 

político catalán. En segundo lugar, se pretende que los alumnos se familiaricen con los 

datos de la encuesta del CEO, que conozcan esta herramienta y que sean capaces de 

interpretar estos datos. Finalmente, se persigue que los alumnos desarrollen un 

sentido crítico. En efecto, pido a los alumnos que hagan una valoración crítica del 

resultado que les ha salido utilizando los datos de la encuesta con los otros datos que 

han obtenido. Por ejemplo, un partido puede salir representado como centro según la 

encuesta pero, en cambio, los datos de las últimas votaciones del partido en los plenos 

cuestionan esta posición. Así, se busca que el alumno razone, no opine, competencia 

clave a desarrollar en las asignaturas de Ciencia Política. 
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