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El análisis de los resultados del proyecto anterior (PINN-17-055) suscitó la necesidad de ofrecer
al profesorado universitario instrumentos y estrategias para facilitar la gestión emocional del
estudiantado ante la defensa del TFG. Por ese motivo se plantea repetir el procedimiento del
proyecto anterior, pero incluyendo estos aspectos afectivo-personales.

Resumen / Abstract
La finalidad del proyecto fue diseñar, implementar y evaluar, para las tutorías de los Trabajos
Fin de Grado (TFG), una serie de instrumentos y estrategias que facilitasen el desarrollo de la
competencia comunicativa oral y escrita del alumnado con especial atención a las variables
afectivo-personales. En las primeras sesiones se entrenó la comunicación escrita. La TSCLE
valora cuantitativa y cualitativamente la evolución del estudiantado. Ya con el TFG concluido
se facilitó al estudiantado la toma de conciencia y entrenamiento de las habilidades
implicadas, identificando las debilidades y fortalezas mediante la aplicación de una batería
diseñada para ese fin. Se recoge información sobre la experiencia previa hablando en público,
sobre las emociones que experimenta y sobre la confianza para hablar en público (Paul, 1966).
La herramienta permite elaborar un perfil afectivo-personal de cada estudiante para ajustar
una intervención educativa basada en la reestructuración cognitiva en el marco de la tutoría.
Los resultados indican una reducción de la percepción sobre la dificultad de la tarea, una
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reducción de las emociones negativas, una mejor gestión de la angustia y la satisfacción final
con la tutoría y con el resultado obtenido. Finalmente se reflexiona sobre la necesidad de
promover la competencia afectivo-personal en los estudios de Grado.

1. Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1 Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria conseguidos
Se consiguió avanzar en los cuatro objetivos específicos propuestos al realizar actividades para
mejorar la competencia oral y escrita del estudiantado, plantear propuestas de intervención
educativa al profesorado, diseñar e implementar heramientas para determinar el perfil
emocional del alumnado y actuar en consecuencia en el marco de la tutoría del TFG
planteando una reestructuración cogntiva. Se ha puesto de manifiesto que la tutoría es un
momento idóneo para trabajar estos aspectos con el alumnado de 4º curso.
En relación con los objetivos de la convocatoria el proyecto potenció acciones para el
desarrollo del lenguaje oral y escrito, impulsó acciones para mejorar la docencia de forma
general y de forma particular en relación con la asignatura TFG, se diseñaron instrumentos
para enriquecer la tutorización del TFG.

1.2. Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios
En cuanto a las mejoras y modificaciones al proyecto inicial la revisión teórica realizada suscitó
la idea de ir más allá de la tutoría. Se aplicó un sreening para identificar el estado emocional
del grupo de clase ante una tarea y poder determinar en 5´ tres aspectos 1. El contenido
emocional de la actitud ante una actividad. 2. El carácter positivo o negativo de ese contenido
emocional 3. El perfil emocional de un alumno ante una tarea y específicamente ante la tarea
de hablar en público. El procedimiento consistió en leer en clase un listado de emociones para
que el alumnado, sin pararse a pensar, seleccione las que experimenta y después marque las
dos más intensas.

2. Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
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2.1. Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico 20182022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.
Se señalan a continuación las cuatro aportaciones que el proyecto representa para el Plan
Estratégico 2018-22 de la Universidad de Oviedo: 1. El proyecto ha planteado nuevas técnicas
para incluir el entrenamiento de la gestión emocional en la docencia universitaria. Se ha
implementado el Cuestionario de Confianza para Hablar en Público (PRCS) (Paul, 1966).
Permite con 30 ítems en su versión completa y con 12 ítems en la versión española abreviada
(PRCS-12) (Méndez, Inglés, Hidalgo, 2004), a cualquier tutor del TFG, recoger información
sobre respuestas afectivas, cognitivas y conductuales sobre la comunicación pública. Después
se actúa en consecuencia respondiendo a las necesidades del alumnado. 2. También se han
puesto en marcha herramientas digitales para analizar grabaciones del alumnado. 3. Se mejoró
el rendimiento y la satisfacción del alumnado ante la exposición oral del TFG reduciendo las
emociones negativas y gestionando la angustia. También se mejoró la escritura de un texto
expositivo de calidad. 4. El proyecto beneficia las competencias transversales y
extracurriculares poniendo en primer plano que junto a la técnica se debe situar el
conocimiento práctico y actitudinal.

2.2. Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en las
docencias específicas y en el entorno docente)
El proyecto incidió en dos aspectos muy relevantes en el TFG, que ocupan según la estimación
inicial el 60% de los contenidos de la asignatura. Incide directamente en un 30% de la
evaluación del TFG. En el proyecto ha participado el estudiantado tutorizado, que ha sido
directamente beneficiado (10%). La relevancia del trabajo de la gestión emocional en la
docencia universitaria se transferirá más allá de la tutoría individual para llegar a los grupos de
clase. En este sentido se realizó un screening emocional a un grupo. Se difundirá la experiencia
en las Jornadas de Innovación con la idea de extenderlo a otras asignaturas y a otros centros.

3. Memoria del Proyecto
3.1.

Marco Teórico del Proyecto

Las Universidades tienen un papel relevante en la formación y capacitación de sus estudiantes
para que cubran con éxito las demandas que plantea el proceso de socialización
organizacional. Este proceso se caracteriza por el desarrollo de unos patrones de
comportamiento, creencias, valores y actitudes que se consideran modificables y pueden ser
objeto de entrenamiento (Roda, 2003).
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Las competencias que el egresado afronta en ese proceso son en primer lugar de tipo técnico y
se refieren a cuestiones específicas adscritas a las titulaciones que cursaron, es decir, un
conocimiento profesional para responder a los requerimientos del puesto de trabajo.
Diferentes investigaciones han destacado que ese tipo de conocimiento teórico o técnico es
necesario, pero ha dejado de ser suficiente para afrontar el proceso de integración en el
mundo profesional (Tomlinson, 2008). Entran en juego también habilidades de tipo práctico y
personal que son indispensables para llevar a la práctica lo que se ha estudiado y también para
relacionarse satisfactoriamente y trabajar en equipo.
El compromiso de las universidades europeas por responder a esta demanda y ofrecer al
estudiantado una formación integral y no únicamente técnica, se ha acentuado en el marco de
las reformas iniciadas en la creación del Espació Europeo de Enseñanza Superior (EEES). Es
necesario, como indica el proyecto Tunning (González y Wagenaar, 2003) profundizar en el
desarrollo de competencias profesionales de tipo práctico, personal y actitudinal que facilitan
las relaciones laborales, el clima de trabajo, el trabajo en equipo, el liderazgo y la
subordinación en función de los momentos y necesidades.
Las investigaciones con estudiantes universitarios y egresados han subrayado que estos no
poseen las competencias prácticas y personales requeridas para un ajuste al puesto de trabajo
y una integración exitosa en la empresa (ANECA, 2007). Pertegal, Castejón y Jimeno, (2014)
destacan un aspecto relevante para este trabajo: carecen de habilidades para controlar sus
emociones y para la comunicación oral en público.
Los estudios revisados llevan directamente al tema planteado en la memoria del proyecto
desarrollado en 2017-18 (PINN-17-A055). Allí se relacionó la competencia comunicativa oral
con aspectos de la dimensión afectivo-personal como la gestión emocional de la ansiedad y el
miedo a hablar en público ante la defensa del TFG. La competencia afectivo-personal pone en
juego un conjunto de percepciones de competencia y control, un estilo atribucional y un
conjunto de emociones que condicionan en la universidad el rendimiento académico y la
calidad de la vida del estudiantado. En la vida profesional influyen notablemente en el ajuste
personal y en la integración en la empresa en el proceso de socialización (Dreyfus, 2008).
El miedo a hablar en público es una de las situaciones sociales más temidas por el
estudiantado universitario (Méndez, Inglés e Hidalgo, 2004) que afecta a más del 31% del
estudiantado en grado medio y a un 20% en grado intenso. Méndez et al. (2004) en el mismo
sentido obtuvieron que el 45% de los universitarios evitan hablar en público. Se deben
considerar las consecuencias a corto y largo plazo del miedo a hablar en público y de la falta de
competencia para la gestión emocional en la calidad de vida académica y profesional (Méndez
et al., 2004). Se trata de un problema que afecta a un porcentaje importante de universitarios
que no recibe una atención educativa específica por parte del profesorado.
Este proyecto se propone aprovechar la defensa del TFG como una oportunidad para integrar
en la tutoría personal la gestión emocional. Para ello se empezó por la revisión de experiencias
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previas. Short, Kinman y Bake (2010) asesoraron a estudiantes de Psicología para promover la
gestión emocional en los momentos del curso con mayor estrés emocional (exámenes,
presentaciones en público…) y obtuvieron una mejoría en la gestión emocional. En la misma
línea se sitúan los resultados de Nelis et al. (2011) que lograron tras un entrenamiento mejorar
la regulación emocional, la comprensión emocional y las competencias emocionales en
general. Oberst, Gallifa, Farriols y Vilaregut (2009) organizaron seminarios dirigidos a la
solución de problemas para promover las competencias emocionales del estudiantado y
concluyen que se requieren cambios importantes en la estructura universitaria para incluir
este tipo de enseñanza, ya que requiere una cantidad significativa de tiempo.
En nuestro contexto destaca el reciente estudio de Gilar, Pozo y Castejón (2019). Aplicaron un
programa de inteligencia emocional, a una muestra formada 651 universitarios de distintos
grados y de tres nacionalidades (españoles, argentinos y moldavos). El programa se desarrolló
en siete sesiones que se continuaban con cinco horas de trabajo no virtual. Respecto al
contenidos empezaban por describir el papel de las emociones en la vida personal, social y
profesional-académica, después se ocupaban de la identificación emocional ante
determinadas situaciones, de la adaptabilidad y toma de decisiones ante la vivencia emocional
(cómo impactan las emociones en los pensamientos entre otros aspectos), la expresión
emocional, la habilidad para controlar el estrés. Por último, descubrir la habilidad para influir
en los estados de ánimo y las emociones de los demás. Con un diseño pre-post test, con grupo
de control demostraron la eficacia del programa. Concluyen, como Oberst et al. (2009), la
dificultad que supone integrar estos aspectos en la docencia universitaria ordinaria.
En esta línea, en el proyecto actual se pretenden integrar en las tutorías propias del TFG
contenidos relacionados con la gestión emocional ante el problema que genera para el
estudiantado el miedo a hablar en público. Por este motivo la finalidad del proyecto es
confirmar el programa desarrollado en curso anterior y conseguir la integración de un
entrenamiento en gestión emocional en la tutoría del TFG. La motivación para realizar el
proyecto fue la detección el curso pasado de dificultades relacionadas con la gestión
emocional. Se pretende aprovechar y enriquecer la situación típica de las tutorías (tutorías
individuales). La novedad radica en que no se pretenden crear, como en los trabajos previos
(Gilar et al., 2009; Nelis et al., 2011; Oberst et al., 2009; Short et al., 2010), situaciones
especiales como seminarios, cursos, talleres adicionales. En este sentido se diseñarán
herramientas en el marco de la propuesta desarrollada en el proyecto anterior (PINN-17-A005) para promover la competencia oral y escrita y el entrenamiento de la gestión emocional
para afrontar al miedo a hablar en público.

3.2.

Plan de Trabajo desarrollado
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3.2.1. Plan de Trabajo desarrollado
Para implementar este proyecto el grupo de trabajo se reunió en seis ocasiones durante el
curso 2018-19. El calendario se recoge en la Tabla 1. Se refiere a las actividades realizadas por
el profesorado y por el alumnado.
Tabla 1. Calendario del grupo de trabajo.
SESIONES
1º SESIÓN:
5 de NOVIEMBRE 2018

2ª SESIÓN:
17 de DICIEMBRE 2018

3ª SESIÓN:
4 y 21 de FEBRERO 2019

4ª SESIÓN:
22 de MARZO 2019

5º SESIÓN:
4 de JUNIO de 2019

6ª SESIÓN: 18 de JULIO
2019

CONTENIDO
Situar al alumnado ante el TFG. Practicar la escritura de un párrafo que
recoge el tema y la finalidad del trabajo. Este objetivo fue llevado a cabo
por todo el profesorado participante. El alumno inicia la revisión
bibliográfica.
Todo el profesorado revisa el párrafo. Elaborar una línea argumental
que concluye con la formulación de los objetivos. Aplicación del TSCLE
(Tabla de Seguimiento de la Competencia en Lenguaje Escrito). Revisión
bibliográfica, en la que participan todos los participantes, con el fin de
disponer de instrumentos para valorar emociones y pensamientos ante
el TFG.
Revisión de materiales para el entrenamiento de la gestión emocional.
Elaboración del Cuestionario de Emociones y Pensamientos ante el TFG,
que incluye el Cuestionario de Confianza para Hablar en Público de Paul
(1966). Cuatro de los seis profesores participan en la elaboración. Se
decide realizar un estudio piloto aprovechando un Seminario de
preparación del TFG que está programado para el 27 de marzo en la
Facultad de Psicología (Grados de Psicología y Logopedia). Lo realiza el
coordinador del proyecto.
Directrices para la preparación de la defensa y 1ª aplicación del
Cuestionario sobre Emociones y Pensamientos ante el TFG. Se forma
grupo experimental (GE) y grupo de control (GC) para valorar el efecto
del entrenamiento. Se decide realizar una 2ª aplicación del cuestionario
después del ensayo. Participa todo el profesorado
Implementar el programa todo el profesorado particpante para preparar
la defensa oral con ayuda de la TSCLO (Tabla para el Seguimiento de la
Competencia en Lenguaje Oral). Elaboración del discurso y de la
presentación, corrección, grabación del discurso, feedback
personalizado, entrenamiento en grupo, feedback grupal, aplicación del
cuestionario de emociones y creencias. Es el momento clave para
integrar el programa de gestión emocional. 2ª aplicación del
cuestionario de emociones y pensamientos.
Análisis y revisión de resultados, y redacción de la memoria. Se
distribuyen tareas entre todos los participantes.

3.2.2. Descripción de la Metodología
En la experiencia participaron 14 sujetos de cuarto curso de distintos Grados (Psicología,
Logopedia, Maestro de Educación Infantil y Turismo) y 6 profesores del Departamento de
Psicología y del Departamento de Educación que actúan como tutores del TFG. Además, se
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incluyen 14 estudiantes de 4º curso del Grado de Logopedia que no realizan el seguimiento
planificado y forman el grupo de control.
Los 14 sujetos que participan en el seguimiento forman el GE. Con ellos se realiza un
seguimiento personalizado basado en la práctica tutelada y en una metodología constructivista
en la que el tutor actúa como guía. A partir de la realización de una actividad inicial de
escritura (un párrafo, una línea argumental, un apartado del TFG) o una actividad inicial de
exposición oral (grabación del discurso, ensayo en grupo de la presentación) se identifican
conjuntamente las dificultades y se proponen soluciones en un proceso en el que se cuida
especialmente el feedback y el apoyo a la gestión emocional del estudiantado.
En primer lugar, a los 14 alumnos el tutor les mandó escribir un primer párrafo que recogía el
tema del TFG para identificar sus dificultades iniciales; en este párrafo se pedía al estudiantado
que, con una estrategia deductiva, planteara la finalidad de trabajo. Después se moldeaba la
escritura y el alumnado recibía feedback y reelaboraba el texto; se ofrecían también modelos
de párrafo. Al final el alumnado adquiría la noción de párrafo como elemento del texto
expositivo. Además, se plantearon dos aspectos que facilitaban el ajuste y gestión emocional:
1. El plan de trabajo que proporciona estructura (saben lo que tiene que hacer), reduce la
incertidumbre y la ansiedad inicial generada por desconocer la asignatura TFG. 2. El alumnado
termina esta primera etapa con un párrafo que recoge la idea principal de su trabajo y
probablemente será la base de la introducción. Se le orienta con todo ello a la percepción de
competencia y control.
Una vez que los alumnos habían reelaborado el párrafo, se les propuso que escribiese una
argumentación en cuatro o cinco párrafos que concluyese en la formulación de los objetivos.
Se sigue la misma metodología constructivista que se utilizó en la redacción del primer párrafo.
Se profundizó así en la linealización del contenido, el respeto de la jerarquización y la
progresión temática hasta llegar a una conclusión. Se cuidó la coherencia semántica y la
cohesión morfosintáctica del texto expositivo ofreciendo por ejemplo listas de conectores y
marcadores. Se insistió en la planificación de la escritura mediante la elaboración de esquemas
previos a la redacción que debían ser entregados (p.e. el martes entrega el esquema y el
viernes el texto). En todo el proceso se cuida la percepción de competencia y control.
Una vez finalizada esta fase, el profesorado completaba la rúbrica TSCLE en la que debía
indicar el nivel inicial (Con una I) y final (con una F) de sus tutorizados en cada uno de los
contenidos de la TSCLE. De esta manera se observaba visualmente la evolución del alumnado
desde que elaboró el primer párrafo hasta la siguiente fase de elaboración de cuatro párrafos.
Con el GE se realiza un entrenamiento de las habilidades discursivas, verbales y no verbales y
un seguimiento de la gestión emocional que empieza por la identificación de emociones,
creencias y experiencias previas de comunicación pública. Para ello, los participantes del GE y
GC cubren el Cuestionario de Emociones y Pensamientos aproximadamente mes y medio antes
de la defensa de su TFG. Se toma así una línea base a partir del cuestionario de emociones y
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creencias y después en el GE se ajusta a cada caso un apoyo que consistió en la
reestructuración cognitiva (compartir emociones y cambiar pensamientos) y en una práctica
tutelada a partir del moldeado y la repetición del discurso con un acercamiento paulatino a la
tarea y con apoyo grupal (Beck, 2011).
Una vez que depositado el TFG, tanto el GE como el GC volvía a cubrir el cuestionario de
Emociones y Pensamientos. De esta manera, se tenían dos medidas de dos grupos diferentes
en dos momentos diferentes.
El periodo de entrenamiento en la competencia oral fue menor que en la escritura, ya que
transcurren dos semanas desde la finalización del TFG hasta su defensa. Así, los alumnos del
GE tenían que elaborar su presentación, grabar el discurso de la defensa del TFG y mandársela
a su tutor-a quienes visualizaron y analizaron la grabación utilizando la TSCO. El profesorado
ofreció feedback individual a cada uno de sus tutorizados señalando debilidades y fortalezas
que habían observado en la grabación y, a partir de esa experiencia, se revisa el discurso para
proceder a un ensayo presencial en grupo. El ensayo presencial se realizó dos días antes de la
defensa del TFG y estaban presente tres profesores y todos los alumnos que defendían su
trabajo en las diferentes convocatorias. A partir de éste los tutores y tutoras realizan una
nueva valoración con la TSCO para comparar como había evolucionado su competencia oral
desde la grabación hasta el ensayo presencial y había asimilado el feedback proporcionado por
el tutor. De este modo se ayudó al estudiantado a mejorar sus habilidades comunicativas y la
gestión emocional controlando la ansiedad ante la defensa oral.
Los recursos elaborados y empleados para recoger información sobre el entrenamiento son
cuatro: Tabla para el Seguimiento de la Competencia Escrita (TSCLE) y por otro la Tabla para el
Seguimiento de la Competencia Oral (TSCO) (Elaborados en el proyecto PINN-17-A-005), el
Cuestionario de Emociones y Creencias que se presentan a continuación y una encuesta de
satisfacción.
1.Tabla para el Seguimiento del Lenguaje Escrito (TSCLE). (Tabla 2) es una rúbrica que recoge
una serie de contenidos que el tutor del TFG tiene que valorar del primer párrafo que le
entregado su alumno tutorizado.
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Tabla 2. Tabla para el Seguimiento de la Competencia del Lenguaje Escrito (TSCLE)
2. Tabla para el Seguimiento del Lenguaje Oral (TSCLO). Está formada por 17 enunciados el
tutor tiene que valorar sobre la exposición oral que realiza el alumno. Estos se pueden agrupar
en 11 categorías 1. Introducción del tema. 2. Presentación de Objetivo: justificar el propósito y
presentar los objetivos. 3. Coherencia discursiva. 4. Leguaje adecuado. 5. Capacidad de
Síntesis. 6. Cumplimiento de objetivos. 7. Dicción y expresión. 8. Comunicación no verbal:
proyección vocal, posición corporal, gesto y mirada adecuados. 9. Atención e Interés. 10. Uso
adecuado del Tiempo. 11. Seguridad, autocontrol y asertividad.
Cada uno de estos enunciados se evalúa a partir de una escala de Likert cuyos valores oscilan
de 1 a 5, siendo 1 valorado como Deficiente, 2 Regular, 3 Buena, 4 Muy Buena y 5 Excelente.
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Tabla 3. Tabla para el Seguimiento de la Competencia en Lenguaje Oral (TSCLO)
3. Cuestionario de Emociones y Pensamientos ante el TFG. Se compone de tres partes. Una
primera parte que recoge información más general en 10 cuestiones sobre su experiencia de
hablar en público en la Universidad, sus dificultades y el tipo de apoyo recibido por el tutor de
TFG para preparar la exposición oral de su trabajo. En la segunda parte, denominada Apartado
A. Emociones, el alumnado tiene que valorar el grado en que cada adjetivo le define. Esta
segunda parte del cuestionario se divide en 20 adjetivos que se evalúan en función de una
escala de Likert cuyos valores oscilan de 1 (Completamente de acuerdo) a 6 (Completamente
en desacuerdo). La tercera parte de este cuestionario, denominada, Apartado B. Confianza
para hablar en público, el alumnado tenía que valorar sus sentimientos de confianza para
hablar en público. Esta parte del cuestionario se compone de 30 enunciados que se puntúan a
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partir de una escala de Likert cuyos valores oscilan de 1 (Completamente de acuerdo) a 6
(Completamente en desacuerdo).

APARTADO A. EMOCIONES. Ante la exposición oral del TFG, en este momento, me SIENTO.
Indica el grado en que cada adjetivo de la tabla es aplicable a ti, siendo:
1. Completamente de acuerdo; 2. Bastante de acuerdo; 3. Ligeramente de acuerdo; 4.
Ligeramente en desacuerdo; 5. Bastante desacuerdo; 6. Completamente en desacuerdo
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Otras emociones que sientes en este momento ante el TFG:

APARTADO B. CONFIANZA PARA HABLAR EN PÚBLICO. El siguiente cuestionario está formado
por 30 ítems relacionados con tus sentimientos de confianza para hablar en público. Por favor
indica al final de cada ítem el grado en que cada frase es aplicable a ti, marcando el número
correspondiente: 1. Completamente de acuerdo; 2. Bastante de acuerdo; 3. Ligeramente de
acuerdo; 4. Ligeramente en desacuerdo; 5. Bastante desacuerdo; 6. Completamente en
desacuerdo.
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Escala de Satisfacción. También se elabora una escala para valorar el grado de satisfacción del
alumnado participante en esta experiencia de tutorización. Las cuestiones se refieren a las
directrices dadas por el tutor/a con respecto al modo de elaborar el texto y a la elaboración de
la presentación oral y la defensa del trabajo.
Es una escala de 10 preguntas tipo Likert con cuatro posibles respuestas, donde el 1
correspondía a “Muy en desacuerdo”, el 2 a “En desacuerdo”, el 3 a “De acuerdo” y el 4 “Muy
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de acuerdo”. Una de las docentes se encargó de elaborarlo en Google Forms y de colgar el
enlace en la asignatura que está abierta en el Campus Virtual con el título del proyecto. Esta
escala de satisfacción era cubierta por los 14 participantes del GE una vez que ya habían
defendido su TFG. El enlace a la escala sigue abierto y es el siguiente:
https://docs.google.com/forms/d/1pSbJBPN8FfcEweG3aB0Fr5r-Pds1m80yIq10ztatnDU/edit

3.3.

Resultados alcanzados

3.1.1. Valoración de indicadores
En este apartado se presentan, en primer lugar, los resultados obtenidos en la valoración de
los progresos en escritura y en defensa oral. Asimismo, se exponen los resultados de las tres
escalas de emociones y pensamiento y de la encuesta de satisfacción cubierta por los alumnos
que han participado en el proyecto. En cada caso se indica una valoración cuantitativa y
cualitativa de los datos recogida mediante los instrumentos elaborados (TSCLE Y TSCO) que se
describieron en el apartado anterior.
A. Resultados de escritura
Las valoraciones iniciales (I) y finales (F) de la escritura en Ortografía, Formulación, Párrafo,
Cohesión y Coherencia (TSCLE) se presentan en la Tabla 4 en la que se recoge la puntuación la
media y la desviación típica del GE.

Tabla 4. Puntuaciones, media y desviación típica en las puntuaciones iniciales y finales en la TSCLE.

La información se recoge también en la Figura 1 en donde se puede apreciar la evolución de las
medias en todos los indicadores. En las pruebas iniciales las puntuaciones son más bajas en los
aspectos más profundos vinculados a la estructura del texto (párrafo, cohesión y coherencia)
que en los aspectos más superficiales vinculados a la forma como los relativos a la formulación.
Se aprecia también una diversidad importante en la competencia inicial en escritura. La
mayoría del estudiantado muestra “bastantes” o “muchos errores” en coherencia y en
cohesión. Al analizar las medias se obtiene una jerarquía de dificultad inicial que sigue el
siguiente orden de menor a mayor dificultad: ortografía, formulación, párrafo, cohesión y
coherencia.
En la evaluación final los resultados mantienen el mismo orden de dificultad pero en todos los
ítems el estudiantado ha mejorado. La diferencia entre la media final y la inicial que es
proporcional a la dificultad: a mayor dificultad, mayor avance en el programa (Coherencia:
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1,38; Cohesión: 1,07; Párrafo: 0,92; Formulación: 0,69 y Ortografía: 0,46). Han mejorado más
en los puntos débiles que han sido más entrenados y también se han afianzado las fortalezas
iniciales en ortografía y formulación. La coherencia es el componente más complejo de la
composición escrita. En todos los ítems también se puede observar una reducción de la
diversidad que se manifiesta en la desviación típica.
5,00

4,50
4,00
3,50
3,00

2,50
2,00
1,50
1,00
Orto I Orto F Fomu I Fomu F Paraf I Paraf F Cohs I Cohs F Cohre I Cohre F

Figura 1. Evolución media de la competencia escrita en GE.
Las observaciones de los tutores y tutoras confirman las dificultades con los aspectos
profundos del texto: escriben ideas inconexas sin saber expresar razonadamente ideas
complejas, desconocen muchas de las exigencias e indicadores de calidad propios de un TFG,
dificultades en las búsquedas bibliográficas, para seleccionar la información relevante, en la
aplicación de la normativa APA no solo en citación sino también en la presentación formal de
los diferentes apartados, dificultades para la formulación impersonal, uso de vulgarismos y de
un registro inadecuado, importantes dificultades de puntuación del texto, dificultades con el
tiempo, estancamiento en una fase de elaboración, insistencia en escribir sin planificar,
premura por concluir, desconocimiento del proceso de escritura, así como conflictos
motivacionales y en la percepción de la autoeficacia en el proceso de elaboración junto a
reacciones emocionales de frustración, tensión e irritación ante la corrección y reescritura del
texto e incluso ansiedad en momentos puntuales del proceso de elaboración de sus TFGs y
ante la exposición y defensa.
B. Resultados en Competencia Oral.
Las valoraciones iniciales (G: grabación) y finales (E: exposición presencial después del
feedback) de la competencia oral se presentan en el Figura 2.
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Dicción E
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AT G
AT E
T G
T E
INTERAC

1

Figura 2. Evolución media de la competencia oral en GE.
Se señalan a continuación los aspectos en los que el estudiantado ha encontrado más
dificultades: 1. Introducción (M=3,25; DT=0,8). 2. Objetivo (M=3,66; DT=1,2). 3. Coherencia
(M=3,25; DT=0,7). 4. Leguaje (M=3,66; DT=0,9). 5. Síntesis (M=3,25; DT=1,0). 6. Cumplimiento
(M=3,75; DT=0,9). 7. Dicción (M=3,45 DT=1,1). 8. Comunicación no verbal (M=3,83; DT=0,6). 9.
Atención e Interés (M=3,66; DT=0,8). 10. Tiempo (M=2,7; DT=1,3). 11. Seguridad, autocontrol y
asertividad (M=3,83; DT=1,0). La media inicial de los ítems fue 3,64 y la final 4,41 con lo cual se
cumple el indicador establecido como criterio.
Después del periodo de entrenamiento en la competencia oral se observa un avance en los
aspectos mencionados tal como puede verse en el Figura 2. Indican una mejor aceptación que
en la enseñanza de la escritura, en la integración de las indicaciones realizadas y también un
interés mayor del estudiantado que parece motivado por la urgencia o inmediatez de la
actividad. Esto puede observarse en las medias finales de los nueve ítems donde presentaron
más dificultades (Introducción: M=4,58; Objetivo: M=4,58; Coherencia: M=4,33; Lenguaje:
M=4,50; Síntesis: M=4,58; Cumplimiento: M=4,58; Atención e Interés: M=4,41; Tiempo:
M=4,58, y Seguridad, Autocontrol y Asertividad, M=4,58).
En su conjunto, se valora que en el proyecto la transición de la práctica sin tutela a la tutelada
ha tenido un efecto positivo en el desarrollo de la competencia oral en todos los aspectos, lo
cual es valorado de este modo tanto por el profesorado como por el estudiantado.
C. Emociones y Pensamientos ante la defensa del TFG
A continuación se muestran los resultados obtenidos por el GE en las tres partes del
cuestionario de Emociones y Pensamientos.
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En la Tabla 5 se presenta la media, la desviación típica, el valor de Z y el nivel de significación
en GE en la primera parte de la escala. Como se puede observar en esta Tabla 5, sólo en el
ítem 5 que se corresponde con la pregunta 6 (¿Tienes alguna dificultad para hablar en
público?) hay diferencias estadísticamente significativas antes y después de las pautas de
intervención (Z=-2,000; p < ,05); además, en el ítem 7 que se corresponde con la pregunta 8
(¿Cómo valoras el apoyo de tu tutor?) la diferencia de medias está muy cerca de ser
estadísticamente significativo (Z=-1,892; p=,058).

Tabla 5. Diferencias de medias en cuestionario de Emociones y Pensamiento (primera parte) del GE

En la Tabla 6 se recoge la media, la desviación típica, el valor de Z y el nivel de significación en
GE. Como se puede observar en la Tabla 6 sólo en una emoción hay diferencias
estadísticamente significativas después de las pautas de intervención y ésta es “Angustiado”
(Z=-2,099; p< ,05). En el caso de la emoción “Tenso” la puntuación de esta emoción ha
disminuido de un momento a otro, estando la diferencia de medias muy cerca de ser
estadísticamente significativa.
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Tabla 6. Diferencia de medias en cuestionario de Emociones y Pensamiento (segunda parte) del GE

Por último, en la Tabla 7 se recoge la media, la desviación típica, el valor de Z y el nivel de
significación en GE. Se observa que hay diferencias estadísticamente significativas en los
sentimientos negativos para hablar en público (Z=-1,961; p< ,05) disminuyendo después de
haber implementado las pautas de intervención, pero no las hay en los sentimientos positivos.
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La puntuación media del total de la puntuación en la escala se ha reducido de un momento a
otro, aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas.

Tabla 7. Diferencia de medias en cuestionario de Emociones y Pensamiento (tercera parte) del GE

Asimismo, se compara los resultados del GE con el GC en las tres partes del cuestionario.
Después de haber aplicado la prueba de U de Mann-Whinney, se observa que solo hay
diferencias entre ambos grupos en el ítem 7 que se corresponde con la pregunta 9 (¿Cómo
valoras del apoyo de tu tutor?) de la primera parte del cuestionario 1 (Z=4,500; p=0,008), en el
resto de escalas no se han observado diferencias estadísticamente significativas, estando cerca
la emoción de “Inseguro” (Z=-1,789; p=0,076) y de “Confuso” (Z=-1,789; p=0,091).

D. Resultados en la escala de satisfacción
Por último, se ha evaluado el grado de satisfacción por parte del alumno que ha participado en
este programa de tutorización (apoyo y asesoramiento en la elaboración del TFG).
En los resultados de la escala de satisfacción se muestra una síntesis acerca de cómo la
metodología de aprendizaje ha sido experimentada y apreciada por el alumnado participante.
Los resultados (presentados en porcentajes) muestran, en general, una adecuada satisfacción
con las actividades programadas tanto para la elaboración escrita como para la defensa oral.
Las preguntas referidas a si las pautas dadas para la redacción y para la organización de la
información (Preguntas 1, 2 y 3) han sido valoradas como muy adecuadas por un 58,3% y como
muy bien diseñadas y apropiadas por el resto (41,7%) ( ver Figura 3).
En aquellas que se refieren a las sugerencias y pautas relacionadas con la preparación y
elaboración de la exposición oral (“Las recomendaciones del tutor sobre la presentación
(tamaño de letra, exceso de animaciones, etc.) te han servido para hacer tu presentación más
atractiva”; “Han sido útiles las pautas para la redacción y la exposición oral del TFG”). El
alumnado participante considera muy adecuadas las pautas dadas por el tutor en un 66% y
como adecuadas en un 33%. Así lo refleja la Figura 4.
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Figura 3. Preguntas sobre las pautas de
escritura

Figura 4. Preguntas sobre las pautas de
defensa oral.

Por todo ello, el alumno, mayoritariamente, considera que las actividades diseñadas para
asesorarle en redactar y elaborar el TFG han sido muy útiles 66,7% y útiles 33,3% (Figura 5).

Figura 5. ¿La metodología para elaborar el
TFG le ha sido útil?

Figura 6. Desde el inicio ¿has tenido claro en
qué consistía el TFG y los objetivos del
mismo?

Cabría destacar que, pese a los anteriores resultados positivos, ante la pregunta: “Desde el
inicio ¿has tenido claro en qué consistía el TFG y los objetivos del mismo?, los participantes
muestran como en torno a un 25% en un primer momento mostraban dudas sobre el TFG,
cómo era su elaboración, en qué consistía este trabajo (empírico, teórico, etc.). Pese a
disponer de la guía docente en donde se explica y detalla la información referida al TFG, no
parece ser suficiente para el alumnado. Este aspecto debería tenerse en cuenta para
desarrollar nuevas propuestas/ actividades que solventarán esta carencia (Figura 7). Los
estudiantes consideran (66,7%) que las recomendaciones del tutor han mejorado la calidad de
20

la presentación (Figura 8).

Figura 7. ¿Esta metodología te ayudará para
futuros trabajos?

Figura 8. ¿Las recomendaciones del tutor
han mejorado la presentación?

Las pautas de trabajo previo ayudaron a controlar la ansiedad durante la defensa al 91,6%
(Figura 9). Los estudiantes consideran como muy de acuerdo (75%) y de acuerdo (25%) la
utilidad de la grabación previa para detectar y corregir errores (Figura 10).

Figura 9. ¿Control de la Ansiedad?

Figura 10. ¿Utilidad de la grabación previa?

Las pautas de trabajo previo para la redacción y exposición oral han sido muy útiles al 66,7%
(Figura 11). Por todo ello, el alumno, mayoritariamente, considera que las actividades
diseñadas para asesorarle en cómo elaborar, preparar y para la defensa del TFG son
apropiadas, siendo consideradas herramientas útiles para el objetivo final. Por todo ello, esta
programación diseñada sería recomendada, como muy adecuada, (66,7%) a los compañeros
(Figura 12).
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Figura 11. ¿Utilidad de las pautas para la
redacción y exposición oral

Figura 12. ¿Recomendarías esta metodología
a otros compañeros?

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Rangos fijados y
obtenidos

Modo de evaluación

1

Rango fijado: 1-5
Puntuación final por encima de 4 en Aplicación al estudiantado de la TSCE pre y post Criterio >4
todos los ítems de la TSCE
entrenamiento.
Obtenido: 4,5
Puntuación inicial: 3,6

2

Puntuación final por encima de 4 en Aplicación al estudiantado
todos los ítems de la TSCO
entrenamiento.

Rango fijado: 1-5
de la TSCO pre y post Criterio>4
Obtenido: 4,4
Puntuación inicial: 3,6

3

Número de aprobados. Consultar
Puntuación superior a 5.
notas

4

Escala de Valoración tipo Likert por medio de preguntas
Rango: 1-4
Escala de satisfacción. Por encima de 3 cerradas y abiertas
Obtenido: 3,5
Escala a incluir en el Campus Virtual

Rango: 0-100%
Obtenido: 100%

3.2.2. Observaciones más importantes sobre la experiencia
Se destacan algunas observaciones realizadas por el profesorado en las reuniones de trabajo:
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1. El profesorado se muestra satisfecho con el resultado y dispuesto a seguir
profundizando en incluir aspectos emocionales en su sistema de respuesta en el aula.
Además la tutoría del TFG es una oportunidad para intervenir en estas cuestiones
especialmente con el alumnado que presenta dificultades.
2. El estudiantado no está suficientemente preparado para lo que exige la realización del
TFG en cuanto a competencia comunicativa escrita, oral y gestión emocional. Debe
revisarse el trabajo de estas competencias en los Grados promoviendo para ellos
herramientas y también la coordinación entre el profesorado. Además, el estudiantado
no sabe lo que tiene que hacer en el TFG: este fue el aspecto menos valorado en la
encuesta de satisfacción. El alumnado señala que el proyecto le ha resultado útil para
la gestión emocional.
3. Los cuestionarios utilizados en el proyecto por seis profesores han sido instrumentos
útiles para valorar el perfil inicial del alumnado y su evolución en tres aspectos: la
competencia oral, la escrita y la gestión emocional. Se valora positivamente la
aplicación del Cuestionario de Confianza para Hablar en Público de Paul (1966). Prueba
de sencilla aplicación y corrección recoge información muy útil sobre la percepción de
control y confianza para hablar en público.

3.3.3. Información online, publicaciones o materiales en abierto, derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
Se está elaborando una publicación con los resultados de este proyecto gracias a la
importancia que tiene trabajar la competencia escrita y oral durante la elaboración del TFG en
combinación con la gestión emocional. Además, la escala de satisfacción elaborada está en
abierto.
https://docs.google.com/forms/d/1pSbJBPN8FfcEweG3aB0Fr5r-Pds1m80yIq10ztatnDU/edit
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4.

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

Discusión. La pretensión del Proyecto Tunning (González y Wagnaar, 2014) de incluir en la
enseñanza universitaria competencias prácticas relacionadas con la dimensión afectivopersonal y social requiere un impulso en la práctica. La investigación ha puesto de manifiesto
que en esa dimensión el estudiantado y los egresados no llegan al nivel esperado (ANECA,
2007; Pertegal et al., 2014) y sin embargo se toman pocas iniciativas al respecto. Por este
motivo se aprovechó la tutoría del TFG para incluir el trabajo de la gestión emocional que
requiere la defensa del TFG.
El proyecto se justifica por la elevada incidencia del miedo a hablar en público y por la falta de
atención del profesorado universitario ante este hecho (Gilar et al., 2019). El miedo aumenta
cuando los sujetos son expuestos con más frecuencia a la situación de hablar en público pero
sin el apoyo necesario (Méndez et al., 2004).
En el proyecto anterior se habían detectado problemas en ese nivel emocional porque el
alumnado tenía dificultades para gestionar la ansiedad antes de la defensa. Este año, los
resultados indican que se han superado esas dificultades mediante un programa de
intervención basado en la identificación de emociones y en la reestructuración cognitiva que
consistió en cambiar los pensamientos que determinan la práctica (Beck, 2011).
La aportación del proyecto respecto a otros que trabajaron en la misma línea y se han revisado
(Gilar et al., 2019; Nellis et al., 2011; Oberst et al., 2009; Short et al., 2010) reside en el interés
de integrar la enseñanza de la dimensión afectivo-personal en la enseñanza ordinaria, es decir,
no en un curso realizado en una situación especial sino en la tutoría grupal y en el aula. Las
limitaciones derivadas del tamaño de la muestra y las escasas diferencias obtenidas entre el
grupo experimental y el control impiden ser concluyentes pero todos los participantes en el
proyecto al final acordaron la necesidad de seguir trabajando en esta línea para enriquecer la
competencia técnica con competencias afectivo-personales y sociales que son determinantes
en la socialización organizacional.
Conclusiones: El procedimiento seguido y las tablas TSCLO y TSCLE han sido nuevamente
eficaces para realizar un seguimiento del alumnado y conseguir una mejoría en su
rendimiento.
El Cuestionario de Emociones y Pensamientos ante el TFG, que incluye la PRCS de Paul (1966)
ha sido útil para establecer en la tutoría el perfil emocional del alumnado y el carácter positivo
o negativo de su actitud.
La escala de satisfacción pone de manifiesto que se debe insistir en plantear la finalidad del
TFG (¿en qué consiste?) y en clarificar los objetivos del trabajo desde el principio.
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La identificación de emociones y la reestructuración cognitiva (Beck, 2011) ha permitido
reducir la percepción de la dificultad de la tarea, reducir las emociones negativas y en concreto
reducir significativamente la angustia que es una emoción frecuente y muy negativa antes de
hablar en público. Por otro lado ha habido diferencias en la valoración del trabajo del tutor ya
que el grupo experimental valora más su trabajo.
Por todo ello la valoración global del proyecto es muy positiva y de cara al futuro se plantea la
necesidad de integrar estos aspectos en el sistema de respuesta del profesorado universitario
en el aula para potenciar las competencias prácticas y actitudinales (Gilar et al., 2019).

5.
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