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VALORACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 
MEDIANTE METODOLOGÍA CUALITATIVA 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El Grupo de Orientación Universitaria (GOU), coordinado por la 

Profesora Ángela Mª Muñoz Sánchez, viene desarrollando proyectos dirigidos 

al estudiantado novel de la UMA encaminados a orientarles a través de las 

“tutorías de iguales” y “talleres” (Muñoz, Fernández-Baena, Sánchez, García y 

Escobar, 2009) para solventar carencias y satisfacer las necesidades iniciales 

que se detecten en el alumnado, como es la falta de información general que 

traen sobre diferentes aspectos de la vida académica universitaria, de sus 

tiempos, espacios, situaciones, procesos administrativos y competencias que 

se demandan, donde tras un análisis de necesidades emergen diferentes 

temas desconocidos, tales como becas; ayudas; cursos específicos; campus 

virtual; estrés ante los exámenes; déficit en comprensión lectora; mejorar el 

rendimiento académico etc., servicios que se ofrecen desde la U.M.A. y sus 

diferentes Facultades. 

El objetivo general del programa Grupo de Orientación Universitaria 

(GOU) es facilitar apoyo y orientación al alumnado en su tránsito a la 

universidad, con objeto de favorecer las conductas y toma de decisiones 

adecuadas. A partir de la experiencia desarrollada en sucesivos proyectos de 

innovación educativa realizados en los estudios de Psicología desde el año 

2006, se está poco a poco configurando un programa de orientación en el 

ámbito universitario, al que se van sumando otras titulaciones (Educación 

Social Pedagogía, Historia, Derecho,.Geografía.) y que pretende desarrollar un 

modo de actuación coherente con los cambios generados por la incorporación 

al Espacio Europeo de Educación Superior, sobre todo en lo que respecta a la 

metodología de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo y evaluación de 

competencias generales y específicas (Muñoz, 2012). 

En éste contexto, y dentro del proceso de las acciones y actividades 

programadas por el proyecto “Orientación y éxito académico de los Estudios de 

Grado. Grupo de Orientación Universitaria (GOU)”, al finalizar el curso 
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académico 2011- 2012 en la Universidad de Málaga (UMA), se ha realizado 

una evaluación final sobre los resultados obtenidos. La finalidad de esta 

evaluación era conocer las experiencias de éxito del Programa de Orientación 

Universitaria y valorar los elementos resultantes más positivos, para replicarlos, 

así como detectar las posibles disfunciones y elementos de ruptura del 

programa, para encaminar las nuevas propuestas en la mejora de los aspectos 

negativos que se detectaran.  

Para realizar esta evaluación final, se aplicó una metodología de análisis 

cualitativa, el Grupo Focal, utilizando como referencia las personas 

participantes en el proyecto. Tras la realización de la dinámica grupal y la 

transcripción de la grabación de la sesión, se procedió al análisis de los 

discursos de las personas participantes en el GOU, se agruparon los resultados 

de la dinámica grupal en grandes bloques de contenidos, que se trasladaron 

con posterioridad a una Matriz DAFO.  

En el trabajo que presentamos exponemos la metodología empleada en 

el Grupo Focal, el análisis DAFO y, los principales resultados obtenidos sobre 

la evaluación final del trabajo llevado a cabo por el Grupo de Orientación 

Universitaria (GOU) para el curso académico 2011-2012. Así como, mostramos 

el ejemplo de “buenas prácticas” que supuso la participación del alumnado 

externo al proyecto a través de la implicación del mismo en una actividad, la 

evaluación final del propio proyecto GOU, como una experiencia pedagógica de 

aprendizaje enfocada al ejercicio de la futura práctica profesional. El alumnado 

participante en la experiencia, que cursaban la asignatura Geografía Humana 

Aplicada en el último Curso de la Licenciatura de Geografía, afrontó el reto de 

aplicar los conocimientos teóricos prácticos adquiridos en la asignatura para 

resolver un caso real, la evaluación del proyecto GOU. 

 

2. TENDIENDO PUENTES. IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO EN EL 

ANÁLISIS CUALITATIVO COMO ACTIVIDAD PRÁCTICA APLICADA DE LA 

ASIGNATURA GEOGRAFÍA HUMANA. 

Partiendo de las posibilidades que ofrece el Espacio Europeo de 

Educación Superior sobre el modo en que se pueden adaptarse contenidos 
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teóricos y prácticos de las asignaturas a un marco de enseñanza distinta a la 

tradicional, con la aplicación de metodologías pedagógicas mas acorde con los 

tiempos y el desarrollo tecnológico, como es la enseñanza no presencial, el 

aprendizaje cooperativo, la enseñanza centrada en las necesidades del 

alumnado o la enseñanza orientada a la práctica profesional. Hemos querido 

tender un puente de conocimiento con el alumnado, implicándolo en una 

propuesta de enseñanza activa, orientada a la resolución de problemas reales, 

como una experiencia práctica previa al futuro ejercicio profesional. 

Al alumnado se les expuso la oportunidad que tenían de aplicar los 

propios conocimientos adquiridos sobre técnicas de metodología cualitativa 

participando en la evaluación final de un proyecto que se estaba realizando en 

la universidad, se les explicó el proyecto y la dinámica que debían emplear 

para realizar esta evaluación final sobre los procesos y actividades del 

proyecto. 

Se contó con la participación voluntaria de, Mª Cecilia Sampietro Acebal 

y Jesús Rodrigo Camino, alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras, ajenos 

al proyecto, movilizados y coordinados por la Profesora Carlota Ángela 

Escudero Gallegos, que cursaban la asignatura que ella impartía de Geografía 

Humana Aplicada, de doce créditos, seis teóricos y seis prácticos, en el 5º 

curso de la Licenciatura en Geografía. Dentro de los contenidos de esta 

asignatura en el bloque temático tercero titulado: “Trabajos aplicados a los 

estudios del uso del tiempo y la población”, se abordaban en una unidad 

temática las diversas técnicas de recogida de la información del análisis 

cualitativo, trabajándose con el alumnado contenidos sobre los Grupos 

estructurados. Grupos de Discusión; Grupos Focales o dinámica de grupos; 

Grupos Nominales; Foros Comunitarios; Paneles Delphi; Phillis 66; . 

Informantes Clave y Entrevista en Profundidad no estructurada. 

 De esta manera, se tendía un puente de conocimiento poniendo al 

alumnado, ya casi licenciado como profesionales de la Geografía, ante un caso 

real concreto para que aplicaran sus saberes, y que nutrieran su bagaje 

académico de otras destrezas, habilidades y competencias como alumnado 

casi egresados de la UMA con una actividad de “buenas prácticas” de 
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Aprendizaje Cooperativo (Monereo y Duran, 2002) , con a la implicación global 

en el trabajo de equipo del proyecto GOU y, de Aprendizaje Significativo con el 

ejercicio de la propia experiencia aplicada a la evaluación del proyecto GOU.  

Entre los postulados en los que se basa el Aprendizaje Significativo se 

destaca como un factor importante del aprendizaje del alumnado, partir de lo 

que ya conoce, lo que forma parte del bagaje de sus conocimientos, de su 

experiencia previa. Cuando este conocimiento se moviliza y se vincula a 

experiencias de resolución de problemas, se producen una serie cambios en la 

estructura cognitiva, haciendo que los conocimientos transciendan a la rutina 

de la memorización y tengan una mayor duración e el tiempo debido a los 

nuevos enlaces establecidos motivados por los significados de la propia 

experiencia. Transformándose así el conocimiento existente en nuevos 

conceptos de mayor durabilidad al interiorizar la significación del proceso. 

Esta práctica del alumnado externo al proyecto GOU conllevó la tutoría, 

por parte de la profesora responsable de la asignatura implicada, de cada uno 

de sus pasos, definición de los objetivos, diseño y guión de la sesión, 

preparación y realización de la dinámica grupal, así como el análisis de los 

contenidos resultantes sobre la evaluación aplicada al grupo focal. También las 

pautas que debían seguir en la posterior comunicación escrita, en formato de 

informe, y oral de los resultados obtenidos, exponiéndolos en una sesión de 

trabajo dirigida a las personas que componían el Grupo de Orientación 

Universitaria, profesorado y tutores junto con la coordinadora de proyecto.  

La actividad práctica se les reconoció en la nota final de la asignatura y 

con un certificado acreditando de su participación en esta fase del proyecto, 

invitándoles a seguir implicados en la continuidad del mismo, desde su 

situación de estudiantes de tercer ciclo participando como tutores en la 

impartición o diseño de los talleres o herramientas que demandara el proyecto. 

 

3. APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA CUALITATIVA.  

Ponerse a medir los resultados de un proyecto, o la calidad del mismo 

(Santos Guerra M.A., 1997), nos pone en la encrucijada de conocer qué 

medios tenemos para evaluarlo o medirlo. En este trabajo, hemos elegido para 
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la evaluación del Proyecto GOU la aplicación de las técnicas de recogida de 

información y posterior análisis de la Metodología Cualitativa, y dentro de ella, 

se utilizó la técnica del Grupo Focal ya aplicada en otros trabajos del grupo 

(Muñoz, Sánchez, García y Escudero, 2007). Este tipo de técnica, es un 

método de investigación que se utiliza sobre todo en las ciencias sociales, tales 

como la geografía humana, donde se emplea un método de recogida de 

información, de datos significativos basados el la libre expresión de los 

discursos de las personas integrantes en la dinámica del grupo, en nuestro 

caso, la valoración del proyecto GOU a través de las personas integrantes en el 

mismo con la finalidad de analizar el trabajo llevado a cabo y así obtener 

información suficiente y de calidad sobre los resultados. 

Sobre las bondades del modelo metodológico que inspira la 

investigación cualitativa, cabe destacar (Taylor y Bogdan, 1992) los principios 

generales siguientes: 

 La investigación cualitativa es inductiva; los escenarios se contemplan 

desde la globalidad de sus circunstancias; se tienen en cuenta los 

efectos que provoca la persona que investiga en el contexto y en las 

personas que son objeto de estudio. 

 Sus técnicas de trabajo procuran imitar la naturalidad de los 

acontecimientos, con procesos de observación amplia, no excluyente y 

encuestas abiertas no estructuradas. 

 Intenta comprender a las personas bajo sus propios marcos de 

referencia con su mismo esquema de valores, su propia idiosincrasia y 

hasta haciendo uso de idéntico lenguaje. 

 El investigador o investigadora contempla los fenómenos como si 

estuvieran ocurriendo por primera vez, sin un significado previo para la 

propia persona que investiga. 

 No se persigue una concepción unánime de la verdad, sino una 

descripción comprensiva de los diversos significados y puntos de vista. 

 Los datos que se obtienen de los escenarios no son reducidos a 

números y ecuaciones puesto que perderían el significado específico y la 

potencialidad expresiva que los caracteriza. 
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 La validez y representatividad de los hallazgos para el contexto sobre el 

que se intervienen, es una condición fundamental. 

 No hay aspecto de la vida social que resulte frívolo o trivial para estos 

estudios, todos los acontecimientos pueden aportar evidencias. 

 Los métodos de la investigación cualitativa no están sometidos a la 

formalidad y estandarización impuesta por otros enfoques investigativos. 

 El propio proceso de investigación cualitativa constituye en sí mismo un 

esfuerzo de reflexión creativa por parte de las personas que investigan y 

agentes involucrados. 

La preferencia de utilizar el método cualitativo en este proyecto fue 

porque era la opción mas apropiada que respondía a los fines del mismo, nos 

ayudaba a recoger el tipo de información que necesitábamos para comprender 

e interpretar las claves y procesos que se dieron en el proyecto y poder 

valorarlos a través de los datos obtenidos de la observación y la participación 

llevada a cabo con el Grupo Focal. Es importante señalar que las personas que 

gestionaron la dinámica grupal para la evaluación cualitativa del proyecto, el 

alumnado de 5º curso, eran ajenas al mismo, tenían la suficiente distancia para 

implicarse sin contaminar el proceso. El análisis del proyecto se ha llevado a 

cabo a partir de la recogida de datos del grupo focal, posteriormente se elaboró 

una síntesis de los datos, reduciéndolos para su posterior categorización y 

codificación para así poder llegar a la obtención de las conclusiones finales. 

 

4. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS DEL GRUPO FOCAL. 

Según Morgan (1998), los grupos focales se desarrollaron en tres fases: 

primero, en la década de 1920-30, los científicos sociales los usaron con una 

gran variedad de propósitos, entre los cuales sobresalía el desarrollo de 

cuestionarios panorámicos. En segundo lugar, entre la segunda guerra mundial 

y la década de los 70, los grupos focales fueron utilizados principalmente por 

los investigadores del mercado para comprender los deseos y necesidades de 

la gente. Finalmente, desde 1980 en adelante, han sido usados por diferentes 

profesionales para hacer investigación relacionada con la salud, la familia, la 

educación, la conducta sexual y otros tópicos sociales. En los últimos años, los 
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científicos sociales han comenzado a considerar que, efectivamente, el grupo 

focal es una importante técnica de investigación cualitativa y su uso se ha 

incrementado considerablemente en todos los campos de las ciencias 

humanas. 

Las dos técnicas principales usadas para recoger información en la 

metodología cualitativa son la observación participativa y las entrevistas en 

profundidad. Los grupos focales poseen elementos de ambas técnicas, y, 

aunque mantienen su unicidad y distinción como método de investigación, son 

como “un modo de oír a la gente y aprender de ella” (Morgan, 1998, p. 9). 

El papel de la persona que investiga o realiza la dinámica, es externo 

durante todo el proceso de la reunión. No participa en la producción de la 

ideas, ni, mucho menos, evalúa, aprueba o desaprueba el contenido de lo que 

va apareciendo; sólo guiará la reunión dando la palabra, si ello es necesario, 

trayendo la conversación hacia la temática en cuestión si hay digresiones 

serias, pidiendo que concreten o integren sus ideas si hay dispersión, etc 

(Canales y Peinado, 1995). 

En nuestro proyecto, El Grupo Focal fue convocado por la coordinadora 

del programa en un aula de la de la Facultad de Psicología y Ciencias de la 

Educación, el 30 de Mayo de 2012 a las 12:30h y tuvo una duración 

aproximada de sesenta minutos, éstos fueron grabados en formato audio con el 

permiso y conocimiento de las personas participantes. La dinámica grupal, 

respecto a la gestión del debate y conducción del discurso para cada uno de 

los bloques temáticos del guión de las preguntas, la desarrolló Jesús Rodrigo, 

junto con la alumna, Mª Cecilia Sampietro, en el papel de observante para 

recoger por escrito la información no verbal de los discursos, gestos y 

expresiones significativas velando por la gestión de los tiempos del discurso, 

ambos, como alumnado externo al proyecto y de otra facultad.  

El grupo estuvo compuesto por 13 personas pertenecientes a distintas 

categorías profesionales y niveles, profesorado y estudiantes participantes en 

el proyecto, con la ausencia intencionada de la coordinación del proyecto como 

táctica para motivar la libre expresión de las personas participantes que se 

pudieran ver inducidas a situaciones mas acomodaticias respecto a la 
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expresión de la valoración subjetiva del proceso y las consecuencias de los 

resultados. La finalidad que se pretendía era conocer la opinión de las 

personas que habían trabajado en las labores de coordinación y autorización 

con el alumnado y la gestión de los talleres.  

Para realizar el debate se siguió un guión de preguntas, que 

incorporamos en el anexo de este trabajo, realizado de manera colaborativa 

con la profesora que les dirigía la práctica de la asignatura y consensuado con 

la coordinadora del proyecto. En cada uno de los tres bloques de preguntas, se 

intentó que todas las personas participantes opinaran sobre su propia 

experiencia y la vivida por el alumnado y que siguiendo el turno marcado de 

intervenciones se evitara monopolizar las palabras o los silencios. 

Las pautas para confeccionar el guión del discurso en la dinámica del 

grupo se rigieron por los siguientes objetivos: 

 Conocer los éxitos del proyecto en cada una de sus fases de ejecución. 

 Conocer los problemas del proyecto en cada una de sus fases de 

ejecución 

 Recoger las aportaciones para mejorar el proyecto. 

 Revisar la experiencia para validar los éxitos  

 Incorporar las mejoras al proyecto para el curso próximo. 

 Recoger el significado de esta experiencia para el alumnado y 

profesorado implicado en el proyecto que coordinan. 

Tras realizar la dinámica grupal y la transcripción del documento de audio 

del grupo, (respetando el anonimato de cada una de las intervenciones 

utilizando como criterio el incorporar el mismo par de letras del alfabeto cuando 

intervenía la misma persona), se seleccionaron aquellas líneas discursivas que 

eran coincidentes o destacaban más y se agruparon por bloques temáticos de 

contenidos, a estos bloques temáticos se les realizó un análisis DAFO y sus 

resultados fueron plasmados en una Matriz DAFO. Que incorporamos mas 

adelante en la Tabla nº 1. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL PLASMADOS EN 

UNA MATRIZ DAFO: OPORTUNIDADES-AMENAZAS Y FORTALEZAS-

DEBILIDADES. 

En nuestro estudio, hemos iniciado el análisis de los discursos 

transcritos leyendo y releyendo las respuestas de las personas participantes 

del grupo focal para obtener así categorías claras en función de similitudes, 

diferencias, variaciones y particularidades, se han elaborado listados de 

interpretaciones, seleccionando las más significativas y representativas, 

contrastando esas interpretaciones entre la muestra de manera permanente. 

De forma general, se han realizado lecturas reiteradas de las respuestas 

para asegurarse identificar correctamente los datos más significativos. Este 

proceso implica “segmentar“ la información (Creswell, 1994). De esta forma se 

seleccionaron frases de las personas participantes para fundamentar y 

ejemplificar las categorías que han surgido en el proceso de análisis. 

En un primer momento se seleccionan frases por su semejanza, 

posteriormente se eligen por sus diferencias. Glaser y Strauss (1967) 

recomiendan este proceso de minimización – maximización de las diferencias 

entre los casos seleccionados, por su utilidad en la generación de teoría. Las 

semejanzas permiten la identificación de una categoría, el esbozo de sus 

atributos y la especificación de sus condiciones de aparición. Las diferencias 

entre los casos elegidos hacen posible la elaboración de los atributos de las 

categorías, la determinación de sus variantes y la delimitación de su alcance. 

En este apartado solo expondremos, la síntesis de la dinámica grupal a 

través de un análisis de DAFO. En él veremos cómo quedarían estructuradas 

las diferentes opciones de cara a una futura estrategia que determine el buen 

funcionamiento del proyecto del GOU.  

El análisis DAFO es el método más sencillo y eficaz para decidir sobre la 

planificación futura. Nos ayudará a plantear las acciones que deberíamos poner 

en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a preparar a 

nuestro grupo u organización contra las amenazas, teniendo conciencia de 

nuestras debilidades y fortalezas. El principal objetivo de un análisis DAFO es 

ayudar a una organización a encontrar sus factores estratégicos críticos, para 
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una vez identificados, usarlos y apoyarse en ellos para realizar los cambios 

organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, 

aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las 

amenazas (http://www.guiadelacalidad.com). 

Respecto a nuestro análisis, mostramos en primer lugar, un histograma 

de frecuencias, el Gráfico nº 1, donde se recoge la composición del grupo 

evaluado: profesorado, alumnado con becas y sin ella, y otros. Obteniendo así 

unas referencias importantes de la manera en que quedará la evaluación 

condicionada. 

 

 

 

 

Hay que señalar, respecto a la composición por sexos, que la 

participación del sexo femenino ha sido mayor, esto responde a la lógica de las 

característica del espacio inicial donde se desarrolla el proyecto, las Facultades 

de Psicología y Ciencias de la Educación que son unas de la mas feminizadas 

de la UMA respecto a la matriculación del alumnado. 

 

 

Gráfico nº1. Miembros participantes en la evaluación 

Fuente: Elaboración propia del alumnado externo al proyecto 
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANÁLISIS INTERNO 

 Fomento de trabajo en equipo. 

 Facilidades para la entrada del 
alumnado a la Universidad. 

 Fomentar el conocimiento entre 
compañeros y compañeras. 

 Adquisición de nuevas 
responsabilidades. 

 Incremento del alumnado respecto al 
año anterior. 

 Consecución de créditos de libre 
configuración. 

 Falta de coordinación entre 
Departamentos y coordinadores. 

 Insatisfacción del alumnado. 

 Bajo reconocimiento académico. 

 Profesorado no adscrito al proyecto 
poco involucrado. 

 Poca información hacia el alumnado. 

 Altas expectativas de carácter lúdico. 

 Feminización del proyecto. 

 Horarios reducidos a horas poco 
apetecibles. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ANÁLISIS EXTERNO 

 Aprendizaje en el manejo de las 
tecnologías 

 Desarrollo de nuevas estrategias para 
afrontar problemas.  

 Aprovechar tiempo libre para 
aprender y desarrollar competencias. 

 Empatía con el profesorado. 

 Oportunidad de trabajo para personas 
con más tiempo libre tras la 
prejubilación. 

 Mejorar la visión de la UMA. 

 Mayores posibilidades de formación 
extra para personal de investigación. 

 

 Se aprecia que sin obligatoriedad de 
las actividades hay un alto grado de 
abandono. 

 Baja concienciación del nivel de 
responsabilidad en las tareas. 

 Dinámicas tediosas que produzcan 
desidia y aburrimiento (= abandono). 

 Alto número de talleres sobre temas 
poco relevantes o interesantes. 

Tabla nº 1. Matriz DAFO 

 

Fuente: Elaboración propia del alumnado 

 Externo al proyecto 
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En la Tabla nº 1, mostramos las opiniones de las personas participantes 

del grupo focal, una vez que fueron transcritas, analizadas y agrupadas por 

bloques temáticos de contenidos. A modo de síntesis las hemos clasificadas en 

cuatro apartados, en el primer bloque exponemos las oportunidades y 

amenazas que tiene el proyecto respecto a su desarrollo externo para con el 

alumnado, y en el otro bloque agruparemos las fortalezas y debilidades 

internas que tiene el proyecto, teniendo en cuenta las opiniones de los 

diferentes niveles académicos del grupo. 

 

6. CONCLUSIONES 

A modo de síntesis señalamos las siguientes conclusiones a tener en cuenta 

para la futura edición del proyecto respecto a sus logros en relación a las 

potencialidades y limitaciones. 

1. Potencialidades:    Fortalezas + Oportunidades 

 Facilidades y cambio de visión (positiva) del alumnado que 

ingresa por primera vez en la UMA respecto a como percibe la 

misma. 

 Adquisición de madurez en las personas coordinadoras por el 

aumento de las responsabilidades, el aprendizaje de nuevas 

técnicas de investigación y el contacto con los alumnos. 

 Fomento de integración y participación del alumnado en tareas de 

campo directas con alumnado. 

 

2. Limitaciones:   Debilidades + Amenazas 

 Falta de coordinación entre Departamentos, coordinadores y los 

profesores no asociados al proyecto. 

 Insatisfacción del alumnado por el elevado número de talleres, las 

pocas dinámicas, el horario y el bajo reconocimiento académico. 

 Sin obligatoriedad en la asistencia a los talleres se denota un 

descenso del número de participantes entre cuatrimestres. 
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 Mucho trabajo concentrado en pocas personas y 

desentendimiento de gran parte del alumnado, cargándose gran 

cantidad de trabajo en los coordinadores. 

 

De la interpretación de los resultados del análisis DAFO, podemos emitir 

las siguientes conclusiones que ponen en evidencia las fortalezas y debilidades 

del programa del Grupo de Orientación Universitario. 

Desde el análisis interno se manifiestan las siguientes fortalezas, 

fomento de trabajo en equipo, disposición de facilidades por parte del 

alumnado para una mejor integración durante el primer curso de universidad, 

aumento del alumnado en los talleres; mientras que desde el análisis externo, 

se destacan oportunidades de: manejo de las TIC, organización del tiempo de 

estudio y relaciones con el profesorado. En general hay demanda de 

coordinación entre departamentos, de mayor participación del profesorado, y 

motivación en los talleres. 
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8. ANEXO 

Guión de la dinámica de grupo: 

8.1. Presentación de las personas participantes y dinamizadores: 

 Turno del alumnado externo de la Facultad de Filosofía y Letras, 

5º curso asignatura Geografía Humana Aplicada; Licenciatura de 

Geografía. 

 Nos gustaría conoceros a vosotros y saber el qué papel habéis 

desempeñado en el proyecto. 

 Turno de la personas participantes 

8. 2. Comunicación de las Reglas: 

 Tiempo empleado para esta actividad: 45 minutos 

 Técnica de participación: Turno rotatorio. Formularemos una serie 

de preguntas abiertas para que cada persona, libremente exprese 

lo que piensa agrupadas en varios bloques o ejes. 

http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/analisis-dafo
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 Como norma principal os pedimos que todo el mundo responda a 

las preguntas que formularemos, utilizando un turno rotatorio para 

la plena participación y que solicitéis el turno de palabra para 

intervenir en la conversación. 

8.3. Ejes de la discusión:  

 Aspectos globales: 

 Para ustedes ¿Qué ha representado esta experiencia? 

 ¿Cómo determináis la información que recibe el alumnado, si es 

idónea o no? 

 ¿Qué les parece los resultados de la evaluación del alumnado? 

 ¿Qué tiene de positivo o de inconveniente todo el proceso con 

respecto a los talleres especializados o la parte informativa? 

 Detectar las Ventajas: 

 ¿Qué tiene de positiva la experiencia? 

 ¿Cuáles serían los elementos de mejora? ¿para cada uno de 

ustedes? ¿para el alumnado? 

 . Detectar las Desventajas: 

 ¿Con qué dificultades os habéis encontrado de manera 

individual cada uno de ustedes? 

 ¿Y cuáles creen que han sido las que han entorpecido el 

desarrollo de la actividad para el alumnado? 

8. 4. Detectar las Propuestas/Soluciones: 

 Al revisar la experiencia y valorar como ha ido ¿Qué podrías 

plantear para mejorarla en el curso que viene?  

 ¿Qué actividades sustituirías por otras para el año que viene? 

 ¿Qué actividades nuevas propondrías para el próximo curso? 

 ¿Qué aspectos consideras se podrían incluir para mejorar la 

orientación al alumnado? 

8.5. Aportar otros temas invisibles a la dinámica del discurso: 

 Este es el momento de aportar algún asunto que se haya 

quedado en el “tintero” y alguna frase que resuma como 

conclusión la experiencia. 


