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Análisis de las actitudes visuales y verbales de alumnos noveles de 
Grado de Ingeniería en la Universidad Politécnica de Cartagena 

José Luis Vicéns Moltóa, Blas Zamora Parrab y Rosa María Hervás Avilésc

a,b Universidad Politécnica de Cartagena, agricol@msn.com, blas.zamora@upct.es 
c Universidad de Murcia, rhervas@um.es 

Abstract 
The community demands Engineering Schools trained engineers enough, 
which implies an implicit confidence both in the explicit certification of the 
specific curricular skills as well as in the generic skills. Among these generic 
skills are the communication ones in their aspects of perception and expres-
sion, both oral and written, which configure the language skills. Typical stu-
dent of Engineering is accommodated in an active, sensory, visual and sequen-
tial learning style, which unconsciously encourages institutions to prioritize 
the visual aspects of linguistics in the design of the teaching-learning process. 
This paper presents an investigation of the learning styles at the first year stu-
dents of the Engineering Degrees of the UPCT, focused on Felder's visual/ver-
bal styles. Their results indicate an intense polarization towards the visual 
style to the detriment of the linguistic style. This attitude is verified for the 
requirement in the classroom, the acquisition of information or the capacity of 
remembrance. Given the relevance of linguistic ability for both meaningful 
learning and for the professional practice of Engineering, strategies and 
teaching actions are proposed for balancing this facet of the students' training. 

Keywords: Learning style, generic skill, engineering education, communica-
tive ability 

Resumen 
La sociedad reclama a las Escuelas de Ingeniería ingenieros formados, lo que 
supone una confianza implícita tanto en la certificación explícita de las com-
petencias curriculares específicas como en las competencias más genéricas. 

621

mailto:agricol@msn.com
mailto:blas.zamora@upct.es
mailto:rhervas@um.es


Análisis de las actitudes visuales y verbales de alumnos noveles de Grado de Ingeniería en la UPCT 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

Entre estas competencias genéricas se encuentran las habilidades de comuni-
cación en sus vertientes de percepción y expresión tanto oral como escrita, 
configurando la habilidad lingüística. El estudiante medio de Ingeniería se 
acomoda en un estilo de aprendizaje activo, sensorial, visual y secuencial, lo 
que anima inconscientemente a las instituciones a primar los aspectos visuales 
sobre los lingüísticos en el diseño del proceso de enseñanza aprendizaje. Este 
trabajo presenta una investigación de los estilos de aprendizaje de los estu-
diantes de primer curso de los Grados de Ingeniería de la UPCT, centrada en 
los estilos visual/verbal de Felder. Sus resultados indican una intensa polari-
zación hacía el hecho visual en detrimento del hecho lingüístico. Esta actitud 
se verifica para el requerimiento en el aula, la adquisición de la información 
o la capacidad de rememoración. Por la relevancia de la habilidad lingüística
tanto para el aprendizaje significativo como para el ejercicio profesional de 
la Ingeniería, se proponen estrategias y actuaciones docentes para equilibrar 
esta faceta de la formación de los alumnos. 

Palabras clave: Estilo de aprendizaje, competencia genérica, enseñanza de la 
ingeniería, habilidad comunicativa 

Introducción 

La sociedad actual no demanda estudiantes que simplemente hayan superado las pruebas de 
evaluación del total del currículo administrativamente establecido. Lo que la sociedad de-
manda de las Escuelas de Ingeniería son ingenieros formados; precisamente una adecuada 
formación compensa la escasa experiencia con la que los graduados llegan al mercado labo-
ral. En este contexto la idea inicial de un rígido corsé curricular de competencias específicas 
cada vez más amontonadas en cada vez menos horas lectivas ya no tiene cabida en la Ense-
ñanza de la Ingeniería. La formación integral de un ingeniero requiere un currículo flexible 
enriquecido con competencias genéricas y trasversales. 

Entre las competencias genéricas destacan las habilidades de comunicación en sus vertientes 
de percepción y expresión tanto oral como escrita, configurando la habilidad compleja que 
podemos entender como la competencia lingüística. Esta competencia lingüística desempeña 
un papel relevante en el aprendizaje significativo como fase indispensable para alcanzar el 
aprendizaje metacognitivo que concierne a la Enseñanza de la Ingeniería. 

Para Pozo (2008), casi todos los aprendizajes suelen implicar también la adquisición de in-
formación, que en la mayor parte de los casos es de naturaleza verbal. El lenguaje tiene un 
papel esencial y operativo en el pensamiento y su carencia determinaría un aprendizaje rudi-
mentario propio de especies inferiores (Ausubel, 2002). Para Vygotsky (1995) el significado 
es una construcción social, histórica por tanto, y convencional, que alcanza una significación 
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concreta en el proceso de interlocución, en el proceso de intercambio lingüístico. Es un hecho 
que la capacidad de maleabilidad que la verbalización aporta a la conceptualización, magni-
fica las operaciones mentales permitiendo adquirir conceptos abstractos y de orden superior 
(Ausubel, 1981). Cierto es que el entorno simbólico icónico también puede (con un intenso 
aprendizaje literal) representar conceptos, pero está por definir una sintaxis capaz de relacio-
nar conceptos visuales con la misma riqueza con la que se generan construcciones verbales 
complejas, refinadas y fecundas. Para Gowin (1987) un episodio de enseñanza solamente 
ocurre cuando profesor y alumno comparten significados y para eso el lenguaje es indispen-
sable (Moreira, 2003). 

Por otro lado, no hay que ignorar el valor del aprendizaje visual en las ingenierías (Gilbert, 
2005), y cabe apuntar que la memoria visual es distinta de la memoria lingüística (Haber, 
1970). Sin embargo, las visualizaciones pueden derivarse como resultado de proposiciones 
lingüísticas, como es el caso de una estructura mecánica, que puede describirse mediante una 
serie de enunciados proposicionales hasta generar una imagen interior. 

En este contexto, en España, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica 
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales, por las que las competencias básicas del Título de Grado son: 

CT1 Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz 

CT2 Trabajar en equipo 

CT3 Aprender de forma autónoma 

CT4 Utilizar con solvencia los recursos de información 

CT5 Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos 

CT6 Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones 

CT7 Diseñar y emprender proyectos innovadores 

De estas competencias, al menos las cuatro primeras implican a la que hemos denominado 
competencia lingüística. 

La competencia lingüística tiene también un papel relevante en el área del desempeño profe-
sional, ya que el ejercicio de la Ingeniería requiere un elevado índice de comunicación intra, 
inter y extra empresarial, una amplia capacidad para transmitir y argumentar información 
descriptiva, técnica o comercial, y una disposición personal de recursos de comunicación 
para el trabajo en equipo. Todos estos aspectos pueden considerarse fundamentales. 

Este trabajo presenta una investigación de la actitud de los alumnos de primer curso de la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en relación con una competencia trasversal 
fundamental, como es la expresión y la percepción verbal oral o escrita, esto es, la habilidad 
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lingüística. Esta investigación viene motivada por la percepción de que las actuaciones insti-
tucionales para la inclusión de estas competencias en los planes de estudio suelen ser de 
carácter apriorístico teorético sin indagar previamente en la actitud del sustrato humano al 
que van dirigidas: los alumnos. Estas actuaciones, en ocasiones de carácter intrusivo y para-
sitario en las guías de otras materias, pueden sufrir un acomodo precario en el proceso de 
enseñanza y, en especial en la etapa de evaluación. 

Objetivos 

Caracterizar la actitud de los alumnos ante la naturaleza verbal o visual de la información 
involucrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tipificar, cuantificar e identificar los perfiles de la actitud de los alumnos con respecto a la 
dualidad verbal/visual. 

Valorar la necesidad de medidas pedagógicas concretas y proponer algunas determinadas. 

Metodología 

La investigación es de carácter empírico, con datos de naturaleza cualitativa. Para la obten-
ción de los datos se aplica el modelo de estilos de aprendizaje de Felder-Silverman (Felder y 
Silverman, 1988), diseñado específicamente para su aplicación en los alumnos de Ingeniería. 
Se trata de un modelo centrado en los procesos de adquisición y procesamiento de la infor-
mación sin emitir hipótesis sobre la naturaleza del conocimiento, ni establecer corresponden-
cias con substratos neurológicos. Por tanto, no colisiona con la teoría de las inteligencias 
múltiples ni con el maridaje de la psicología cognitiva con la neurociencia. El modelo se 
desarrolla sobre cuatro interrogantes que se corresponden con cuatro procesos fundamentales 
para el aprendizaje: 

• ¿Qué tipo de información percibe preferentemente el estudiante?
• ¿A través de qué proceso sensorial percibe de manera más eficaz la información

externa?
• ¿Cómo prefiere procesar la información?
• ¿Cómo progresa el estudiante hacia la comprensión?

La evaluación de la respuesta del alumno ante estas preguntas permite ubicarlo en cada par 
de los ocho estilos que abarca este modelo que, en el mismo orden que los interrogantes, son: 

• Estilo sensorial/intuitivo.
• Estilo visual/verbal.
• Estilo activo/reflexivo.
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• Estilo secuencial/global.

Para su determinación se utiliza el Cuestionario de Felder-Soloman (Soloman y Felder, 
1997), que consta de 44 ítems de carácter dioico. Su calificación indica la posición relativa 
del estudiante en las cuatro dimensiones bipolares del modelo: activo/reflexivo, sensorial/in-
tuitivo, visual/verbal y secuencial/global. El texto concreto se basa en la traducción al caste-
llano de 2004 efectuada por el Ministerio de Educación de México (Cisneros, 2004), con 
alguna leve corrección de estilo para depurar ciertos modismos lingüísticos y adaptarlo a las 
características socioculturales del alumnado. 

Descripción del proceso 

Los estudiantes cumplimentan el cuestionario de Felder-Soloman (Soloman y Felder, 1997) 
presencialmente, al principio o final de una clase del primer curso de todas las titulaciones 
de Grado de la UPCT. Previamente se aclara a los alumnos el carácter voluntario del cues-
tionario, se explica el significado general de los estilos de aprendizaje y se justifica la utilidad 
de su determinación en la UPCT. Finalmente, se les recuerda la Ley de Protección de Datos, 
y se les solicita su consentimiento. Se han efectuado 38 sesiones, en las que se han cumpli-
mentado 685 cuestionarios, de los que han resultado válidos 648. 

Los 44 ítems del cuestionario están distribuidos en cuatro grupos de 11 elementos. Cada 
grupo se corresponde con una de las dualidades: activo/reflexivo, sensorial/intuitivo, vi-
sual/verbal y secuencial/global. Cada ítem presenta una alternativa dicotómica, la a o la b. 
La evaluación se lleva a cabo sumando el número de respuestas a o b en cada grupo. Se 
sustrae del número mayor de a o b, el número menor de a o b, y se atribuye al valor numérico 
obtenido la letra del número mayor. La evaluación de este cuestionario tiene lugar en una 
escala numérica desde −11 hasta 11. Los valores negativos indican predominio del primer 
componente de cada par dicotómico de estilos, mientras que los valores positivos denotan 
predominio del segundo componente. 

Niveles de resultados 

La valoración de los datos obtenidos tiene lugar en tres niveles: 

1 Se lleva a cabo un estudio descriptivo de los datos, y se establece una discreti-
zación en cinco intervalos de gradación entre uno y otro estilo del par vi-
sual/verbal. 

2 Se efectúa un estudio particularizado por titulaciones de Grado para identificar 
las diferencias o semejanzas entre sus alumnados. 

3 Se procede a un análisis factorial para detectar la posible estructura concreta de 
agregación que puedan presentan los ítems en este contexto de datos. Este tercer 
apartado es de interés especial porque puede permitir detectar los contextos es-
pecíficos de las posibles actuaciones docentes. 
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Resultados 

Determinación de los estilos de aprendizaje 

El trabajo experimental se efectúa en el mes de Octubre/Noviembre cuando los alumnos son 
prácticamente recién llegados, pero ya situados en su nuevo contexto. La distribución por 
titulaciones se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Distribución del número de cuestionarios efectuados por titulación de Grado. 

La distribución de los estilos de aprendizaje con arreglo al modelo de Felder-Silverman 
(1988) se muestra en la Tabla 1, expresada en porcentaje. 

Tabla 1 Distribución dicotómica en porcentaje de los estilos de aprendizaje según el modelo de Fel-
der-Silverman (1988) 

Porcentaje 
Activo 68 32 Reflexivo 
Sensorial 80 20 Intuitivo 
Visual 92 8 Verbal 
Secuencial 71 29 Global 

En la Tabla 1 se aprecia que el estilo de aprendizaje mayoritario del alumno se orienta glo-
balmente hacia un estilo activo, sensorial, visual y secuencial. Centrando la atención en la 
dualidad visual/verbal, queda patente la marcada orientación hacia la actitud visual (92 %), 
frente a la verbal (8 %). Si bien es un resultado esperado, por el carácter tecnológico de las 
enseñanzas evaluadas, el resultado es llamativo y merece ser analizado con mayor detalle. 

La Tabla 2 expone, también en porcentaje, la distribución del par de estilos estudiados en 
cinco intervalos que expresan sucesivamente: actitud excluyente en el primer elemento del 
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par (visual), actitud intensa en el primer elemento (visual), actitud equilibrada (visual/ver-
bal), actitud intensa en el segundo elemento del par (verbal), y actitud excluyente en el se-
gundo elemento del par (verbal). Esta tipología inicial se aplica para definir como punto de 
partida unos grupos de alumnos particularizados por su pertenencia a uno de los intervalos 
definidos en el par de estilos visual/verbal. La ausencia de verbales excluyentes y la presencia 
apenas testimonial de verbales intensos, indica que existe una polarización intensa hacia lo 
visual y una actitud muy refractaria a lo verbal. 

Tabla 2 Distribución de los estilos visual/verbal (porcentaje), en cinco intervalos correlativos desde el 
visual excluyente hasta el verbal excluyente. 

Visual 
excluyente 

Visual 
intenso 

Equilibrado Verbal 
intenso 

Verbal 
excluyente 

36 35 28 1 0 

En la Figura 2 se presentan los resultados en la escala de lectura del cuestionario, de −11 a 
11. Puede interpretarse que la escala de −11 a 11 se queda escasa ante el predominio de
puntuaciones negativas; se trata de otra expresión de la gran tendencia a lo visual en detri-
mento de lo verbal. El paso siguiente es investigar si el predominio es similar en las diversas 
titulaciones de Grado, porque ello puede determinar si las actuaciones docentes deben ser 
uniformes o bien adaptadas a cada Centro. 

Figura 2 Distribución por puntuaciones en una escala de −11 a 11 en los cuestionarios cumplimenta-
dos por el alumnado. 

Análisis por titulaciones 

En la Tabla 3 se muestra una comparación gráfica de las distribuciones de los estilos de 
aprendizaje en las diversas titulaciones de Grado. Destacan los resultados de Arquitectura y 
Edificación, como los más sesgados hacia la actitud visual. Los Grados correspondientes a 
las Ingenierías Naval, Agronómica y Química se muestran como los menos sesgados. Nótese 
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que el Grado en Ingeniería Electrónica parece estar más polarizado que el resto de Ingenie-
rías. 

Tabla 3 Distribución de los estilos visual/verbal por titulaciones de Grado. 

Análisis factorial y definición de agrupaciones o clusters 

El análisis factorial de los resultados reviste especial interés en este caso porque puede per-
mitir discriminar en facetas identificables la evidente minusvaloración de lo verbal entre el 
alumnado de primer curso, facilitando la detección de las actuaciones en que deben incidir 
las propuestas de mejora del aprendizaje. Al estar sujeta a un cierto criterio subjetivo, se ha 
optado por tomar la decisión final de selección de componentes principales a través de la 
combinación del método factorial, y de la definición y selección de clusters o agrupaciones 
de ítems para concluir la caracterización de los grupos. 

Con este criterio se han propuesto diversos números de clústeres (tres, cuatro o cinco), y se 
ha eliminado aisladamente algún ítem, con objeto de filtrar la información recogida. Final-
mente, se ha constatado la persistencia de tres agrupaciones o clusters de ítems. Analizando 
el significado y la interrelación entre los ítems, se han considerado razonables y suficiente-
mente significativos. Se describen a continuación los clusters identificados, caracterizando 
los ítems que componen cada agrupación por su numeración (posicionamiento) en el cues-
tionario. 

−El clúster 1 está integrado por dos ítems, el 15 y 27, que hacen referencia a la visualiza-
ción/verbalización en el contexto del hecho docente en el aula: 

Visual 
Excluyente 

Visual In-
tenso Equilibrio Verbal 

Intenso 
Verbal 

Excluyente 
EMPRESARIAL 29 39 32 0 0 

ARQUITEC. 47 37 16 0 0 
AGRÓNOM. 24 37 34 5 0 
CIVIL 38 29 29 4 0 
ELECTRIC. 31 50 19 0 0 
EDIFIC. 46 23 31 0 0 
ELECTRÓN. 43 39 18 0 0 

MECÁNICOS 41 34 25 1 0 
NAVALES 25 36 36 4 0 
QUÍMICOS 24 43 24 8 0 

TELECOM. 36 27 34 3 0 
TECNOL. IND. 36 33 31 0 0 
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15 prefiero los profesores que… a) Utilizan muchos esquemas en la pizarra. b) Que 
invierten mucho tiempo hablando y explicando. 

27 cuando veo un esquema en clase es más probable que recuerde… a) La imagen. 
b) Lo que el profesor dijo acerca de ella.

−El clúster 2 está integrado por tres ítems 7, 11 y 31, que se centran en el formato preferido
por los alumnos para la adquisición de la información: 

7 prefiero obtener información nueva mediante… a) Imágenes, diagramas, gráficos 
o mapas. b) Instrucciones escritas o información verbal.

11 en un libro con muchas imágenes y gráficos es más probable que… a) Revise 
cuidadosamente las imágenes y gráficas. b) Me concentre en el texto escrito. 

31 cuando alguien me enseña datos, prefiero…  a) Gráficas. b) Resúmenes con texto. 

−El clúster 3 está integrado por los ítems 3, 19, 23 y 43, que hacen referencia al formato
preferido para memorizar y rememorar la información: 

3 cuando pienso en lo que hice ayer es más probable que lo haga sobre la base de… 
a) Una imagen. b) Palabras.

19 recuerdo mejor…  a) Lo que veo. b) Lo que oigo. 

23 cuando me proporcionan direcciones de lugares nuevos, prefiero… a) Un mapa. 
b) Una explicación escrita.

43 tiendo a recordar lugares en los que he estado… a) Fácilmente y con bastante 
exactitud. b) Con dificultad y sin mucho detalle. 

Resultados obtenidos por clúster 

El clúster 1, que se centra en actividades del aula, ofrece los siguientes resultados (véase la 
Tabla 4). Un 54% responde la alternativa visual ambas preguntas, lo que supone afinidad 
visual total; un 15% responde verbal a la primera y visual a la segunda; un 21% responde 
visual a la primera y verbal a la segunda. En conjunto, un 36% se sitúa en cierto equilibrio. 
Por último, sólo un 10 % responde afirmativamente a la opción verbal total.  

Tabla 4 Distribución de los estilos visual/verbal en el clúster 1, centrado en la actividad en el aula. 

Clúster 1 Visual/Visual Visual/Verbal Verbal/Visual Verbal/Verbal 

% 54 21 15 10 

El clúster 2 se refiere al proceso de adquisición de la información, y presenta los siguientes 
resultados (Tabla 5). Un 53% decantan los tres ítems en el sentido visual, esto es, con carácter 
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absoluto excluyente. Un 26% se decantan por dos ítems visuales y uno verbal, considerados 
pues como visuales intensos. Un 15% se inclina por dos ítems verbales y uno visual. Un 6% 
se declaran verbales absolutos. 

Tabla 5 Distribución de los estilos visual/verbal en el clúster 2, centrado en la adquisición de la infor-
mación. 

Clúster 2 Visual/Visual Visual/Verbal Verbal/Visual Verbal/Verbal 

% 53 26 15 6 

El clúster 3, centrado en la recuperación de la información, ofrece estos resultados (Tabla 6). 
Un 63% de los alumnos elige la opción visual en los cuatro ítems, y se denota como visual 
excluyente. Un 29 % elige la opción visual en 3 ítems, y se denota como visual intenso. Un 
5% escoge visual en dos ítems, y se denota como equilibrado, y un 3% escoge la opción 
visual en un único ítem, denotándose como verbal intenso. Los resultados obtenidos aquí 
cobran especial relevancia puesto que como apuntan Monereo y Pozo (2003), las evaluacio-
nes de respuesta múltiple invaden las aulas, pero carecen de toda aplicación en el ejercicio 
profesional. 

Tabla 6 Distribución de los estilos visual/verbal en el clúster 3, centrado en la rememoración. 

Clúster 3 Visual 
excluyente 

Visual intenso Equilibrado Verbal intenso 

% 63 29 5 3 

Aunque el resto de los ítems del cuestionario no incluidos en los clusters no se han comen-
tado, cabe indicar que algunos de ellos aparecen aislados o incluso ajenos al proceso de en-
señanza-aprendizaje; no obstante, también son posibles otras agrupaciones que podrían dar 
lugar a clusters diferentes en los que otras asociaciones de ítems podrían arrojar una infor-
mación complementaria a la que se ha mostrado. En cualquier caso, se continuará el trabajo, 
analizando los resultados obtenidos en próximas investigaciones. 

Interpretación de los resultados 

Los resultados de la investigación tienen carácter de evidencia y pueden interpretarse como: 

1. La actitud del alumnado del primer curso de Grado de la UPCT, respecto al modo
de adquisición de la información, es mayoritaria e intensamente visual frente a la
opción verbal oral o escrita.

2. Estos perfiles actitudinales son previos a la incorporación al proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la UPCT.
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3. La distribución de perfiles actitudinales es diferente de unas titulaciones a otras.
4. El hecho de que las diferencias y afinidades entre grados se manifiesten ya en los

alumnos de primer curso podría apuntar a que los alumnos acuden con una orienta-
ción vocacional/profesional definida.

5. La presencia de un sesgo acentuado no anula la presencia de grupos de alumnos
verbales aunque sean de tamaño reducido.

6. Se distinguen distribuciones diferentes de los perfiles para tres situaciones actitudi-
nales: la actitud en el aula, la actitud genérica de adquisición de información, y la
actitud para rememorar la información ya vista.

Conclusiones 

1. El desequilibrio visual/verbal no es un hallazgo feliz y aporta un peligro: el sentido
cortoplacista de fomentar los recursos visuales buscando una mejor permeabilidad
de la información con vistas a un mejor rendimiento en las evaluaciones.

2. Para cumplir el objetivo de la formación ingenieril debe buscarse fomentar la ver-
balización del alumno mediante actuaciones pedagógicas.

3. Las actuaciones pedagógicas deben aplicarse intensamente al inicio de los estudios
del ciclo de Grado para obtener resultados a lo largo del mismo, detectables en forma
de mejoras del aprendizaje y de la formación profesional.

4. Estas actuaciones pedagógicas deben tener carácter implícito, incardinadas en el
desarrollo natural de las competencias específicas en las diversas etapas del proceso
de enseñanza-aprendizaje. No deben formularse como contenidos competenciales
formales con evaluación propia.

5. Las medidas en el aula (clúster 1) implican dimensionar y atacar previamente el
principal problema de la Enseñanza de la Ingeniería: el absentismo escolar.

6. La primera actuación en el aula (clúster 1) debe encaminarse a incrementar la ver-
balización en los desarrollos magistrales y la participación verbal de los alumnos en
los mismos. Ello conduce a un aprendizaje más participativo.

7. La segunda actuación en el aula (clúster 1) es la de fomentar la toma de apuntes a
mano para seguir las buenas prácticas de los mejores Centros de referencia.

8. La principal actuación respecto de la adquisición de la información (clúster 2) debe
concretarse en un apoyo documental más textual, por medio de bibliografía externa
o por la naturaleza de los apuntes disponibles en los Centros, con eliminación de las
transparencias (o equivalentes, como las pantallas ‘power-point’) como material 
escolar de estudio. 

9. La actuación para el clúster 3, referente a la rememoración de la  información, se
centra en los procesos de evaluación, tanto la continuada como la tradicional. Su-
pone la minoración de las pruebas de respuesta múltiple y el incremento de pruebas
de carácter verbal, tanto orales como escritas.
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10. En relación a la conclusión 9, el incremento de tiempo que pueden reclamar esas
medidas puede paliarse con la aplicación conjunta de las técnicas de corrección co-
laborativa que implican un esfuerzo de la percepción y la expresión escritas.

11. Debe valorarse la incorporación de los grupos de discusión y otras técnicas de acti-
vidad comunicativa.

12. Las exposiciones deben incrementarse y deben ser de asistencia obligatoria. El
tiempo requerido puede obtenerse con la ayuda de la clase invertida.

13. Las actuaciones pedagógicas previstas no deben perturbar el desarrollo de las com-
petencias específicas, sino que deben facilitar su aprendizaje. Ese debe ser el baremo
para determinar su adecuación correcta.
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