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1111. . . . PPPPRESENTACIÓNRESENTACIÓNRESENTACIÓNRESENTACIÓN    

 

I Cong reso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 

2011). "V libertad: La libre circulación de conocimiento". 26, 27 y 28 de septiembre de 

2011. 

 

CINAIC 2011 tiene como objetivos  favorecer la transferencia de conocimiento sobre 

aprendizaje, innovación y competitividad entre ámbitos productivos y formativos así como 

dar a conocer mejores prácticas sobre innovación en formación y aprendizaje. Así mismo, 

el congreso actúa como punto de encuentro entre distintos agentes sociales relacionados 

con la formación a fin de fomentar la cooperación entre sus participantes y extenderla a 

otros ámbitos relacionados con el aprendizaje, la innovación y la competitividad. 

 

El programa  CINAIC 2011 está estructurado en conferencias invitadas, mesas redondas, 

comunicaciones orales, posters y talleres en base a áreas temáticas definidas. 

 

El comité organizador  del CINAIC 2011 está conformado por las siguientes entidades: 
 

� Universidad Politécnica de Madrid. 

• Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. 

• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica. 

• Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información del Departamento de 

Matemática Aplicada y Métodos Informáticos. 

� Universidad de Zaragoza  

• Grupo de investigación e Innovación en Docencia con TIC (GIDTIC). 

� Ministerio de Ciencia e Innovación. 

• Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

� Escuela de Organización Industrial (EOI). 

� Ministerio de Educación  (Secretaría General de Universidades). 

� Universidad de Alicante  (Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa). 

� Universidad de las Palmas de Gran Canaria  (Centro de Innovación para la 

Sociedad de la Información). 
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2.2.2.2.EEEEJES PRINCIPALES Y TEMÁTICASJES PRINCIPALES Y TEMÁTICASJES PRINCIPALES Y TEMÁTICASJES PRINCIPALES Y TEMÁTICAS    

 

Ejes principales   

Los ejes principales sobre los cuales gira el CINAIC 2011 son:  

� Aprendizaje. 

� Innovación. 

� Competitividad. 

 

Áreas temáticas  

� Experiencias/proyectos de innovación docente.  

� Gestión del conocimiento. 

� Aprendizaje social, informal y colaborativo. 

� Aprendizaje mixto y/o a distancia. 

� Metodologías adaptativas. 

� Competencias. 

� Trabajo y aprendizaje en el ámbito de la red. 

� Tutorización. 

� Evaluación del aprendizaje. 

� Tecnologías en la formación. 

� Software libre/recursos abiertos. 

� Web 2.0. 

� Redes sociales. 

� Movilidad en la educación. 

� Aprendizaje a lo largo de la vida. 

� Aprendizaje y competitividad. 

� Educación media/superior. 

� Formación para el empleo. 

� Emprendeduría en red. 

� Criterios de calidad. 

� Políticas educativas. 

� Indicadores de I+D+i en formación. 
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3333. . . . PPPPROGRAMA DEL CONGRESO CINAIC 2011ROGRAMA DEL CONGRESO CINAIC 2011ROGRAMA DEL CONGRESO CINAIC 2011ROGRAMA DEL CONGRESO CINAIC 2011    

 

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011    

 

9:00 - 9:45 Recepción.  Entrega de documentación. 
 

9:45 - 10:15  Acto de inauguración. 
 

- Javier Uceda . Rector Magnífico Universidad Politécnica de Madrid. 

- Enrique Silvestre . Subdirector General de Profesorado e Innovación Docente. 

Ministerio de Educación. 

- Ángel Fidalgo . Presidente Comité Organizador CINAIC 2011. 
 

10:15 - 11:00  Confer encia inaugural. 
 

- José Luis López de Silanes . 

Presidente CLH. 

"APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO PARA INNOVAR Y EMPRENDER". 

Presentación: Francisco Michavila . Director Cátedra UNESCO de Gestión 

Política Universitaria. 
 

11:00 - 11:30  Pausa - Café 
 

11:30 - 12:30  Mesa Redonda. Conocimiento: Circulación y Evaluación.  
 

- Ángel Fidalgo. (Moderador). Director Laboratorio de Innovación en Tecnologías 

de la Información. DMAMI. Universidad Politécnica de Madrid. 

- Alberto Sánchez-Álvarez.  Director revista Arbor. CSIC. 

- Araceli Sanchis.  Coordinadora de evaluación de profesorado. ANECA. 

- Cecilia Cabello. Directora de Apoyo a Investigadores. FECYT. 
 

12:30 - 13:30 
 

Sesión 1 Comunicaciones Orales 
 

� CO2 - Adquisición de competencias en Historia Económica . Yolanda Blasco, 

Pilar Nogues. 

� CO3 - Utilización de Herramientas Web 2.0 en la Física y Química de 

Bachillerato.  Felipe Quintanal. 
 

� CO26 - Foro para la aplicación de metodologías activas en un entorno 

multidisciplinar y cooperativo: red AprenRED-Unizar . J.M. Artacho, J.S. Artal, 
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A. Loste, E. Romero, A. Rezusta, L.M. Molinos, J.B. Acerete, B. Mayo, J. Vizueta, 

J.A. Yagüe, E. Escuchuri. 

� CO32 - Enseñanza-Aprendizaje Experimental y EEES: Una propuesta creativa: 

Trabajando con el Diagrama de Fases . Izquierdo C., Montero, J., Salvador, F, 

Usero J.L., Aldegunde, J, Sánchez -Montero M. J., Martín- Sánchez N. 
 

12:30 - 13:30 
 

Sesión 1B Comunicaciones Orales 
 

� CO8 - Plataforma Docente de Derecho Internacional Privado. Millennium. 

Javier Carrascosa, Mª del Pilar Diago. 

� CO21 - Diseño para el Conocimiento reglado de acceso libre a través de 

Internet. M.Carmen Morillo, Luis Sebastian, M.Luisa Casado. 

� CO69 - Análisis del nivel de presencia de aprendizaje colaborativo en la Red 

Sociedad y Tecnología.  Manuel Medina, Borja Rubio, José Carlos Nelson, Manuel 

Galán. 

� CO194 - Wiki-Carrel: Una Red de Pupitres Digitales. Daniel García. 
 

13:30 - 15:30  Comida 
 

15:30 - 16:30 
 

Sesión 2 Comunicaciones Orales 
 

� CO85 - Asignaturas vinculadas . José Ballesteros. 

� CO92 - Estrategias metodológicas y herramientas de apoyo en AC, para el 

desarrollo de competencias en Ingeniería. José Luis Zubimendi, Javier Sancho, 

María Pilar Ruiz, Eduardo Puelles, José Antonio Ramos, Juan José Arrugaeta. 

� CO106 - Impacto de la implicación social en la calidad del aprendizaje del 

alumno. Jesús Cuevas.  

� CO176 - Leer y escribir en un entorno digital. Prácticas innovadoras en la 

carrera de Ciencias Biológicas. Leticia García, Nora Valeiras. 
 

Sesión 2B Comunicaciones Orales 
 

� CO107 - Soc ialización del Campus Virtual. RedUEM, un proyecto de red social 

de ámbito universitario. Pedro J. Lara, Juan José Escribano, Gema Santiago, 

Alberto Hernández. 
 

� CO72 -¿Es factible el edupunk en la formación universitaria española? 

Herramientas 2.0, confecionando espacios de formación. Almudena García, 

Eduardo Díaz. 
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� CO90 - Intercambio virtual para fomentar la adquisición del nivel B2 de inglés 

en alumnos universitarios. Elisa Ramón, Trinidad Fernández. 

� CO196 - Web 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aplicación a la 

enseñanza de Economía de la Empresa. C. Avilés-Palacios, M. López-Quero, J. 

García-Alfonso, A. Rodriguez-Olalla. 
 

16:30 - 17:30 
 

Sesión 3 Comunicaciones Orales 
 

� CO189 -¿Cómo priorizar en Derecho el objetivo de que el alumno tenga 

seguridad y confianza en la formación adquirida? Mª Teresa Alonso. 

� CO10 - El uso de Twitter para mejorar la competencia de expresión escrita en 

el aprendizaje de lenguas extranjeras . Germán Ruipérez, María Dolores, José 

Carlos García. 

� CO15 - Promoción de la salud a través de herramientas Web 2.0. Proyecto de 

colaboración entre Universidad y Enseñanzas Medias. Patricia Florentín, Pedro 

J Satústegui, Mª Isabel Herrando, José A Tobajas. 

� CO118 - Perfiles de abandono de estudios universitarios. Una realidad 

diferente que exige diferentes soluciones . Jesús Arriaga, Vicente Burillo, 

Antonio Carpeño, Ana Casaravilla. 
 

16:30 - 17:30 
 

Sesión 3B Comunicaciones Orales 
 

� CO134 - Aprendizaje cooperativo: una experiencia de innovación educativa en 

la formación de maestros y alumnos de educación secundaria. Presentación 

Caballero, Eloísa López, Ángeles Bueno, y Elisabet Marina. 

� CO144 - Aproximación a una Metodología de Aprendizaje Emocional (MAE) en 

las enseñanzas de Arquitectura. Carlos González; Loreto Barrios. 

� CO155 - Trabajo colaborativo e interdisciplinar entre docentes universitarios: 

una experiencia innovadora. Mónica Giménez, María Sandín, Marta Rodríguez-, 

Reyes Abad, Ximena Lazo. 
 

� CO164 - Realidad Jurídico-Laboral en el Aula. Guías de Trabajo Autónomo 

con Medios Audiovisuales (Pid 10-109. Ugr). R. Moya Amador, C. Serrano 

Falcón, N. Tomás Jiménez. 
 

17:30 - 18:00  Pausa - Café 
 

18:00 - 19:00 
 

Sesión 4 Comunicaciones Orales 
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� CO124 - Transversalidad real entre materias. Judith Urbano, Jordi Roviras. 

� CO157 - Repensar el aula desde la creatividad. Una innovación dirigida por 

los usuarios. Alicia Hernando, Dalia Fernández, Luis Alberto Infante, Juan Pastor, 

Concepción Rodríguez-Rey. 

� CO163 - Auto-evaluación previa a las Prácticas de Laboratorio Químico: 

Introducción al Auto-aprendizaje. P. Noguera; L.A. Tortajada, J. Atienza, M.A. 

Herrero. 
 

Sesión 4B Comunicaciones Orales 
 

� CO82 - El proyecto de investigación para el estudio de la Geometría dentro de 

la realidad arquitectónica. El Trabajo por Proyectos . A. Moratalla, J.M. 

Sánchez, V. Moratalla, M.A. Sanz. 

� CO162 - Estilos de aprendizaje y estilos de pensamiento en estudiantes 

universitarios. Aprender a aprender y aprender a pensar . Pedro Allueva, 

Concepción Bueno. 

� CO50 - Los mapas conceptuales como herramienta metodológica e 

instrumento de evaluación en la Enseñanza Superior . María Mercedes Martín-

Lope, Ana Medina. 
 

16:00 - 18:30 
 

Póster – Sesión 1 
 

� PO14 - Utilidad de MSN Messenger en la acción tele-tutorial del profesorado 

universitario: Una perspectiva multidisciplinar . Pedro José Satústegui; Patricia 

Florentín; Isabel Herrando; José A. Tobajas. 

� PO43 - La Evaluación de competencias mediante Actividades de Trabajo en 

Equipo . Miguel Ángel Pascual, Valentín Palencia. 

� PO66 - La Formación en Competencias en los Universitarios. Fomento y 

aplicabilidad de las competencias básicas.  Patricia Robledo, Jesús N. García, 

Ana Mª de Caso, Deilis I Pacheco, Mª Lourdes Álvarez. 

� PO79 - La extensión universitaria como acción académica de trascendencia 

social y de relevante potencial para la gestión ambiental sostenible en países 

en desarrollo.  Karla España, Concepción González. 

� PO100 - El Portafolio Educativo. La evaluación en el contexto europeo de 

educación superior . Laura Pérez. 

� PO104 - Bolonia, un año después. Evaluación de la implantación del EEES en 

la Universidad de Burgos . A.M. Lara, M. Collado, V. Tricio, I. M. Greca, R. 

Casado. 
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� PO116 - Nuevas tecnologías en docencia: Análisis de utilización de 

herramientas de apoyo en red.  López del Hoyo, Y, León Palomero, C, Sánchez 

Prieto, M, Pires De La Fuente, D. 

� PO129 - El lugar de la tutoría en el EEES: retos, dificultades y propuestas.  

Ernesto López. 

� PO133 - Lectura y escritura académica. Una experiencia de innovación en el 

aula con estudiantes de bachillerato.  Araceli Martínez, Leonardo A. González. 

� PO147 - Competencias transversales en Biología Ambiental. El caso de 

Prospección del Medio Natural en primer curso.  Anna Soler-Membrives, Maite 

Carrassón, Anselm Rodrigo, Mercè Galbany-Casals, Emilio Valbuena-Ureña, 

Sandra Saura-Mas, Joan Pino. 

� PO168 - Las competencias científicas en biotecnología: un estudio con 

alumnos de la escuela secundaria de Córdoba (Argentina) . Maricel Occelli; 

Marina Masullo, Leticia Garcia; Nora Valeiras. 

� PO120 - Los retos de la Innovación Docente: La Biblioteca Universitaria como 

herramienta esencial para el aprendizaje.  Nieves Navarro, Pablo Muñoz, 

Carmen Guio. 

� PO197 - Motivaciones del Profesorado en la Universidad ante la formación 

continua . Clemente Lobato, Alba Madinabeitia. 

� PO101 - La comunicación oral como instrumento clave en la formación de 

Mentores de alumnos de nuevo ingreso en los Grados de Ingeniería.  Teodoro 

Adrada, Almudena Ochoa, Piera Maresca, Paloma Díaz, Manuel Merino, Antonio 

Zanón, Irene Martín, Emilio Díaz del Olmo, Agustina Bravo, José Antonio Sanz, 

Francisco Santos, Ignacio Sevillano. 
 

VISITA A LA MINA / MUSEO 

 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011    

 

9:30 - 10:15.Conferencia  
 

- Eduardo Sicilia. 

Director Executive MBA. Escuela de Negocios EOI. 

“iTALENTO: SU NUEVO GENOMA”. 

Presentación: Alfonso González. Director General de la EOI.  
 

10:15 - 11:30  Mesa Redonda.  Aprendizaje, Conocimiento y Competitividad.  
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- Ángel Fidalgo. (Moderador). Director Laboratorio de Innovación en Tecnologías 

de la Información. DMAMI. Universidad Politécnica de Madrid. 

- María Luisa Castaño.  Subdirectora General de Estrategias de Colaboración 

Público-Privada. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

- Claudio Dondi. Presidente de European Foundation for Quality in eLearning. 

- Pedro Manuel Aguado.  Presidente de la Red de Fundaciones Universidad 

Empresa. 

- Javier Cantera. Director General de BLC y Director del programa Máster en 

RRHH de la EOI. 
 

11:30 - 12:00  Pausa - Café 
 

12:00 - 13:30 
 

Sesión 5 Comunicaciones Orales 
 

� CO37 - Experiencia Docente Innovadora en la Enseñanza; Aplicación a la 

Programación Orientada a Objetos.  Isidoro Hernán, Estefanía Martín. 

� CO46 -¿Existen alternativas a las clases magistrales? Una experiencia en 

Fisiología Ocular del Grado de Óptica y Optometría . Ana Rosa Abadía, María 

Jesús Muñoz, Fernando Soteras. 

� CO56 - Una metodología de aprendizaje basada en la solución de problemas 

por ordenador . F. Gabaldón, J.J. Arribas, J.C. García, S. Blanco, J.M. Goicolea. 

� CO60 - Enseñar a gestionar la innovación en el master . F.J. Arcega, I. Plaza, C. 

T. Medrano. 

� CO91 - Experiencia Innovadora en la Docencia de las Asignaturas del Grado 

de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto Basada en 

Actividades Multidisciplinares . Ramón Miralbés, José Manuel Auría, Ignacio 

López, Enrique Tardío. 

� CO75 - Aprendizaje por contagio. Case of study: Campus de tecnificación 

proyectual 100x10.  Atxu Amann, Rodrigo Delso, Borja Gómez. 
 

12:00 - 13:30 
 

Taller 1.  La fo rmación e-learning adaptada al sistema nacional de 

cualificaciones profesionales. Agustín Chicharro y Fernando Muñoz. GRUPO 

FEMXA. 
 

13:30 - 15:30  Comida 
 

 

 

 

15:30 - 16:30 
 

Sesión 6 Comunicaciones Orales 
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� CO16 - Apli cación de las nuevas tecnologías a la enseñanza de la Geología en 

la E.T.S.I. Minas de Madrid . José Eugenio Ortiz, Trinidad de Torres, Isabel 

Arribas, Domingo Martín-Sánchez. 

� CO88 - Desarrollo de Materiales Docentes Interactivos para Asignaturas de 

Física Avanzada . F.J. Borondo, S. Caro, R. Dorado, F.J. Arranz, J.C. Losada, R.M. 

Benito. 

� CO103 - Incorporando las TIC para el Aprendizaje: una Experiencia de 

Innovación Educativa . Mónica Martín, Ana Belén Rabadán, Cristina Chavarría. 

� CO108 - Análisis de la implantación de 400 Pizarras Digitales en 21 Centros 

públicos de Educación Infantil y Primaria de Alcorcón.  Valoraciones de los 

Profesores Implicados.  Marta Gómez, Inmaculada Gómez, Raquel Garrido, Félix 

Labrador, Miguel Ángel Marcos, Liliana Santacruz, Diana Pérez, Luis Manuel 

Martínez. 
 

Sesión 6B Comunicaciones Orales 
 

� CO49 - Comp etición SQL: Nueva colaboración universidad-empresa.  Alvarruiz, 

F., Hernández, J., Hurtado, L., Llabrés, J.A., Marzal, E., Moreno, L., Mota, L., 

Pastor, M.Á., Pla, F., Vicent, M.J. 

� CO169 - Mapas conceptuales: un instrumento para la evaluación del 

aprendizaje en Fisiología Humana.  Carmen Torres. 

� CO172 - Decisiones bajo riesgo en los alumnos de Ingeniería. Análisis de su 

función de utilidad . Juan Viguri. 

� CO200 - Web2.0 and Competitiveness Improvement . Danuše Bauerová. 
 

16:30 - 17:30 
 

Sesión 7 Comunicaciones Orales 
 

� CO34 - La retroalimentación en el aprendizaje mediante la evaluación entre 

compañeros . Marta Santos, Irene Riobóo. 

� CO44 - Una experiencia sobre la evaluación autónoma o participativa: 

Autoevaluación y evaluación por los compañeros . Miguel Á. Acedo, Francisco 

J. Ruiz. 

� CO158 -¿Qué nos enseña Pacman? Lecciones aprendidas desarrollando 

videojuegos educativos . Francisco J. Gallego, Faraón Llorens. 

� CO111 - El vídeo didáctico como soporte para un b-learning sostenible.  El 

paradigma de las TIC para la enseñanza de las TIC . Miguel Ángel del Casar 

Tenorio, Rafael Herradón. 
 

Sesión 7B Comunicaciones Orales 
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� CO30 - Esti los de aprendizaje experiencial en alumnos de últimos cursos de 

arquitectura.  Belén Orta, Rosa María González. 

� CO87 - Diferencias en los niveles de motivación por sexo, curso y tipo de 

centro educativo en el aprendizaje estratégico de la lengua extranjera . Marián 

de la Morena, Adolfo Sánchez, Mª Poveda Fernández. 

� CO184 - Proyecto para el diseño e implementación de una Campaña de 

donación de sangre en el ámbito universitario. El caso de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos . Iria Paz Gil; 

Elvira San Millán y Lucía Sutil. 

� CO28 - Docencia e-learning en Estadística Económica. Sona de Lucas Santos. 
 

17:30 - 18:00  Pausa - Café 

18:00 - 19:00 
 

Sesión 8 Comunicaciones Orales 
 

� CO61 - Gest ión eficiente de la evaluación continua del alumnado. La 

integración del trabajo de escritorio con Moodle . E. Querol, J.L. Perez-

Benedito, M.J. García, P. Segarra. 

� CO93 - Aprendizaje basado en los problemas mediante un modelo de sistema 

de teleenseñanza.  M. Martínez, Mª T. Alañón, D. Romero. 

� CO110 - Validación de la Evaluación on-line con Baterías de Preguntas . Ana 

Vidaurre, Isabel Salinas, Jaime Riera, Juan Antonio Monsoriu, José Mª Meseguer, 

José Antonio Gómez, Marcos H. Giménez, Miguel Ardid. 
 

� CO188 - Evaluación del aprendizaje: el caso del Programa Master de 

Internacionalización de PYMES de la EOI . M. De Vicente, J. Manera, F. Blanco, 

E. Fernández. 
 

Sesión 8B Comunicaciones Orales 
 

� CO22 - Cont extualización del diseño en el ámbito global actual para el 

desarrollo de modelos estratégicos multi sensoriales . Jorge Gil, Lorena Olmos. 

� CO145 - Dando valor al conocimiento generado a través de Proyectos Fin de 

Carrera en las Universidades mediante el uso de las TIC.  M. Antón-Rodríguez, 

M. Á. Pérez, F. J. Díaz, M. Martínez, D. González. 

� CO67 - Recursos gratuitos para la mejora de la docencia de asignaturas 

relacionadas con los sistemas de energía eléctrica . José Luis Bernal, Rodolfo 

Dufo. 

� CO174 - Explotación y uso del acceso libre a los contenidos formativos de la 

plataforma AulaWeb en la ETSII-UPM . Ángel García, Raquel Martínez. 
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16:00 - 18:30 
 

Póster – Sesión 2 
 

� PO7 - PEIA-UPM: Plataforma Experimental para Estudios de Ingeniería y 

Arquitectura de la UPM.  (Experimental Platform for Engineering and 

Architecture Studies at UPM).  Marta Berrocal-Lobo, Antonio Carpeño, Angélica 

De Antonio, Consuelo Fernández, Jaime Ramírez, Beatriz Recio, Mariano Rico, 

Rosario Torralba. 

� PO25 - Análisis de la implantación y seguimiento de la asignatura “Plantas de 

interés agroalimentario” en el Open Course Ware de la Universidad 

Politécnica de Madrid (OCW-UPM).  M.A. Mendiola, P.L. Aguado. 

� PO29 - Evaluación de competencias en la asignatura de Economía Política y 

Hacienda Pública: experiencia en la enseñanza online . Mª Jesús Delgado. 

� PO41 - Aprendizaje basado en metodologías activas en la enseñanza del 

cálculo de estructuras metálicas. Carmen Vielba. 

� PO70 - Escenarios 2.0 en la formación universitaria: uso de wikis y 

aprendizaje basado en competencias.  Almudena García, Eduardo Díaz, Antonio 

Martín. 

� PO94 - Un nuevo enfoque didáctico para evaluar los efectos distributivos de 

una reforma impositiva: el uso de técnicas de microsimulación en el marco 

del campus virtual. Desiderio Romero. 

� PO98 - El uso del tablet PC en el proceso de aprendizaje on line de 

estudiantes universitarios y su impacto sobre la reducción de la brecha 

digital.  Jordi M. Monferrer, Sonia Pamplona, María José Pérez, Sonia Janeth 

Romero. 

� PO105 - Innovación Docente aplicando Aprendizaje Colaborativo basado en 

Proyectos. Aplicación en la práctica de la asignatura de Diseño Centrado en 

el Usuario.  Paloma Cáceres, Estefanía Martín,  Jaime Urquiza-Fuentes. 

� PO132 - Uso de Tecnología para promover el razonamiento y la comprensión 

en regresión lineal. Mª José Haro, Francisco Parreño, Virgilio Gómez. 

� PO146 - Software abierto como base de un aprendizaje a medida en el ámbito 

de la Ingeniería Telemática . M. Antón, M. Á. Pérez, F. J. Díaz, M. Martínez, D. 

González. 

� PO161 - La formación laboral como fórmula de inserción social . E. Donet; P. 

Noguera. 

� PO166 - E-Learning para asignaturas en proceso de extinción por cambio de 

planes de estudio . A. Arnal, J. Castelló, C. Galindo, V. Martínez. 
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� PO201 - Evolución del Sistema de Aprendizaje a Distancia del Sector Público 

de Salud de Chile. Evolución de un modelo de formación  1.0 a un modelo 2.0.  

Luis Delgado; Manuel Guerra. 

� PO9 - Evaluación de una unidad de integración en la carrera de endermería 

mediante la metodología ABP . Pilar Jürschik, Carmen Nuin, Mónica Illesca. 
 

CENA DEL CONGRESO 

 

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011    

 

9:30 - 10:15 Conferencia.  
 

- Juan Casado Canales. 

Secretario General de la Consejería de Educación. Junta de Castilla y León. 

“EDUCACIÓN E INNOVACIÓN: CONTRUYENDO LA VENTAJA 

COMPETITIVA”. 

Presentación:  Carlos Conde . Vicerrector de Ordenación Académica y 

Planificación docente. Universidad Politécnica de Madrid. 
 

10:15 - 11:30  Mesa Redonda.  Innovación y Aprendizaje.  
 

- Jorge Martínez. (Moderador). Subdirector Cátedra UNESCO de Gestión y 

Política Universitaria. Universidad Politécnica de Madrid. 

- Montserrat Palma.  Portavoz de Ciencia e Innovación en el Congreso de los 

Diputados. 

- María Ripollés. Subdirectora Cátedra INCREA. Universidad Jaume I de 

Castellón. 

- Juan Mulet. Director General de COTEC. 

- Miguel Valero. Catedrático de Universidad del Departamento de Arquitectura 

de Computadores de la UPC. 
 

11:30 - 12:00  Pausa - Café 
 

 

 

12:00 - 13:30 
 

Sesión 9 Comunicaciones Orales 
 

� CO18 - El diseño de Centros Educativos: conocimiento o competencia. 

Roberto Sanz, José Manuel Mula, Aurelio González. 
 

� CO20 - Evaluación de la competencia genérica de trabajo en equipo en la 

asignatura Psicología de la Salud.  Ana Isabel Cobo, Blanca Escobar, Consuelo 

García, Noelia Martín. 
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� CO68 - Cul tura emprendedora, innovación y competencias en la educación 

superior El caso del Programa GAZE. Javier Castro, Julieta Barrenechea, Andoni 

Ibarra. 
 

� CO80 - El potencial didáctico de los problemas y el software dinámico en la 

adquisición de las competencias matemáticas . María del Mar Moreno. 
 

� CO198 - Programación por competencias en Educación Primaria. Adiós al 

libro de texto. Bienvenidos los recursos libres . Adrián Benet. 
 

� CO97 - Desarrollo de Competencias en las Empresas. Proyecto OCRE.  Silvia 

Sánchez, Luisa Arana. 
 

12:00 - 13:30 
 

Taller 2.  Finan ciación y ejemplos de desarrollo de tecnología para el 

aprendizaje. Javier Ponce. CDTI. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 

13:30 - 15:30  Comida 
 

15:30 - 16:30 
 

Sesión 10 Comunicaciones Orales 
 

� CO71 - Formación en competencias transversales en la universidad: 

Inteligencia Emocional y Coaching . Mª Luisa Casado, Carmen Sánchez, Daniel 

López. 

� CO130 - Práctica de Aprendizaje Servicio: "Llevando Luz".  Belén Flor Ortiz, 

Noelia García. 

� CO135 - Una plataforma internacional de apoyo a la docencia basada en 

noticias . Jesús Palomo, Soto Montalvo. 

� CO179 - Efectos de un programa de Innovación educativa de trabajo en 

equipo sobre las competencias asociadas.  Cecilia Peñacoba, Lilian Velasco, 

Carmen Ecija, Marga Cigarán. 
 

 

 

 

Sesión 10B Comunicaciones Orales 
 

� CO138 - Las TICS en la universidad de Jaén: desarrollo de una asignatura en 

la plataforma de docencia virtual. Mª Paz Horno, José Mª Carlos Álvarez, Juan 

Luis Lillo, Antonio Luis Moreno. 
 

� CO55 - La acción tutorial universitaria adaptada al Espacio Europeo de 

Educación Superior.  Carolina Hernández; José A. Carrasco. 
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� CO112 - Impacto de la Acción Tutorial sobre el rendimiento académico del 

alumnado de Grado: un estudio de caso.  I.M. Greca, V. Tricio Gómez, M. 

Collado, A.M. Lara, R. Casado. 
 

� CO159 - La Tutoría: La personalización de la Educación. Una experiencia real.  

Amparo Verdú, Mª Isabel Sardón. 
 

16:30 - 17:30 
 

Sesión 11 Comunicaciones Orales 
 

� CO84 - Trabajo en Equipo: De la Empresa al Aula Universitaria.  Juan Carlos 

Palacios Calvo, Marta García. 
 

� CO156 - Experiencia de Metodología Activa: Aprendizaje basado en Proyectos 

(ABP).  Esperanza Mateos, Jose Mari Eguzkitza. 
 

� CO171 - Una experiencia docente de trabajos en equipo en  Matemática 

Discreta. Gregorio Hernández. 
 

� CO175 - El matemático como un profesional en los recorridos de estudio e 

investigación. C. Fonseca, J. M. Casas, M. A. Insua. 
 

Sesión 11B Comunicaciones Orales 
 

� CO58 - Nuevas Pruebas de Evaluación en Plataformas de Docencia Virtual 

para la Educación Universitaria. Ildefonso Ruano, José Ramón Balsas, Lina 

García, Juan C. Cuevas, Mª Ángeles Peña, Juana María Ortega. 
 

� CO39 - Tutorial de Dibujo Topográfico. Sistema de Planos Acotados. Tomás 

Ramón Herrero, Miguel Ángel Conejo, Enrique Pérez. 
 

� CO114 - Una evaluación on-line a la demanda para el autoaprendizaje. Miguel 

Balbás, Agustín García, Cristina Montalvo y J.Ignacio Díaz de Villafranca. 
 

15:30 - 17:30 
 

Póster – Sesión 3 
 

� PO19 - Apr endizaje de geología estructural y geomoformología con Google 

Earth. Diseño de una Guía Visual Interactiva . Esther Rodríguez, José Antonio 

Espí, Diego Pérez. 
 

� PO27 - La Robótica como herramienta PBL en la enseñanza de la Electrónica 

en Ingeniería . J. Sergio Artal, Juan M. Artacho. 
 

� PO36 - Incidencia de los hábitos de estudio sobre el rendimiento académico: 

una comparación entre estudiantes universitarios de primer curso de planes 

antiguos y de grados de la Facultad de Derecho y Economia (UdL).  M. T. 
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Armengol, M. Castillo, M.J. Gómez, A. Padial, M. J. Puyalto, A. Tena, D. Toldrà, A. 

Vendrell. 
 

� PO40 - Modelo multidisciplinar de prácticas docentes, técnicas evaluatorias y 

tutorización en asignaturas con docencia no presencial en planes en 

extinción en Ingeniería Técnica Forestal. Soldevilla, C., Martínez, C., Peces, 

J.L., Serra, A., Calderón, C., González, V., Ambrosio, Y., López, C., Bobadilla, I., 

Martínez, J.M., de Salas, L., Gómez, V., Rodriguez-Solano, R., de Blas, A., Bravo, 

A. 
 

� PO45 - Planificación, ejecución y evaluación de contenidos en lengua 

extranjera. Miguel Ángel Acedo, Eduardo Rodríguez, Fco. Javier Ruiz. 
 

� PO47 - Progresando hacia la adaptación al EEES. Pequeña historia de un 

camino hacia el cambio. Ana Rosa Abadía, María Jesús Muñoz, Miguel Ángel 

Bregante. 
 

� PO48 - Integrar aula y laboratorio: una oportunidad para enriquecer el 

aprendizaje.  Alejandro Medina, María Jesús Santos, Ramón Hernández, Francisco 

Martín, Jesús Ovejero. 
 

� PO64 - University Students in a B-Learning English-Learning Context. Ana 

Amilburu; Francisco Arcos; Pablo Ortega. 
 

� PO81 - ‘Ju ego’ e innovación educativa. Las enseñanzas para la iniciación en 

la creatividad proyectiva. Atxu Amann, Angelique Trachana, Javier Raposo. 
 

� PO95- De la Formación del Profesorado a la Innovación Docente. El papel del 

Centro de Innovación Educativa en la Universidad Europea de Madrid. Eva 

Icarán, María José García, Begoña Learreta, Pedro J. Lara, Adelaida Portela. 
 

� PO152 - Apr endizaje de enseñanzas técnicas universitarias con apoyo de 

videojuegos de simulación.  Jorge Castilla, Juan Herrera. 
 

� PO160 - La digitalización de soportes de audio con fines docentes en un 

entorno virtualizado. Preservando el mundo digital de su propia 

obsolescencia . Miguel Díaz, Iván Iglesias. 
 

� PO178 - El afecto como variable relevante en la adquisición de la competencia 

de Trabajo en equipo. Un programa de innovación en estudiantes de Ciencias 

de la Salud. Cecilia Peñacoba; Carmen Ecija; Lilian Velasco; Marga Cigarán. 
 

� PO187 - Aplicación de una metodología activa al estudio de problemas 

basada en la detección de errores: Sobre cómo desarrollar el juicio crítico en 

16



 

CINAIC 2011 – www.cinaic.com  

los alumnos de nuevo ingreso.  Luis J. Fernández; Luis Mazadiego; María Jesús 

García. 
 

17:30 - 18:15  Confer encia de Clausura 
 

- Francisco Michavila. 

Director Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. UPM. 

“DEL AISLACIONISMO A LAS ALIANZAS”. 

Presentación:  Ángel Fidalgo.  Director Laboratorio de Innovación en 

Tecnologías de la Información. DMAMI. Universidad Politécnica de Madrid. 
 

18:15 - 18:45  ACTO DE CLAUSURA 
 

- Benjamín Calvo. Director ETSI de Ingenieros de Minas. Universidad Politécnica 

de Madrid. 

- Juan José Moreno. Director General de Política Universitaria. Ministerio de 

Educación. 

- Alfonso González.  Director General Escuela de Organización Industrial. EOI. 

- María Luisa Sein-Echaluce . Secretaria comité organizador CINAIC 2011. 
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4.    SSSSECRETARÍA DEL CONGRESOECRETARÍA DEL CONGRESOECRETARÍA DEL CONGRESOECRETARÍA DEL CONGRESO    

 

� Sein-Echaluce, María Luisa . 

Universidad de Zaragoza 

 

� Romero, Sagrario. 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

� Fidalgo, Ángel. 

Universidad Politécnica de Madrid  

 

� Silvestre, Enrique. 

Ministerio de Educación 

 

 

Localización: 

 

� Campus de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

 

� Salón de Actos de la Fundación Gómez Pardo 

Situado en C/Alenza, 1  

 

� Claustro de la ETSI Minas 

Edificio M1, situado en C/Ríos Rosas, 21  

 

Website: 

 

http://www.cinaic.com  
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Franci sco Michavila. 

Director Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria - Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 

Carlos Conde . 

Vicerrector de Ordenación Académica y Planificación Estratégica - Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 

Ángel Fidalgo . 

Director del Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información - Universidad 
Politécnica de Madrid - (Presidente del Comité Organizador) 

 

María Luisa Sein-Echaluce. 

Investigadora principal del Grupo GIDTIC - Universidad de Zaragoza - (Secretaria del 
Comité Organizador)  

 

Alfonso González. 

Director General - Escuela de Organización Industrial  
 

Albe rto Sánchez. 

Director revista ARBOR – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - 
Ministerio de Ciencia e Innovación 

 

Javier Ponce. 

Director Gestión Operativa – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) - 
Ministerio de Ciencia e Innovación  

 

Juan José Moreno. 

Director General de Política Universitaria. Secretaría General de Universidades - 
Ministerio de Educación  

 

Enrique Silvestre. 

Subdirector General de Profesorado e Innovación Docente. Secretaría General de 
Universidades - Ministerio de Educación  

 

Faraón Llorens. 

Vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa - Universidad de Alicante  
 

Enrique Rubio. 

Director Centro de Innovación para la Sociedad de la Información - Universidad de las 
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� Arcega, Francisco . Universidad de Zaragoza, España 

� Balbín, Ana María . Universidad Politécnica de Madrid, España 
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� Limongiello, Gianpiero . Consorzio Interuniversitario per l'Elaborazione 
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Adquisición de competencias en Historia Económica 

Yolanda Blasco-Martel1, Pilar Nogues-Marco2,  
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1Departamento de Historia Económica 2Departamento de Historia Económica  

F. de Economía y Empresa – Univ. de Barcelona Universidad Carlos III de Madrid 
Barcelona, España Madrid, España 

 

Resumen: En este trabajo se analizan las competencias que las 
empresas más valoran en los futuros graduados a partir de la 
opinión de los estudiantes de primer año de grado de las 
titulaciones de ADE (Administración y Dirección de 
Empresas) y ECO (Economía) en la asignatura de Historia 
Económica. Para ello se ha realizado una encuesta que recoge 
a) las expectativas de los estudiantes respecto a las 
competencias más demandadas por el mercado, b) las 
competencias que más han desarrollado en la asignatura y c) 
las metodologías docentes que más ayudan a adquirirlas. Los 
resultados permiten afirmar que en la asignatura de Historia 
Económica se adquieren algunas de las competencias que más 
valoran las empresas. 

Palabras clave: competencias, competencias demandadas por 

las empresas, historia económica. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para garantizar que una buena estrategia no se quede en 
meras palabras y alcance la realidad y la transforme, se 
requiere de una buena implementación. El Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) comenzó a diseñarse en Bolonia 
(1999) y se incorporó a la Estrategia de Lisboa (2000) en la 
que se definía la construcción de la Europa del Conocimiento 
como uno de los objetivos prioritarios. Para alcanzar los 
objetivos marcados en dicha estrategia se diseñó un plan de 
reforma universitaria que se ha centrado en dos aspectos: en 
primer lugar persigue la homologación de los estudios 
superiores en todo el territorio europeo, de manera que se 
garantice la libre movilidad de estudiantes y profesionales; en 
segundo lugar responde a la profunda transformación que vive 
nuestra sociedad y apuesta claramente por una educación 
centrada en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se centra 
el proceso en el estudiante como sujeto activo de aprendizaje y 
además exige una formación que incorpore la flexibilidad ya 
que, lo más previsible, es que debamos adaptarnos a lo largo de 
nuestra vida a diferentes desempeños profesionales y también a 
múltiples transformaciones tecnológicas y sociales. Responde a 
las nuevas necesidades de la sociedad y también a la creación 
de una Europa basada en el bienestar de las personas, 
sostenible desde el punto de vista económico y ambiental y 
socialmente cohesionada. 

Es en este marco estratégico que se ha implementado la 
transformación de la Universidad. En el centro de dicha 
implementación se encuentra el desarrollo de competencias. 

Las competencias clave para el aprendizaje permanente fueron 
definidas en 2005 [1] y forman la base común sobre la que se 
construirá la Europa del futuro. Pero esas competencias 
comunes se complejizan a medida que nos aproximamos a la 
educación especializada [2]. La definición del término 
competencias ha sido objeto de múltiples trabajos [3]. En 
general podemos señalar que las competencias refieren a tres 
aspectos: conocimientos (saber), habilidades (hacer) y actitudes 
(estar). Así, podemos acordar que las competencias son el 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
facilitan el desempeño laboral y el crecimiento personal y 
profesional. Lo que tiene de particular conceptualizar el 
proceso de aprendizaje por competencias es que, en primer 
lugar, las competencias que se requieren cambian como cambia 
la realidad y, en segundo lugar, las competencias pueden 
enseñarse, aprenderse y evaluarse, de manera que la formación 
en competencias se convierte en un elemento clave para 
superar algunas de las limitaciones del capital humano así 
como la adaptación a las transformaciones.  

En relación al diseño de las nuevas titulaciones 
universitarias de grado en España, la selección de las 
competencias ha jugado un papel central. Como el objetivo es 
homologarse al resto de títulos europeos, para la verificación 
de los nuevos grados fue necesario ordenar el proceso [4]. A 
partir de aquí se ha generado mucha documentación, sin 
embargo, un aspecto que emerge con fuerza es la rapidez con la 
que se producen los cambios en la sociedad y la necesidad de 
que la Universidad se adapte a estos cambios. 

Las competencias que se desarrollan en la Universidad 
responden a este marco y requiere que abandonemos modelos 
rígidos porque las transformaciones son constantes y veloces. 
En este sentido, este trabajo se ocupa del último eslabón de la 
implementación del Proceso de Bolonia: el desarrollo de las 
competencias en el aula, su grado de adquisición por los 
estudiantes, su percepción sobre el mercado de trabajo y la 
adecuación que las mismas tienen a la realidad laboral. 
Creemos que la capacidad de adaptación al cambio que 
desarrollemos los profesionales de la educación es un buen 
modelo para la futura adaptación al cambio de nuestros 
estudiantes.  

La asignatura que compartimos y sobre la que se basa el 
trabajo es la Historia Económica que se desarrolla en el primer 
año del grado en Administración y Dirección de Empresa 
(ADE) y Economía (ECO) en dos universidades: la 
Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M). Producto de este largo proceso que hemos 
descrito de homologación de los títulos, los programas y las 
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competencias son similares. De la misma forma, las actividades 
que desarrollamos y nuestras metodologías docentes también 
pueden ser comparadas. 

El objetivo final de este trabajo es colaborar en adaptar y 
mejorar la impartición de nuestra asignatura a los cambios que 
requiere la sociedad. De alguna forma la propuesta es mejorar 
la implementación partiendo del último eslabón de la cadena. 
Las preguntas que motivaron nuestro trabajo fueron las 
siguientes: ¿Qué competencias de las que requieren las 
empresas desarrollamos en nuestra asignatura? ¿Los 
estudiantes adquieren estas competencias de forma 
satisfactoria? ¿Qué percepción tienen los estudiantes de las 
competencias que desarrollamos? ¿Son conscientes de lo que 
les demandará el mundo laboral? Para responderlas en primer 
lugar identificamos las competencias que las empresas esperan 
que los estudiantes adquieran. Observamos que varias 
coincidían con las que se desarrollan en nuestra asignatura de 
manera que decidimos elaborar una encuesta de carácter 
voluntario entre los estudiantes de ADE y ECO de las 
universidades de Barcelona y Carlos III con objeto de conocer 
la percepción que tenían nuestros estudiantes de: a) las 
competencias que les demandarían las empresas en su salida al 
mercado laboral y b) el grado de adquisición de dichas 
competencias en la asignatura de Historia Económica. 
Introdujimos igualmente un apartado acerca de las 
metodologías más apropiadas para adquirir estas competencias 
en la asignatura. La muestra está compuesta por  83 estudiantes 
de ambas universidades en el curso 2010-2011 (el 50% son 
estudiantes de la UB y el otro 50% de la UC3M).  

Nuestros resultados evidencian la utilidad de mantener un 
diálogo abierto entre la Universidad y la empresa con el 
objetivo de adecuar la formación a la realidad de lo que la 
sociedad requiere. Por otra parte, también pone en evidencia la 
alineación de la asignatura de Historia Económica en los 
grados de ADE y ECO a los requerimientos que hacen las 
empresas en términos de competencias, así como a la 
percepción de los estudiantes en relación a su inserción laboral 
posterior.  

ANÁLISIS DE COMPETENCIAS 

Como ya se ha señalado, las nuevas titulaciones de grado 
tienen en común el desarrollo y la adquisición de 
competencias en la formación universitaria. Las metodologías 
que permiten la adquisición de las competencias especificadas 
para cada grado se desarrollan a través de las diferentes 
actividades que se realizan en las asignaturas que conforman 
la titulación. Cada asignatura tiene un campo de desarrollo de 
competencias en función de su área de conocimiento. La 
superación del conjunto de asignaturas garantiza la 
adquisición de las competencias del título. Así, es fundamental 
cuidar y desarrollar actividades que faciliten alcanzar los 
objetivos marcados en cuanto a adquisición de competencias. 
Esto permite garantizar títulos homologables a la vez que 
comparativas interuniversitarias.  

La asignatura de Historia Económica que se imparte en los 
grados de ADE y ECO de la Universidad de Barcelona y de la 
Universidad Carlos III comparte una serie de competencias 
que responden a los diseños curriculares de ambas 

universidades. En relación a las competencias vinculadas a los 
conocimientos que los estudiantes deben adquirir, la 
asignatura en ambas universidades otorga importancia al 
análisis del crecimiento económico y la evolución de la 
economía internacional en el largo plazo (detectando los 
factores claves en el desarrollo e identificando los procesos de 
convergencia y divergencia), así como el análisis de las 
instituciones económicas y su relación con el entorno. Las 
competencias genéricas o transversales que comparte la 
asignatura de Historia Económica de ambas universidades son 
las siguientes:  

 
- Capacidad de análisis y síntesis 

- Capacidad para llevar los conocimientos a la práctica 

- Capacidad de expresión oral y escrita. 

- Capacidad para trabajar en equipo 

- Capacidad para desarrollar un trabajo autónomo 

Estas competencias están en relación con las que demandan 
las empresas a los licenciados universitarios. Hemos utilizado 
un estudio de 2010 de la Fundación CYD, donde se identifican 
las competencias que las empresas esperan que los estudiantes 
adquieran así como su grado de adquisición en la Universidad 
[5]. En base a estas competencias (que recogen la opinión de 
un amplio espectro de empresas) elaboramos una encuesta que 
fue realizada de manera voluntaria por los estudiantes de ADE 
de los grupos donde impartíamos docencia. 

La Tabla 1 recoge las competencias valoradas por las 
empresas según el estudio de la Fundación CYD y las 
competencias valoradas por los estudiantes de ADE de la UB 
y ECO de la UC3M. La primera columna contiene las 
competencias valoradas por las empresas. Están ordenadas en 
4 apartados, desde las competencias que las empresas perciben 
como sobradamente adquiridas por los licenciados a aquellas 
competencias que deben mejorarse. La segunda columna 
recoge las competencias valoradas por los estudiantes. Hemos 
sombreado las competencias que se desarrollan en la 
asignatura de Historia Económica y hemos añadido en negrita 
las competencias que las empresas no contemplan, pero que la 
asignatura desarrolla y que facilitan la adquisición de algunas 
competencias señaladas por las empresas. Si observamos las 
competencias desarrolladas por la asignatura de Historia 
Económica y las competencias que más valoran las empresas, 
podemos comprobar su relación. 
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Tabla 1: Valoración de competencias adquiridas según 

las empresas y los estudiantes de la UC3M 

 

Empresas (CYD) Encuesta UB y UC3M 

Competencias que las empresas consideran sobradamente garantizadas 

Informática y nuevas 
tecnologías 

Conocimiento de informática y nuevas 
tecnologías 

Aptitud para trabajar en equipo Aptitud para trabajar en equipo 

Aptitud para aprender 
Aptitud para aprender. Capacidad de 

trabajar autónomamente 

Competencias que las empresas consideran garantizadas 

Capacidad de análisis Capacidad de análisis y síntesis 

Conocimientos teóricos Conocimientos teóricos 

Motivación y disposición 
trabajo 

Motivación y disposición para el trabajo 

Competencias que las empresas consideran garantizadas con matices 

Capacidad para comunicarse 
Capacidad de comunicación oral. 
Capacidad de comunicación escrita 

Capacidad de gestión y 
comunicación 

Capacidad de comunicación oral y escrita. 
Capacidad crítica. Capacidad para 

gestionar el tiempo 

Capacidad para resolver 
problemas 

Capacidad para resolver problemas. 
Capacidad para gestionar el tiempo 

Competencias que las empresas consideran que deben mejorarse 

Formación práctica 
Capacidad para aplicar a la práctica los 
conocimientos 

Idiomas Conocimiento de Idiomas 

Habilidades directivas 
Habilidades directivas (liderazgo, toma de 
decisiones) 

Fuente: Fundación CYD, La Universidad y la Empresa Española, 
Colección documentos CYD 14, pag. 18, (2010) y elaboración propia. 

 

Como puede observarse en la Tabla, las empresas 
consideran que son factibles de mejora las competencias 
relacionadas con la puesta en práctica de los conocimientos 
(formación práctica, capacidad de gestión y capacidad para 
resolver problemas), las habilidades comunicativas (idiomas, 
capacidad de comunicación) y las directivas. Hay que señalar 
que, en el mismo estudio se recogen también las competencias 
que priorizan las universidades y las empresas. Los 
desajustes en relación a la formación práctica son evidentes: 
es una competencia cuya adquisición en la Universidad es muy 
valorada por la empresa y con escasa relevancia para la 
Universidad. En cambio, las habilidades directivas que aparece 
como escasamente adquirida, tiene la menor relevancia tanto 
para las universidades como para la empresa. Esto pone en 
evidencia que un mayor diálogo empresa-universidad facilitaría 
mejores adecuaciones al mercado de trabajo. 

A. Las competencias que demandan las empresas y la 

valoración de los estudiantes 

La encuesta se ha realizado a estudiantes de dos 
universidades diferentes con perfiles distintos con el objetivo 
de evitar el sesgo de la encuesta según el perfil y tratar de 
capturar la opinión de un estudiante representativo con 
independencia de la universidad donde estudie. Los estudiantes 
que acceden a ADE y ECO son mayoritariamente estudiantes 

sin vocación, pragmáticos, cuya motivación para elegir 
graduarse es la supuesta garantía de un futuro empleo. Aunque 
ambas universidades son públicas, existen algunas diferencias 
que cabe destacar: mientras en la UC3M existen clases 
prácticas con grupos reducidos de menos de 30 personas, en la 
Universidad de Barcelona no está planificada la partición de 
grupos en unidades menores y, aunque se han hecho 
experiencias con clases partidas por la mitad, la mayor parte 
del aprendizaje se realiza en grupos de más de 80 estudiantes. 
Por otra parte, la UC3M tiene los grados  de ADE y ECO en 
inglés, por lo que en las asignaturas obligatorias de primer 
curso de los grados en castellano se evitan explícitamente las 
lecturas obligatorias en inglés. En la UB se utilizan 
indistintamente el catalán, el castellano y el inglés para las 
lecturas aunque en las obligatorias prevalecen las dos primeras 
lenguas. 

A los estudiantes encuestados se les presentó el listado de 
competencias y se les pidió que las valorasen en relación a la 
importancia que les otorgaban para su formación. De esta 
forma pretendíamos responder a nuestra pregunta acerca de la 
percepción de los estudiantes sobre la demanda de las 
competencias del mercado laboral. Los resultados indican que 
ninguna competencia obtiene una valoración promedio de 
los estudiantes de “nada importante” ni “muy importante”. Esto 
puede ser interpretado como validación de esta selección de 
competencias, ya que todas ellas son aceptadas en una 
valoración media entre “poco importante” y “bastante 
importante”. Entre las competencias que las empresas han 
valorado como garantizadas, aquellas que los estudiantes han 
considerado más relevantes para su formación, se encuentran 
(por este orden,  de mayor a menor relevancia):  

- aptitud para aprender  

- aptitud para trabajar en equipo  

- motivación y disposición para el trabajo  

- capacidad de análisis y síntesis.  

Entre todas ellas, la aptitud para aprender y la motivación 
y disposición para el trabajo obtienen el mayor porcentaje de 
estudiantes que consideran que es muy importante para su 
formación (40%). Curiosamente estas competencias están más 
vinculadas a actitudes o capacidades que el estudiante entiende 
que le son propias del estudiante que a habilidades y 
conocimientos adquiridos. También resulta interesante que las 
empresas consideren garantizadas ambas competencias. 
Igualmente es de destacar que, en el ordenamiento que hacen 
las empresas de las competencias, la motivación y disposición 
para el trabajo ocupe el 1er lugar (el 6º para las universidades) 
y que la aptitud para aprender ocupe el 5º lugar (el 1º para las 
universidades).  

Las competencias que un mayor número de estudiantes han 
valorado como poco o nada importantes en su formación 
(alrededor del 30%) y que las empresas consideran que están 
garantizadas son las siguientes: conocimientos informáticos y 
nuevas tecnologías, conocimientos teóricos y la capacidad 
para trabajar autónomamente (que hemos incluido en la 
Tabla 1 entre las aptitudes necesarias para aprender). Sin 
embargo la capacidad de comunicación es una de las 
competencias que los estudiantes consideran menos importante 
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en su formación y que las empresas detectan como una 
competencia que no está totalmente adquirida. Cabe 
destacar que la competencia que menos valoran los 
estudiantes (41,5% la considera poco o nada importante) como 
necesaria para su formación se encuentra el conocimiento de 
idiomas, que es a su vez una de las competencias que las 
empresas consideraron que debe ser mejorada. 

B. Las competencias que se desarrollan en la asignatura de 

Historia Económica y la valoración  de los estudiante 

A continuación, en la encuesta realizada, se les pedía a los 
estudiantes que valorasen las competencias en relación a su 
adquisición en la asignatura de Historia Económica. El 
primer resultado indica que ninguna de las competencias está 
considerada para el promedio de los estudiantes como muy 
adquirida o poco adquirida en la asignatura. Según su visión, 
las competencias que más se adquieren en la Historia 
Económica son (por este orden, de mayor a menor 
adquisición): 

- capacidad de análisis y síntesis  

- aptitud para aprender, conocimientos teóricos y 

capacidad de comunicación escrita  

- aptitud para trabajar en equipo.  

Comparando con el apartado anterior podemos observar 
que las competencias que los estudiantes identificaron como 
importantes para su formación son valoradas como adquiridas 
de forma razonable en la asignatura de Historia Económica, 
excepto la motivación y disposición para el trabajo. En 
general también coinciden con las competencias que la 
asignatura tiene como objetivo desarrollar. También es 
interesante señalar que la capacidad de comunicación escrita 
es una de las competencias que los estudiantes consideran que 
se adquiere en la asignatura, competencia que las empresas 
destacan como mejorable (aunque, entre las competencias que 
priorizan las empresas, la capacidad de comunicación tenga 
una relevancia media). 

Las competencias que menos se adquieren en Historia 
Económica son (por este orden, de menor a mayor 
adquisición):  

- conocimientos de idiomas  

- conocimiento de informática y nuevas tecnologías  

- habilidades directivas  

Ninguna de ellas está entre los objetivos de la asignatura, 
así que es comprensible que los estudiantes no las identifiquen 
a la hora de valorar su adquisición. También permite, en cierta 
forma, validar la fiabilidad de los resultados de la encuesta.  

Sin embargo, hay algunos aspectos destacables. Respecto al 
desarrollo de la aptitud para trabajar en equipo las opiniones 
están muy polarizadas: hay un sector amplio de los estudiantes 
que han valorado escasamente la adquisición de esta 
competencia. Este aspecto es interesante en cuanto que permite 
realizar correcciones en las metodologías, de las que nos 
ocuparemos posteriormente. Por otra parte hay competencias 
como la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de 

comunicación escrita, la capacidad de gestionar el tiempo, la 

capacidad de trabajo autónomo y la capacidad crítica, cuya 
elevada adquisición es apreciada por un número importante de 
estudiantes (por encima del 65%). Algunas de ellas aparecen 
como garantizadas con matices por parte de las empresas, pero 
ninguna entre las que deben mejorarse. Este elemento es 
interesante a la hora de mantener el desarrollo de estas 
competencias en su grado de adquisición actual. 

LAS METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES QUE MEJOR 

DESARROLLAN LAS COMPETENCIAS 

En el último apartado de la encuesta se consultaba a los 
estudiantes acerca de las metodologías docentes que 
consideraban más apropiadas para mejorar la adquisición de 
competencias en la asignatura de Historia Económica. Las 
metodologías y actividades que se les pedía que evaluasen eran 
las siguientes: 

A. Lectura de textos, resúmenes y trabajo sobre los 
mismos en clase 

B. Explicaciones magistrales del/a profesor/a 
C. Estudios de casos relacionados con la historia 

económica 
D. Estudios de casos relacionados con la actualidad 
E. Visualización de películas y documentales y 

comentario posterior 
F. Análisis de gráficos y tablas 
G. Ejercicios tipo test con corrección posterior en clase 
H. Ejercicios sobre material de lectura con corrección 

posterior en clase 
I. Trabajos en grupo o individuales 
J. Exposiciones orales en clase 

Como sucedía con las competencias, ninguna de las 
metodologías docentes indicadas está considerada por el 
promedio de los estudiantes nada importante ni muy 
importante. Las metodologías más valoradas por los 
estudiantes son (en orden, de mayor a menor valoración): 

- Las explicaciones magistrales del/a profesor/a 

- Los estudios de casos relacionados con la actualidad  

- Los ejercicios tipo test con corrección posterior en 
clase.  

El resto de las metodologías son consideradas poco o nada 
adecuadas para adquirir las competencias de la asignatura por 
más de un 30% de los estudiantes. La metodología menos 
valorada por los estudiantes es la de exposiciones orales en 
clase. Algunas reflexiones acerca de estos resultados invitan a 
pensar que: 

a. Los estudiantes todavía no han aceptado/ comprendido 
el sistema Bolonia que se centra en el aprendizaje 
activo del estudiante, y consideran que la clase 
magistral es idónea para adquirir las competencias. 
Esta imagen es la contraria a la que se espera en el 
nuevo marco: estudiantes proactivos y participativos 
que gestionen su proceso de aprendizaje. 

b. A los estudiantes les interesan los aspectos que los 
vinculan a la actualidad, así, la metodología de 
estudios de caso está bien valorada cuando se relaciona 
con la actualidad y escasamente valorada cuando se 
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trata de relacionarlos con la historia económica. Este 
aspecto requiere reflexionar acerca de la relación entre 
los intereses de los estudiantes y los contenidos de la 
asignatura. 

c. El aprendizaje basado en los test es una forma 
adecuada para adquirir las competencias, según los 
estudiantes. Esta metodología pone en evidencia, por 
una parte, los límites en la expresión oral y escrita con 
la que llegan a la Universidad desde el bachillerato, por 
otra parte ejemplifica también el estudiante reactivo: 
prefiere seleccionar entre opciones dadas sin plantearse 
nuevas. Un ejercicio tipo test les resulta más sencillo 
que articular un discurso escrito. Además, consideran 
que la corrección es más objetiva en los exámenes tipo 
test. Este último aspecto pone en cuestión la 
evaluación ecuánime del profesor y evidencia la falta 
de confianza en el proceso de aprendizaje. 

Las competencias que se desarrollan en la asignatura llevan 
asociadas una serie de metodologías docentes y actividades. A 
continuación se relacionan las metodologías con las 
competencias que los estudiantes consideran que más se 
adquieren en la asignatura. Hemos preferido no asociar 
metodologías docentes a dos competencias identificadas por 
los estudiantes: Aptitud para aprender y Conocimientos 
teóricos. Consideramos que la aptitud para aprender está muy 
vinculada a las actitudes y se puede reforzar, estimular y 
favorecer con el conjunto de metodologías. Por otra parte, la 
adquisición de conocimientos teóricos es una competencia que 
está imbricada con todas las metodologías que se utilizan en el 
aula. Existe una percepción generalizada de asociarla a la clase 
magistral y, así, el 46% de los estudiantes encuestados 
considera que esta metodología es muy importante para la 
adquisición de las competencias (de hecho el 85% considera 
esta metodología como bastante o muy importante). 

En la Tabla 2 se señalan las metodologías que se han  
asociado a las competencias que los estudiantes identifican 
como las que más se adquieren en la asignatura: 

Tabla 2: Relación entre competencias y metodologías 

Competencias Metodologías y actividades 

 

CAPACIDAD DE 
ANÁLISIS 

A. Lectura de textos… 
E. Visualización películas… 
F. Análisis de gráficos… 
G. Ejercicios test… 

 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

A. Lectura de textos… 
F. Análisis de gráficos… 
H. Ejercicios sobre lecturas… 
I. Trabajos en grupo o indiv… 

 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

C. Estudios casos historia… 
D. Estudios casos actualidad… 
E. Visualización de películas… 
I. Trabajos en grupo o indiv… 

 
Los estudiantes que más valoran la capacidad de análisis y 

síntesis valoran en promedio como mejor metodología los 
ejercicios de tipo test, incluso por encima de los análisis de 
gráficos y tablas. Las lecturas y documentales están algo 
menos valorados como metodología para trabajar la capacidad 

de análisis y síntesis. El 42,6% de los estudiantes que valoran 
bastante o mucho la capacidad de análisis y síntesis, valoran 
mucho los ejercicios tipo test frente a solo un 26,2% que 
valora con la máxima nota los análisis de gráficos y tablas. El 
29,5% considera muy importante las películas y el 32,8% 
valora mucho las lecturas de textos, resúmenes y trabajo sobre 
los mismos en clase. 

Los estudiantes que valoran bastante o mucho la capacidad 
de comunicación escrita, valoran en promedio como mejores 
metodologías los análisis de gráficos y tablas y los trabajos 
individuales o en grupo. La metodología peor valorada en 
promedio (entre las 4 seleccionadas) es la lectura de textos, 
es decir, los estudiantes valoran menos la lectura como 
herramienta de aprendizaje para la escritura que otras 
actividades como hacer ejercicios. Un 15,3% no valora nada la 
lectura de textos y resúmenes y un 10,2% no valora nada los 
ejercicios sobre el material de lectura.  

Hay un aspecto que es necesario resaltar. La capacidad 
para comunicarse es un aspecto a mejorar según las 
empresas. Los estudiantes llegan del bachillerato con serios 
límites en la expresión oral y escrita, muchas veces derivados 
de problemas de comprensión de lectura. Sin embargo, no son 
plenamente conscientes de estos límites de expresión y eso 
también se traduce en la valoración que hacen de las 
actividades que exigen que desarrollen esas competencias. En 
el caso de la expresión escrita puede ser porque es el profesor 
el que corrige y los estudiantes no tienen visión del nivel 
general de la clase. No pueden medirse en relación a los otros 
y no perciben su debilidad. En el caso de la expresión oral es 
un poco distinto ya que se pone en evidencia en la clase, 
mediante exposiciones orales, preguntas, intervenciones… De 
esta forma los estudiantes comprueban los límites y 
dificultades de sus pares ponentes. Se sienten muy inseguros y 
argumentan que no aprenden con la explicación de sus 
compañeros, solo aprenden con la explicación del profesor. 
Esperan recibir cuando son la audiencia, pero no tienen interés 
en dar cuando son el ponente. Por eso también es interesante 
la escasa valoración que le reconocen a la lectura de textos 
para la comunicación escrita. No se creen que “leyendo se 
aprende” porque reconocen tener problemas de comprensión 
lectora, pero en vez de esforzarse en leer y escribir prefieren 
limitar las metodologías a la explicación magistral.  

De los estudiantes que valoran mucho la aptitud para 
trabajar en equipo, la mayoría considera como mejor 
metodología el trabajo en grupo (o individual) y los 
estudios de caso relacionados con la actualidad. Valoran 
menos los estudios de caso relacionados con la historia 
económica. Este resultado nos hace pensar que tal vez se 
podrían introducir nuevas metodologías y actividades como 
los debates. Por ejemplo, un grupo de estudiantes se prepara 
argumentos a favor del proceso de globalización actual y otros 
en contra (comparando con la primera globalización) y 
después se articula un debate en clase (serviría también para 
fomentar la expresión oral evitando las tediosas exposiciones 
orales de los estudiantes que no suelen ser valoradas por sus 
compañeros). 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo ha tenido como objetivo poner voz a la 
opinión que los estudiantes de las primeras promociones del 
proceso Bolonia tienen sobre la adquisición de competencias. 
Hemos cruzado la opinión de las empresas, la Universidad, los 
estudiantes y nuestra propia opinión como docentes sobre las 
competencias para mejorar los programas docentes y su 
implementación en las aulas según las exigencias de Bolonia. 
A continuación se detallan las conclusiones principales de 
nuestro estudio:  

1. La interacción Universidad- Empresa es necesaria y 
favorece la consecución de los objetivos que se 
plantea la Universidad Europea. Permite comparar 
resultados y ajustarse a la realidad. 

2. En general, las competencias seleccionadas en la 
asignatura de Historia Económica están en la línea de 
lo que las empresas requieren, las universidades 
ofrecen y los estudiantes valoran. Así, las 
competencias señaladas por el informe CYD son 
admitidas como necesarias por las empresas y 
percibidas también como necesarias por los 
estudiantes para su futuro desarrollo profesional.  

3. Dos de las competencias que más valoran los 
estudiantes (aptitud para aprender, y aptitud para 
trabajar en equipo) se encuentran entre las que más 
relevancia otorgan empresas y universidades y se 
adquieren de forma razonable. La capacidad de 
análisis y síntesis tiene garantizada su adquisición 
pero es menos relevante para las empresas y la 
motivación y disposición para el trabajo también 
tiene garantizada su adquisición, es muy importante 
para las empresas pero no tanto para las universidades. 

4. La asignatura de Historia Económica desarrolla 
algunas de las competencias que las empresas 
consideran más adquiridas y la mayoría de las más 
valoradas por los estudiantes. Entre ellas, los 
estudiantes perciben que la asignatura facilita la 
adquisición de la capacidad de análisis y síntesis, la 
aptitud para aprender, la capacidad de comunicación 
escrita y la aptitud para trabajar en equipo.  

5. Las competencias que los estudiantes identifican como 
que menos se adquieren en la asignatura no son 
objetivo de la asignatura. Sin embargo hay una 
competencia, la formación práctica, que sí está 
previsto desarrollar y adquirir y que sin embargo no es 
percibida como tal. Esto indicaría un área de mejora 
para la asignatura. Por otra parte también es 
importante señalar que el conocimiento de idiomas, un 
déficit de formación para las empresas, podría ser 
mejorado transversalmente.   

6.  En relación a las metodologías docentes, la lectura 
que se saca del estudio es un poco decepcionante o, en 
sentido positivo, incentiva a desarrollar nuevas 
metodologías y actividades que se adecuen al mundo 
universitario actual [6]. Creemos que se pone en 
evidencia una actitud poco proactiva en relación a 
tareas que requieren esfuerzo. A la vez también podría 

estar indicando la ampliación de la brecha 
generacional. Es decir, la dificultad para comprender 
mayoritariamente desde el ámbito docente los cambios 
que están viviendo los jóvenes. En este sentido sería 
muy interesante establecer comparativas con la misma 
titulación en otros países y/o en promociones 
posteriores. 

Para finalizar, queremos remarcar que este ejercicio tiene el 
objetivo de comenzar a implementar la estrategia por el último 
eslabón de la cadena. Los cambios de paradigma que se han 
producido en los últimos años requieren desarrollar 
transformaciones en muchos ámbitos de la formación. Situar 
al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje pasa por 
escucharlo y conocer mejor donde se posiciona y cuáles son 
las mejores técnicas para ayudarle a crecer. A la vez que todos 
crecemos. 
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Resumen— El proyecto de investigación – acción desarrollado trata 
de enlazar el estudio de la Física de 1º de Bachillerato con diversas 
situaciones que aparecen en las películas de ciencia – ficción, así 
como el empleo de diferentes aplicaciones Web 2.0 y su puesta en 
común en una plataforma virtual de microblogging, Edmodo, como 
medio de comunicación y distribución de los trabajos efectuados por 
los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

Es notorio señalar que uno de los principales problemas que 
afrontan actualmente la Didáctica de la Ciencias, el aprendizaje 
y la enseñanza de la Ciencia escolar se asienta en las actitudes 
poco interesadas hacia la Ciencia por parte de los alumnos.  

“Este diagnóstico negativo tiene, además, un perfil 
temporal variable, caracterizado por un punto de inflexión muy 
notable en la adolescencia temprana según sugieren diversos 
estudios. Esta progresiva falta de interés de los adolescentes y, 
especialmente de las chicas, los va alejando de la ciencia 
escolar, de modo que la consecuencia natural es el abandono de 
los jóvenes de la ciencia y de las carreras científicas en las 
primeras elecciones de estudios y carreras, un resultado que 
preocupa actualmente” [1]. 

Por otro lado, los diversos informes publicados en el último 
decenio revelan datos puramente tecnológicos sobre la 
integración de las TIC en la escuela, pero se muestran 
ineficaces a la hora de aportar información sobre dicha 
integración en la actividad formativa y educativa de la escuela, 
así como escasos para dirigir las acciones políticas y sociales 
encaminadas a remozar los obstáculos que ralentizan la 
implementación de las TIC en la escuela [2]. 

La tecnología per se no es una solución, sino que su valor 
radica en saber utilizarla y aprovechar las facilidades que 
brinda para la mejora y optimización de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. En este contexto, la 
alfabetización científico – tecnológica es la herramienta 
necesaria para generar conocimientos y competencias, que 
permitan a cada estudiante vincularse con el resto de su grupo 
como microexpresión del mundo y, a la vez, poseer cierta 
autonomía en la toma de decisiones que refleje su idiosincrasia 
en las formas organizativas de trabajo y en la gestión del 
conocimiento [3]. 

MARCO TEÓRICO 

La red de redes que es Internet hay que contemplarla hoy 
en día como un fenómeno que ha evolucionado dinámicamente 
a través del tiempo hasta llegar al concepto actual de Web 2.0.  
Este concepto se inició en 2004 en las conferencias de la 
editorial O’Reilly como contraposición a los desarrollos web 
previos a la explosión de la burbuja tecnológica de 2001.  No 
obstante, se debe considerar que el fenómeno Web 2.0 no anula 
a la Web 1.0, sino que se fundamenta en ésta y la mejora, 
completándola.  En este sentido, la etiqueta 2.0 implica un 
dinamismo de la Red que implica la construcción y el 
desarrollo de una Web social, la cual continúa evolucionando 
hacia el despliegue de la Web semántica o Web 3.0. 

Antes de delimitar el concepto de Web 2.0, es interesante 
enumerar los principios constitutivos de ésta según las 
consideraciones de O’Reilly [4]: 

• La Web como plataforma.  Todo se encuentra en ella sin 
necesidad de descargar ningún tipo de software. 

• La inteligencia colectiva, que permite la generación de 
nuevos contenidos a través del trabajo colaborativo de los 
usuarios. 

• La gestión de la base de datos como competencia básica de 
los servicios Web 2.0. 

• La consideración del software como un servicio y no un 
producto. 

• El establecimiento de los modelos de programación ligera 
que permite a los creativos la integración de servicios 
ajenos en webs propias sin ser expertos. 

• La instauración del software como servicio integral en los 
diferentes dispositivos tecnológicos. 

• La experiencia fructífera del usuario pues las herramientas 
Web 2.0 presentan interfaces ricas y sencillas, así como una 
interactividad alta. 

Una vez establecido el basamento de estos principios 
constitutivos se puede presentar una noción de Web 2.0.  Al ser 
un fenómeno poliédrico, aparecen multitud de definiciones, 
pero, en esta investigación, puede ser útil el concepto de De 
Clerq: “La Web 2.0 es una nueva generación de servicios y 
aplicaciones web en línea que facilitan la publicación, el 
compartir y la difusión de contenidos digitales que fomentan la 
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colaboración y la interacción en línea y que ofrecen unos 
instrumentos que facilitan la búsqueda y la organización de la 
información en línea” [5].  

Por consiguiente, incorporar las herramientas Web 2.0 en 
los procesos informativos y formativos exige integrar nuevos 
estilos de comunicación, nuevos roles, nuevas formas de 
intervención, una amplia panoplia de actividades, es decir, 
propone una gama variada de retos y desafíos educativos, lo 
que conlleva a asumir un cambio social y educativo en este 
caso [6]. 

No obstante, estas aplicaciones tecnológicas no están 
acompañadas de ningún manual de instrucciones o de pautas 
para generar una acción formativa, por lo que deben ser los 
educadores, formadores y las instituciones educativas quienes 
han de idearlas, crearlas, aplicarlas y evaluarlas.  Entre los 
códigos comunes a la acción pedagógica de la Web 2.0 se debe 
partir de una serie de criterios generales antes de sugerir una 
acción educativa específica.  Estos criterios pueden ser:  

� Concordancia con la finalidad educativa y / o 
competencia a desarrollar. 
� Conexión con el nivel educativo y los aprendizajes 
previos de los estudiantes. 
� Confirmación de la calidad curricular de los materiales 
digitales de la asignatura. 
� Anuencia de las actividades diseñadas con la 
competencia digital de los estudiantes. 
� Certificación del acceso y disponibilidad de las 
herramientas Web 2.0. 
� Moderación de la función pedagógica de las 
herramientas Web 2.0. 
� Eficacia sociocultural con el entorno y los participantes. 
 

Las herramientas de las Web 2.0 serán significativas en 
educación, por lo que puede inferirse de los criterios expuestos 
anteriormente, cuando respondan a metas de aprendizaje 
concebidas en base a la interacción, garantizando la posibilidad 
de mejorar el aprendizaje en red. 

Podemos clasificar las rutas educativas de la Web 2.0, a 
pesar de la constante evolución, innovación y complejidad de 
su universo, en: 

• Redes sociales: Conjunto de herramientas diseñadas 
para la creación y gestión de comunidades virtuales.  En estas 
redes virtuales sociales los usuarios pueden comunicarse de 
forma real y efectiva, intercambiando todo tipo de información 
útil a los miembros de la red. El uso educativo de estas redes se 
apoya en un enfoque cooperativo del trabajo y en un uso 
temático.  Como ejemplos conocidos se pueden señalar 
Facebook, Twitter, Tuenti o Ning. 

• Crear recursos: Familia de servicios Web 2.0 que 
permite al grupo de usuarios construir contenidos para ser 
compartidos y divulgados, apoyando de esta forma el 
desarrollo de la inteligencia colectiva, pues sirven para crear 
contenidos de forma descentralizada.  Ejemplos muy utilizados 
son la elaboración de wikis, de blogs o de presentaciones 
alojadas en Scribd. 

• Compartir recursos: Agrupación de servicios de la 
Web 2.0 que permite a los usuarios compartir recursos 
multimedia a través de plataformas especializadas.  Así, se 
pueden almacenar y distribuir imágenes, fotografías, vídeos, 
presentaciones, archivos de audio, etc. Un buen número de 
experiencias en las aulas sugieren su utilidad a la hora de 
integrar recursos telemáticos aplicados a la educación en 
aquellas situaciones donde es necesario publicar y compartir 
ficheros digitales.  Ejemplos muy conocidos son YouTube, 
Flickr o SlideShare. 

• Recuperar información: Servicios de la Web 2.0 para 
organizar, a través del filtrado, recomendación o etiquetado, 
recursos a partir de las necesidades informativas del usuario, 
permitiendo un acceso selectivo a los contenidos de la Web, así 
como su distribución masiva. Por tanto, en educación, estas 
herramientas tecnológicas permiten la búsqueda y acceso a 
materiales académicos complementarios y proporcionan una 
infraestructura compartida de recursos, lo que a su vez, puede 
sustentar redes sociales constituidas en torno al trabajo 
colaborativo de selección de recursos.  Ejemplos destacables 
son Delicious, Google académico o Technorati. 

Se puede concluir que con este panorama tan rico que 
ofrece la Web 2.0, el aprendizaje colaborativo actual nace y 
responde a un nuevo contexto sociocultural, donde se define 
claramente cómo aprendemos (socialmente) y dónde 
aprendemos (en Red) [7]. 

OBJETIVOS 

• Aumentar la motivación e incentivar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de los alumnos para el estudio de la 
materia de Física y Química de 1º de Bachillerato. 

• Ayudar al alumno a descubrir que es el responsable de 
su propio aprendizaje y que entre ellos se puede generar 
conocimiento. 

• Potenciar el uso de herramientas Web 2.0 como medio 
eficaz a la hora de realizar diversas tareas y de servir como eje 
comunicador y solidario entre alumnos y alumnos – profesor, 
permitiendo la alfabetización digital como eje transversal de la 
asignatura. 

• Implicar al alumnado en el desarrollo de proyectos de 
investigación – acción desde estrategias dinámicas. 

• Colaborar en el descubrimiento de la relación 
existente entre Ciencia, Sociedad, TIC y vida cotidiana. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La experiencia educativa efectuada se ha realizado durante 
el curso 2010 – 2011 y se ha dirigido a alumnos de 1º de 
Bachillerato de las modalidades de Ciencias y Tecnología, es 
decir, que cursaban la asignatura de Física y Química. 

Se detectó durante las primeras semanas del curso una 
cierta apatía, dejadez y dificultad en el tratamiento de la 
materia, lo que nos condujo a un replanteamiento de las 
estrategias didácticas empleadas hasta ese momento. 
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Dadas las limitaciones tecnológicas en el planteamiento de 
la asignatura y las propias del centro se pensó proponer un 
proyecto en el cual las herramientas informáticas tuvieran un 
valor considerable.  Con ello se pretendía favorecer la 
alfabetización digital, incrementar la autoestima y motivación 
de los estudiantes, mejorar sus procesos de enseñanza – 
aprendizaje, desarrollar la comunicación y desarrollar el 
sentido estético y artístico de los alumnos. 

Después del diálogo con los alumnos se seleccionó el 
universo de las películas de ciencia ficción como temática de 
su agrado. Se propuso que los trabajos de investigación de los 
alumnos empleasen diferentes herramientas de la Web 2.0. 
Después de explicar brevemente cuáles eran las más 
importantes, se optó por utilizar aquellas que permitían 
compartir y crear recursos. Se escogieron, por su solidez y 
facilidad a la hora de su manejo, las siguientes aplicaciones: 
BigHugeLabs, Issuu, MyStudiyo, Glog / Glogster y YouTube. 

Se propuso, además, emplear otra dimensión de la Web 2.0, 
las redes sociales.  Después de un intercambio de opiniones se 
concluyó que las tareas debían estar recogidas en una 
plataforma virtual que permitiese la comunicación entre los 
estudiantes y entre éstos y el profesor, así como que se 
pudiesen compartir y visualizar los trabajos de los demás 
estudiantes, que fuese de fácil manejo y, a ser posible, 
gratuita.  La escogida fue Edmodo. 

El siguiente paso lo constituyó la fase inicial del proyecto 
que consistió en la formación de los equipos de trabajo 
(parejas), la elección de la película que iba a ser el eje de su 
trabajo, la realización de una ficha elaborada por los 
estudiantes que contuviese, al menos, cinco errores físicos o 
científicos detectados en la película escogida y la corrección de 
dicha ficha por parte de un experto externo.  Se ha de aclarar 
que se podían analizar diversas secuencias de la película o ésta 
en su totalidad, que las películas debían estar disponibles en 
YouTube y que experto externo se consideraba a cualquier 
persona de su ámbito, que no fuese alumno o profesor del 
centro, con los conocimientos adecuados para poder efectuar la 
revisión de la ficha realizada.  Los trabajos efectuados se 
recogieron en un CD. 

Se continuó con la fase de desarrollo del proyecto. Ésta 
consistió en la elaboración de una presentación multimedia que 
explicitase los errores detectados en forma de cuestionario de 
opción múltiple; la conversión y alojamiento de esta 
presentación como revista digital en Issuu; la elaboración de un 
póster cinematográfico personalizado de la película escogida y 
el envío de estas tareas a la plataforma Edmodo, en la cual 
previamente se habían dado de alta en el grupo 
correspondiente. 

El proyecto se concluyó con la fase final.  Esta etapa del 
proyecto de investigación – acción constó de la siguientes 
tareas: la transformación del cuestionario de la fase anterior en 
una aplicación multimedia empleando MyStudiyo; la 
elaboración de una presentación que contuviese, como mínimo, 
5 enunciados de problemas basados en la película, así como sus 
resoluciones; la generación de un mural multimedia que 
sirviese de presentación del trabajo efectuado utilizando Glog / 
Glogster; la realización de un experimento casero, relacionado 
con la película, que pudiera alojarse en la plataforma o ser 

subido a YouTube, así como un guión que explicase dicho 
experimento y, por último, la respuesta al cuestionario de 
autoevaluación propuesto.  Todo ello, como es obvio, alojado 
en la plataforma de Edmodo, en el grupo correspondiente 
creado para estos menesteres. 

Esta fase se completó con una valoración que efectuó cada 
grupo de, al menos, tres trabajos diferentes al suyo, con objeto 
de desarrollar el sentido de la crítica positiva y de la 
comunicación entre pares. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proceso del proyecto y su temporalización ha sido como 
se describe a continuación. 

A. Fase inicial 

Se desarrolló durante el primer trimestre del curso 2010 – 
2011 y se orientó a los alumnos que cursaban la asignatura de 
Física y Química de 1º de Bachillerato, tanto de la modalidad 
de Ciencias como de la de Tecnología.  El número de alumnos 
que se implicó en el proyecto fue de 46 estudiantes, 22 de 
Ciencias y 24 de Tecnología. 

En la Tabla 1 se recoge la temporalización y la asignación 
de tareas efectuadas en esta etapa del proyecto: 

Tabla 1: Temporalización y asignación de tareas de la fase 
inicial del proyecto. 

MES SEMANA TAREAS 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

1ª 

Diálogo profesor – alumnos 

Elección de la temática del trabajo 
(Errores en películas de ciencia ficción) 

Selección y descripción de herramientas 
Web 2.0 (BigHugeLabs, Issuu, 
MyStudiyo, Glog / Glogster y YouTube) 

2ª 
Constitución de los equipos de trabajo 
(parejas) 

3ª 

Selección de las películas de ciencia 
ficción a partir de una lista de 145 
películas propuestas por el profesor.  Se 
admitían también otras sugerencias 
propuestas por los alumnos 

4ª Elaboración de las fichas con errores por 
parte de los equipos, así como por parte 
del experto 

D
IC

IE
M

B
R

E
 1ª 

2ª Entrega de las fichas al profesor en 
soporte CD 

3ª Devolución y comentario de los trabajos 

 

Para evitar la repetición en la elección de películas, se 
colocaron, en cada sección, dos listas sugeridas por el profesor 
en las que los alumnos de la opción de Ciencias podían escoger 
entre las marcadas en gris y los de la opción Tecnológica entre 
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las que se encontraban en blanco.  Asimismo, en las listas se 
indicaba en negrita un “top ten” de películas por lo que 
suponían de calidad cinematográfica o de impacto en el 
momento del estreno. 

 La relación de películas escogidas se muestra en la Tabla 
2: 

Tabla 2: Listado de películas seleccionadas para el 
proyecto. 

CURSO Nº DE EQUIPO TÍTULO DE LA PELÍCULA 

1º
 A

 B
A

C
H

IL
L

E
R

A
T

O
 

1 Matriz 

2 Armaggedon 

3 Minority Report 

4 Desafío Total 

5 Blade Runner 

6 Predator 

7 Yo Robot 

8 Stargate: Puerta a las Estrellas 

9 Mars Attack 

10 Aliens 

11 Avatar 

12 Star Trek: Enterprise 

1º
 B

 B
A

C
H

IL
L

E
R

A
T

O
 

13 Abyss 

14 Alien, el Octavo Pasajero 

15 Jurassic Park 

16 El Hombre Bicentenario 

17 Regreso al Futuro 

18 Men in Black 

19 Independence Day 

20 El Quinto Elemento 

21 La Guerra de las Galaxias 

22 Timeline 

 

En la Figura 1 se representa un modelo de ficha preparado 
por los alumnos con la corrección efectuada por el experto: 

 

Figura 1: Modelo de tabla de errores con la corrección del 
experto externo para la película “Star Trek Enterprise”. 

B. Fase de desarrollo 

Se efectúa durante el segundo trimestre del curso 2010 – 
2011 (de enero a marzo).  Las tareas propuestas fueron la 
elaboración de una presentación multimedia que explicitase los 
errores detectados en forma de cuestionario de opción múltiple; 
la conversión y alojamiento de esta presentación como revista 
digital en Issuu; la elaboración de un póster cinematográfico 
personalizado de la película escogida con la herramienta 
BigHugeLabs y el envío de estas tareas a la plataforma 
Edmodo, registrándose previamente en el grupo 
correspondiente. 

La Tabla 3 recoge la temporalización y asignación de tareas 
efectuada en esta etapa del proyecto. 

Reseñar que las dudas que surgieron sobre el uso de la 
plataforma se resolvieron en clase, entre alumnos y utilizando 
la mensajeria de Edmodo. 

La Figura 2 representa un modelo de póster creado con 
BigHugeLabs: 
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Figura 2: Modelo de póster personalizado para la película 
Blade Runner. 

Tabla 3: Temporalización y asignación de tareas de la fase 
de desarrollo del proyecto. 

MES SEMANA TAREAS 

E
N

E
R

O
 

1ª Vacaciones de Navidad 

2ª Explicación de las tareas asignadas 

3ª 

Período de realización de las tareas 
encomendadas 

4ª 

F
E

B
R

E
R

O
 1ª 

2ª 

3ª Alojamiento de las tareas en la 
plataforma Edmodo 

 

C. Fase final 

Se efectúa durante el tercer trimestre del curso (de abril a 
mayo).  Las tareas que se emprendieron fueron la 
transformación del cuestionario de la fase anterior en una 
aplicación multimedia empleando MyStudiyo; la elaboración 
de una presentación que contuviese, como mínimo, 5 
enunciados de problemas basados en la película, así como sus 
resoluciones; la generación de un mural multimedia que 
sirviese de presentación del trabajo efectuado empleando Glog 
/ Glogster; la realización de un experimento casero relacionado 
con la película, que podía subirse a la plataforma o ser alojado 

en YouTube, así como un guión que explicase dicho 
experimento y, por último, la respuesta al cuestionario de 
autoevaluación propuesto.  Se completó esta etapa efectuando 
una evaluación de los trabajos presentados por tres equipos 
diferentes al de cada pareja y alojando dicha evaluación en el 
grupo correspondiente de Edmodo. 

La Tabla 4 recoge la temporalización y asignación de tareas 
efectuada en esta etapa del proyecto: 

Tabla 4: Temporalización y asignación de tareas de la fase 
final del proyecto. 

MES SEMANA TAREAS 

A
B

R
IL

 

1ª 
Propuesta de tareas y explicación de 
éstas 

2ª 

Período de realización de las tareas 
encomendadas 

3ª 

4ª 

M
A

Y
O

 

1ª 

2ª 

3ª 
Alojamiento de las tareas en la 
plataforma Edmodo 

4ª Evaluación de los trabajos presentados 
por los diferentes equipos 

JUNIO 2ª Comentario sobre las tareas efectuadas 

 
La Figura 3 representa una captura de pantalla de un quizz 

multimedia elaborado con MyStudiyo: 

 
Figura 3: Una de las preguntas del cuestionario multimedia 

realizado para la película Abyss. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Describiremos en este epígrafe la evaluación efectuada por 
el profesor, así como los resultados obtenidos de los 
cuestionarios respondidos por los alumnos. 

A. Evaluación del profesor 

La evaluación que se puede hacer de la ejecución de este 
proyecto es muy positiva.  Se procede, a continuación, a 
presentar los puntos fuertes y débiles detectados. 

En cuanto a los puntos fuertes del proyecto se pueden 
resaltar: 

• Se potencian las competencias básicas del 
aprendizaje: el aprendizaje autónomo e iniciativa personal, el 
conocimiento e interacción con el mundo físico, las 
competencias cultural y artística, matemática, comunicación 
lingüística, aprender a aprender, tratamiento de la información 
y competencia digital y la competencia social y ciudadana. 

• Rompe con la rutina tradicional de la enseñanza 
clásica de la Física y Química de Bachillerato. 

• Se incrementa la motivación y el aprendizaje, pues el 
rendimiento académico en la asignatura ha ido subiendo a 
medida que ha ido transcurriendo el curso. 

• El aumento de la capacidad de afrontar situaciones 
desconocidas por parte del estudiantado. 

• Desarrolla habilidades informáticas que, de otra 
manera, por el currículo de la asignatura y los medios 
tecnológicos del centro, no podrían fomentarse, es decir, 
favorece la alfabetización digital del estudiantado. 

• Desarrolla, colateralmente, la capacidad crítica y 
valorativa del alumnado. 

• La metodología empleada en la realización de este 
proyecto es extrapolable a otras asignaturas y, con la necesaria 
adecuación, a otros niveles. 

Respecto a los puntos débiles se detectan: 
• Una mayor estructuración en la entrega de las tareas 
con objeto de evitar que dejen todo para el final y así 
minimizar los colapsos en el uso de la plataforma. 
• Una menor reiteración en algunos trabajos como, por 
ejemplo, la elaboración del cuestionario de la fase de desarrollo 
(presentación) y su repetición en la fase final, donde sólo se 
cambió el formato (MyStudiyo). 
• Una escasa comunicación entre pares y entre el 
profesor y los estudiantes. 
• Miedo en algunos estudiantes a enfrentarse a una 
situación desconocida como era el tipo de proyecto y a 
herramientas informáticas cuyo uso desconocían. 

B. Evaluación de los alumnos 

De los 46 alumnos implicados en el proyecto se recogieron 
43 cuestionarios de autoevaluación.  Éste había sido alojado 
por el profesor al inicio de la fase final del proyecto de 
investigación – acción en Edmodo.  Indicamos, a continuación, 
los resultados obtenidos a las cuestiones más relevantes 
efectuadas en la Tabla 5. 

Tabla 5: Porcentajes de satisfacción del alumnado después 
de realizar el proyecto. 

 

PREGUNTA 
SI 

(%) 
NO 
(%) 

¿Te ha gustado analizar películas de ciencia 
ficción 

98,21 1,79 

¿Se aprende Física analizando películas de 
ciencia ficción 

100 0 

¿Recomendarías analizar las películas en 
otro curso? 

100 0 

¿Te han parecido útiles las herramientas 
Web 2.0 utilizadas? 

100 0 

¿Te ha sido útil el empleo de la plataforma 
Edmodo? 

100 0 

 
Para concluir este análisis se deben matizar las siguientes 

cuestiones.  Así, el porcentaje obtenido para la pregunta sobre 
el aprendizaje de Física basado en el análisis de películas de 
ciencia ficción se dividió en un 56,61% de los alumnos que 
opinaba que sí se aprendía y un 43,49% que opinaba que se 
repasaba Física.   

Para la pregunta del análisis de películas en otro curso, 
expresaron que sería recomendable efectuar dicho análisis en 
4º de ESO. 

Con respecto a la utilidad de las herramientas Web 2.0 
argumentaron que lo habían sido ya que las desconocían y 
pensaban que les podían servir para otras asignaturas o futuros 
niveles. Los alumnos destacaron como herramientas más 
valoradas Glog / Glogster, MyStudiyo e Issuu. 

En cuanto a las utilidades descubiertas al usar Edmodo 
reseñaron al completo el hecho de evitar la entrega material de 
las tareas, así como el hecho de poder visualizar los trabajos 
de otros compañeros. 
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Resumen— El proceso de convergencia en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio en el 
paradigma enseñanza/aprendizaje en el ámbito educativo. En ese 
sentido, la incorporación de metodologías activas, tales como: el 
Aprendizaje basado en Problemas y Proyectos y la Metodología del 
Caso permiten que el estudiante alcance un aprendizaje más 
significativo y desarrolle otro tipo de competencias transversales 
como: el trabajo en equipo, el autoaprendizaje, la asertividad, la 
búsqueda de información, la capacidad de síntesis y de pensamiento 
crítico. La colaboración entre profesores que imparten docencia en 
diferentes disciplinas de conocimiento, utilizando metodologías 
activas y colaborativas, resulta muy enriquecedora y puede servir 
como un germen para consolidar este tipo de metodología de 
aprendizaje en nuestra sociedad educativa. En ese contexto de 
aplicación surge el grupo AprenRED-UniZar, que es una red 
multidisciplinar formada por un conjunto de profesores integrados en 
tres macro-áreas (biomédicas, técnicas y sociales) que vienen 
trabajando en el estudio y aplicación de metodologías activas y 
colaborativas. Todo ello, con objeto de favorecer la colaboración y el 
intercambio de experiencias entre profesores y debatir sobre aquellos 
aspectos relacionados con su implementación práctica en el ámbito 
docente. La principal característica innovadora del trabajo aquí 
presentado es su aplicación en un ámbito multidisciplinar. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos, 

Método del Caso, Metodología Activa y Dinámica, Procedimiento 

Enseñanza/Aprendizaje, Red Multidisciplinar. 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de convergencia en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una gran 
revolución dentro de la educación universitaria, produciéndose 
un importante cambio en el paradigma enseñanza/aprendizaje. 
Se puede considerar que, con carácter general, se han 
distinguido dos modelos en los procesos formativos 
universitarios: el modelo tradicional y el modelo 
constructivista. El modelo tradicional se caracteriza por clases 
fundamentalmente expositivas; con la incorporación, en 
algunas ocasiones, de ensayos o experimentos de cátedra donde 
el profesor actúa como transmisor de conocimientos y el 
estudiante es un mero receptor pasivo que se limita a tomar 
apuntes de forma sistemática. Este modelo favorece el 
aprendizaje memorístico y existe una comunicación 
unidireccional profesor-alumno [1]. 

Mientras que el modelo constructivista, se apoya en la 
construcción del conocimiento, ya que el conocimiento no es el 
resultado de una copia de la realidad preexistente, sino de un 
proceso dinámico e interactivo (se aprende construyendo sobre 
lo que sabe). Donde la información externa es interpretada y 
reinterpretada por la mente de los estudiantes, que va 
construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez 
más complejos y profundos. Así, este tipo de metodologías 
permiten al estudiante desarrollar un aprendizaje contextual (se 
aprende dentro de contextos integrados, no dentro de 
asignaturas, temas o conceptos aislados) y cooperativo (se 
trabaja en equipo porque es la manera más eficaz de aprender). 
De ahí un modelo de enseñanza-aprendizaje alternativo en el 
que las clases sean dialogadas; donde el profesor actúe de 
estimulador de la participación (planteando actividades 
variadas y formulando preguntas al alumnado) y el estudiante 
adopte un papel activo; clases donde se fomente el aprendizaje 
comprensivo, la aplicación de conocimientos y la toma de 
decisiones; y donde la comunicación entre profesores y 
estudiantes sea bidireccional [1], [2]. 

En este modelo constructivista, el rol del profesor cambia 
de la transmisión de conocimientos a los alumnos, a ser el 
mediador en la construcción del propio conocimiento por parte 
de estos. Se trata de una visión de la enseñanza en la que el 
alumno es el centro o foco de atención y donde el profesor 
juega, paradójicamente, un papel decisivo [2]. 

Asumir este cambio en el paradigma educativo, supone que 
el profesor debe plantearse la introducción de nuevas 
metodologías en su tarea docente, que darán lugar a 
modificaciones tanto en la organización del aprendizaje como 
en los sistemas de evaluación. Entre las metodologías activas 
más utilizadas en diversas áreas de la educación superior se 
encuentran el Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos 
(PBL), el Método del Caso (MdC), el Port-folio docente o el 
Role-Playing [3], [4], [5]. 

Con la incorporación de estos métodos de enseñanza se 
pretende que el estudiante asuma la responsabilidad de su 
propio aprendizaje, que alcance un aprendizaje más 
significativo. Ello además permite que el estudiante desarrolle 
otro tipo de competencias transversales como: el trabajo en 
equipo, el autoaprendizaje, la asertividad, la búsqueda de 
información, la capacidad de análisis y síntesis, el pensamiento 
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y razonamiento crítico, la capacidad de identificar y resolver 
problemas, la creatividad, la capacidad para tomar decisiones y 
la comunicación oral y escrita. 

CREACIÓN DEL FORO APRENRED 

Diversos profesores de la Universidad de Zaragoza hemos 
adaptado nuestra docencia a los criterios recogidos en los 
acuerdos educativos de Bolonia [6], [7] dentro del marco de 
EEES, incorporando nuevas actividades educativas en el aula. 
Ahora bien, estas iniciativas han sido desarrolladas por dichos 
profesores de una forma individual o casi aislada del resto de 
sus compañeros docentes. Hasta ahora cada profesor en su 
materia ha tratado de solucionar las dificultades de su 
implementación de forma individual, o a lo sumo con los 
compañeros que imparten su misma disciplina de 
conocimiento. Pero, si consideramos que el trabajo cooperativo 
es la manera más eficaz para el aprendizaje de nuestros 
estudiantes, ¿por qué nosotros los docentes, no hacemos lo 
mismo? 

De esta reflexión surge el origen de la Red (AprenRED-
UniZar). La colaboración entre profesores que impartan 
docencia en diferentes titulaciones y materias, utilizando 
metodologías activas y colaborativas, puede resultar muy 
enriquecedora y servir como un germen para consolidar este 
tipo de metodología de aprendizaje en nuestra sociedad 
educativa. Este grupo pretende servir de foro de discusión y 
debate, para favorecer la colaboración y el intercambio de 
experiencias sobre aspectos tan importantes como la 
elaboración del problema o la gestión del método. En la 
mayoría de las ocasiones los resultados que hemos obtenido al 
aplicar estas metodologías son satisfactorios y resulta una 
experiencia gratificante tanto para los profesores como para el 
alumnado, si bien esto no implica que surjan dudas o 
dificultades a lo largo de su desarrollo. Conviene tener en 
cuenta que dentro de las diferentes metodologías activas (PBL, 
MdC, Port-folio, Role-Playing,…) se pueden encontrar ciertas 
diferencias en aspectos relacionados con la interacción del tutor 
con el alumno, el lugar de trabajo, el producto, el número de 
sesiones, etc., como señalan en el Servicio de Innovación 
Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid-UPM [8].  

AprenRED-UniZar es un foro donde compartir 
experiencias y favorecer la colaboración entre grupos; discutir 
aspectos relacionados con la metodología como la elaboración 
del problema (temas más adecuados, base para la integración 
de varias materias, estructura, objetivos de aprendizaje, 
competencias a desarrollar), gestión del método (formación, 
número y roles de los componentes de los grupos, 
temporización, evaluación, etc.); promover cursos de 
formación en aspectos de interés general y, en definitiva, 
desarrollar y consolidar estas metodologías activas como 
herramienta docente de uso cotidiano en la formación 
universitaria. 

El trabajo desarrollado en la red AprenRED pretende 
contribuir a mejorar el aprendizaje del alumnado, favoreciendo 
su aprendizaje autónomo y significativo. Proporcionando al 
estudiante una dinámica de trabajo que le permita adquirir las 
herramientas necesarias para seguir formándose a lo largo de 
su vida [6]. 

EXPERIENCIAS Y ESTRUCTURA DE APRENRED 

AprenRED-UniZar es una red interdisciplinar, formada por 
29 profesores de la Universidad de Zaragoza, pertenecientes a 
14 Departamentos: Ingeniería Electrónica y Comunicaciones; 
Ingeniería Eléctrica; Ingeniería de Diseño y Fabricación; 
Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente; 
Ingeniería Mecánica; Patología Animal; Anatomía, 
Embriología y Genética Animal; Farmacología y Fisiología; 
Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública; 
Matemática Aplicada; Derecho de la Empresa; Derecho Penal, 
Filosofía del Derecho e Historia del Derecho; Derecho Público 
y Contabilidad y Finanzas. Que imparten su docencia en 
5 Centros y 4 Campus distintos, cuyo factor común es que 
utilizan en su docencia metodologías activas como el PBL y el 
MdC entre otras herramientas docentes. 

La estructura de funcionamiento de AprenRED-UniZar se 
apoya en el trabajo de los profesores universitarios que la 
componen mediante el intercambio de experiencias educativas. 
Aunque para facilitar la coordinación, se han formado tres 
subgrupos, en función de las macro-áreas a las que pertenecen: 
Biomédicas, Técnicas y Sociales.  

La macro-área Técnica está formada por profesores de la 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura. La macro-área 
Biomédica está compuesta por profesores de las Facultades de 
Veterinaria y de Ciencias de la Salud y del Deporte. Mientras 
que la macro-área Social engloba a los profesores de la 
Facultad de Derecho y de la Facultad de Economía y Empresa. 

Los contextos en los que trabajan los distintos grupos de la 
Red son muy diferentes entre sí, lo cual, en sí mismo, ya resulta 
profundamente enriquecedor. Las diferentes procedencias 
permiten conocer y comprender la diversidad que puede 
aparecer en las distintas asignaturas y materias. Y, por otra 
parte, cuando diversos grupos coinciden en una misma 
licenciatura o grado, comparten una serie de problemas que 
pueden favorecer la reflexión conjunta y la búsqueda de 
soluciones comunes. 

Los profesores integrantes de la red AprenRED-UniZar 
poseen amplia experiencia en el uso de metodologías activas 
colaborativas, habiendo participado en distintos proyectos de 
innovación docente a lo largo de los últimos años. Ya que su 
desglose excede el objetivo de este trabajo, esta información 
puede consultarse en la página web  http://aprenred.unizar.es. 

A. Macroárea Técnica 

En este ámbito de conocimiento, la sociedad actual 
demanda profesionales que dispongan no solo del 
conocimiento técnico, sino que además presenten capacidad de 
autoaprendizaje (aprender a aprender), pensamiento crítico y 
saber trabajar en equipo entre otras habilidades [7]. Por todo 
ello, la formación multidisciplinar se hace imprescindible para 
hacer frente a las nuevas exigencias sociales y del EEES, lo 
que exige revisar los procesos docentes y de investigación 
utilizados habitualmente hasta la fecha. Siendo uno de los 
objetivos principales la formación integral y multidisciplinar 
del estudiante. 
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En este entorno técnico participan profesores de cuatro 
diferentes departamentos de la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura. En cuanto al uso de metodologías activas, las 
más utilizadas en este contexto de enseñanzas técnicas son el 
Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos, y en menor 
medida la técnica “puzzle”, el port-folio y el método del caso. 
Su uso, sin lugar a dudas, favorece el proceso de aprendizaje 
dinámico y participativo, así como la adquisición de 
competencias específicas de Ingeniería. 

En todas las experiencias llevadas a cabo se han buscado 
aplicaciones reales de la Ingeniería, mediante la utilización de 
modelos simplificados que faciliten su estudio y aplicación. 
Entre algunas de las experiencias realizadas cabe citar las 
desarrolladas en las asignaturas:  

“Tecnologías en Radioterapia” del Máster en Ingeniería 
Biomédica, donde se plantea un problema práctico con 
aplicación real en el ámbito clínico como es la planificación de 
radioterapia para el tratamiento de Cáncer. Aquí cabe resaltar 
además el elemento motivador que juega un papel fundamental 
en el aprendizaje del estudiante. 

“Electrónica Industrial” de carácter troncal obligatorio 
perteneciente a la especialidad de Ing. Eléctrica, donde se 
plantea el desarrollo de un prototipo de robot móvil. Con 
objeto que el alumno adquiera habilidades, destrezas y 
capacidades en el manejo de sensores y componentes 
electrónicos, e incremente la capacidad de análisis y síntesis en 
el desarrollo de circuitos. De forma posterior a su desarrollo, 
los estudiantes presentan en público los resultados obtenidos 
justificando las diferentes opciones de implementación. 

“Medición en Producción y Mantenimiento” de Ingeniería 
Industrial, donde los estudiantes resuelven un problema real de 
medición proponiendo diferentes alternativas, fomentando 
además la capacidad de búsqueda de información. 

B. Macroárea Biomédica 

La formación de profesionales en el ámbito biomédico tiene 
una gran componente clínica, por lo que resulta muy indicada 
la utilización de este tipo de herramientas activas colaborativas 
como metodologías docentes. A modo de ejemplo cabe 
destacar las experiencias desarrolladas en la Licenciatura de 
Veterinaria haciendo uso del MdC en algunas asignaturas como 
“Patología General” y “Anatomía y Embriología” con la 
recopilación de casos clínicos de interés, tanto en lo que se 
refiere a grandes animales, como en animales de compañía para 
su estudio.  

Otro ejemplo reseñable en la Facultad de Ciencias de la 
Salud es la asignatura “Microbiología Médica” donde se 
fomenta el pensamiento crítico y ético, con ánimo de favorecer 
las capacidades de investigación de los estudiantes, resaltando 
el uso del método del port-folio como herramienta docente. 

C. Macroárea Social 

Dentro de este ámbito participan profesores de la Facultad 
de Derecho y de la Facultad de Economía y Empresa. En la 
Facultad de Derecho se vienen utilizando herramientas 

docentes como: el MdC, Problem-Solving y Role-Playing. En 
concreto en las asignaturas de “Derecho penal” y “Derecho 
Financiero y Tributario”, se efectúa un análisis de problemas 
y/o situaciones reales del entorno jurídico actual. Lo cual 
permite integrar la teoría y la práctica, administrando 
conocimientos en un contexto significativo para el alumnado. 
Asimismo se fomenta el intercambio de ideas y el espíritu 
crítico en relación con cuestiones jurídicas de actualidad. En 
ocasiones cada grupo de estudiantes tiene que elaborar y 
desarrollar el material de trabajo para facilitarlo al resto de la 
clase y entre todos resolver los casos propuestos. En otras 
asignaturas donde el número de alumnos es más reducido, se 
reproduce en clase una sesión de juicio oral repartiendo los 
papeles entre los miembros de cada equipo, utilizando la 
técnica del Role-Playing. 

Otra experiencia destacable en el ámbito social es la 
llevada a cabo en la Facultad de Economía y Empresa donde 
se pone en práctica el MdC a través del estudio que, de forma 
progresiva, deben realizar los alumnos de las cuentas anuales 
de una empresa real. En particular en la asignatura de 
“Análisis Contable” los estudiantes se subdividen en pequeños 
grupos de trabajo que eligen una de las empresas del listado 
que cotizan en el IBEX-35. De modo que tienen que analizar 
los diferentes contenidos que se explican en el curso con 
respecto al análisis de liquidez, solvencia, rentabilidad, etc., 
aplicando los ratios que se presentan en las clases teóricas, 
para que lleguen a conclusiones sobre cuál es la situación de la 
empresa a su juicio. Posteriormente, este análisis es 
presentado por los estudiantes en público justificando las 
conclusiones obtenidas.  

D.  Generalidades 

Con carácter general, en todas las macro-áreas, estas 
metodologías activas, junto con la incorporación de nuevas 
tecnologías TIC a la docencia ha permitido que los alumnos 
adquieran una serie de competencias transversales tales como 
la capacidad de búsqueda de información, la capacidad de 
análisis y síntesis, el trabajo en equipo, la comunicación oral y 
escrita, el pensamiento y razonamiento críticos. 

Entre algunas de las dificultades comunes que se han 
encontrado cabe destacar que en las asignaturas trocales, 
donde el número de prácticas y de alumnos matriculados es 
elevado, su aplicación práctica supone una fuerte carga de 
trabajo, tanto para los estudiantes como para el docente que 
aplica estas metodologías. Ello exige planificar y gestionar 
adecuadamente las actividades propuestas a los alumnos para 
obtener unos buenos resultados en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje [9]. Por otra parte, la implementación 
de este tipo de metodologías activas en grupos numerosos 
fomenta un debate abierto entre las bondades y debilidades de 
su uso. En ese sentido, también existen dentro de la red 
experiencias docentes previas con ejemplos exitosos de 
aplicaciones de estas metodologías en grupos grandes en 
enseñanzas técnicas [9], [10]. La aplicación de las 
metodologías activas en grupos reducidos hace visibles sus 
virtudes y permite un manejo razonable por parte del profesor. 
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En general el grado de satisfacción, tanto de los profesores 
del Foro AprenRED como de los estudiantes que han cursado 
las asignaturas donde se han aplicado estas nuevas 
metodologías, es muy elevado. Ello ha motivado la paulatina 
expansión de las mismas en los últimos años. 

ACTIVIDADES DE APRENRED 

Al margen de esta labor interna de conocimiento y puesta 
en común, se realizó una jornada abierta para todos los 
profesores de la Universidad de Zaragoza dentro de las 
actividades formativas del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE), cuyo objetivo fue dar a conocer el trabajo 
desarrollado por la Red, junto con sus objetivos. De esta forma 
se pretende favorecer la integración de todos aquellos 
compañeros que utilizan este tipo de herramientas docentes. El 
conjunto de actividades de la red pueden consultarse en su 
página web (http://aprenred.unizar.es), ver figura 1. 

 

Figura 1: Aspecto de la pagina Web principal de la red  
(http://aprenred.unizar.es) 

Somos conscientes también de la importancia de 
trascender fuera del ámbito de nuestra propia universidad. Por 
eso, con el fin de presentar nuestra actividad y de establecer 
relaciones con otros grupos o redes de otras universidades se 
viene participando en congresos y foros relacionados con la 
docencia e innovación universitaria asociadas a este tipo de 
metodologías pedagógicas. 

CONCLUSIONES 

La creación de la red favorece la colaboración entre 
profesores con docencia en diferentes disciplinas de 
conocimiento, que utilizan las metodologías docentes activas y 
colaborativas. Resultando en general, una experiencia 
enriquecedora y que sirve como germen para consolidar estas 
metodologías de aprendizaje en nuestra sociedad educativa. 

La elaboración de la página web del grupo ha permitido 
crear un foro de discusión y debate donde se recogen todas las 
actividades desarrolladas por los profesores en relación con 
estas herramientas docentes. Ello facilita disponer de un 
entorno para la divulgación del trabajo y experiencias de la red 
para el conjunto de la comunidad universitaria. 

En general el grado de satisfacción obtenido, tanto de los 
profesores como de los estudiantes, con la aplicación de estas 
metodologías activas es elevado como se ha contrastado en 
algunas encuestas realizadas por los docentes participantes. 
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Resumen: La comunicación presenta el diseño, desarrollo 

cooperativo y evaluación de un trabajo experimental en el ámbito de 

la Termodinámica que incorpora las nuevas tecnologías y 

metodologías didácticas sin perder el valor de la experimentalidad 

real en el laboratorio. Los resultados de la experiencia piloto llevada 

a cabo con alumnos de 1º Curso de Grado en Ingeniería Química ha 

puesto de manifiesto la idoneidad de la metodología utilizada para el 

propósito de fomentar el autoaprendizaje y favorecer la adquisición 

de las competencias y habilidades que preconiza el EEES.   

Palabras clave: Laboratorios prácticos y EEES, aprendizaje 
autónomo,  eficacia docente, Termodinámica. 

INTRODUCCIÓN 

 Atendiendo a la premisa fundamental del proceso que ha 
dado lugar a la Adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (en adelante, EEES), las enseñanzas de Grado tienen 
como finalidad esencial la adquisición por el estudiante de una 
formación general, orientada a la preparación del ejercicio de 
actividades profesionales [1]. 

En consecuencia, la Universidad ha de plantearse la 
formación de personas capaces de progresar y de resultar 
eficaces profesionalmente en una sociedad en continuo 
cambio; este propósito está implícito en todas las declaraciones 
que han contribuido a la construcción del EEES [2],  y  todas 
las Universidades lo han asumido al suscribir la Magna Charta 
Universitatum, donde se establece que: 

“la tarea de las universidades de extender el conocimiento 
entre las jóvenes generaciones implica que, en el mundo de 
hoy, debe también servir a la sociedad en su totalidad,....” 

En este marco de búsqueda de mejora y adaptación de la  
Universidad al mundo contemporáneo y sus necesidades  es 
indudable que la formación de carácter práctico adquiere una 
especial relevancia, ya que será, en gran medida, la base del 
futuro éxito profesional de nuestros Graduados.  

En este sentido la formación del futuro Graduado en 
Ingeniería Química  culminará con la realización de unas 
Prácticas de Empresa que representarán su primer contacto con 
el mundo laboral;   la preparación para ese final y, sobre todo, 
para su futuro profesional  desde el punto de vista práctico se 
inicia en los laboratorios del Centro donde va realizar sus 
estudios de Grado. 

En consecuencia, si la enseñanza de carácter práctico ha 
sido considerada siempre como unos de los pilare básicos para 

garantizar una docencia de calidad en el ámbito de las ciencias 
experimentales ([3], [4]),  adquiere ahora especial relevancia 
en el marco general de objetivos que propugna el EEES. En 
consecuencia, resulta evidente la necesidad de contar con 
diseños y desarrollos de las actividades prácticas en los 
laboratorios que garanticen la obtención de las competencias y 
habilidades que se desea que alcancen   los nuevos Graduados 
en áreas experimentales y, en particular, en Ingeniería 
Química.   

La imposibilidad de desarrollar todas las experiencias 
necesarias para  complementar la información de carácter 
teórico suministrada, ha venido ocasionando con frecuencia 
una desconexión profunda entre ambos tipos de enseñanza.  

Utilizar los medios informáticos para el  diseño y desarrollo 
de prácticas relacionadas con los contenidos teóricos 
representa en la actualidad una potente herramienta de trabajo. 
Esta opción permite visualizar  experiencias inaccesibles con 
los medios disponibles o que requerirían largas horas de 
laboratorio,  con la ventaja añadida de ser  una metodología 
con un fuerte poder de  atracción sobre los alumnos que puede 
enfocarse en favor de un mejor aprendizaje. 

En este sentido, en los últimos años han sido muchas las 
propuestas de utilización de laboratorios virtuales y nuevas 
tecnologías en el ámbito experimental en general [5]-[7], para 
las enseñanzas relacionadas con la ingeniería química ([8]-
[10]) en particular y,  más concretamente,  con temáticas 
relacionadas con la Química Física [11], [12]. 

No cabe duda de que todo este desarrollo constituye una 
aportación valiosa a la mejora de la calidad de la enseñanza, 
sin embargo también se cuestiona si su utilización exclusiva 
puede dar respuesta a todos los objetivos de aprendizaje 
implícitos en la formación experimental [13].  

Es indudable que el trabajo presencial real  en contacto con 
el equipos en el laboratorio junto con la adecuada labor tutorial 
en este contexto, orientada también al aprendizaje ([14], {15])  
es esencial para la adecuada comprensión y consecución de las 
competencias y habilidades que se pretende alcancen los 
nuevos Graduados y las actividades virtuales deben 
considerarse, en este sentido, un complemento adecuado y 
necesario pero nunca un sustitutivo.  

En este trabajo se presenta una propuesta  que contempla el 
diseño, desarrollo y evaluación  de un trabajo práctico de 
carácter integrador tanto en lo relativo a conocimientos 
implícitos en el mismo como a procedimientos metodológicos  
y  didácticos pero sin perder el valor de la experimentación real 
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en el laboratorio. Representa el primer paso de un amplio 
Proyecto cuyo objetivo general es el diseño, desarrollo e 
implementación de los adecuados sistemas de evaluación de la 
totalidad del trabajo experimental que es competencial del área 
de Química Física en el Grado de Ingeniería Química de la 
Universidad de Salamanca para garantizar con ello la 
continuidad y coherencia en la formación prácticas de nuestros 
futuros Graduados y  que consideramos puede contribuir  a la 
consecución de los objetivos generales  que propugna el EEES. 

OBJETIVOS 

General:  Diseño, desarrollo y evaluación  de una práctica 
experimental integradora a través de la cual el alumno 
interrelacionará propiedades y comportamientos químico 
físicos que confluyen en la interpretación del diagrama de fases 
de una sustancia pura o se pueden justificar a partir del mismo. 

Específicos: 

Diseñar  las experiencias necesarias y su desarrollo por el 
alumnado  de forma cooperativa en relación con la práctica 
integrada que se propone: Trabajando con el  Diagrama de 
Fases. 

Elaboración del material didáctico y recursos tecnológicos 
para el apoyo del alumno a lo largo de todo el  desarrollo del 
trabajo experimental.  

Analizar el resultado de su implantación en 1º curso de 
Grado en Ingeniería Química.  

METODOLOGÍA 

A. Marco de Desarrollo 

Este trabajo constituye el primer paso de un amplio  
Proyecto de Innovación Docente cuyo objetivo general era 
responder, en la medida de lo posible,  a la necesidad de contar 
con diseños y desarrollos de las actividades prácticas en los 
laboratorios que garanticen la obtención de las competencias y 
habilidades que se desea que alcancen los futuros Graduados 
en Ingeniería Química contribuyendo a ello con el diseño, 
desarrollo y implementación de los adecuados sistemas de  
evaluación,  de la totalidad del  trabajo experimental  
competencia del área de Química Física  en la  formación 
práctica de dichos  Graduados. 

En consecuencia se establecía como ámbito de actuación 
del Proyecto las materias de los estudios del Grado en 
Ingeniería Química competencia del área de Química Física en 
el Grado en Ingeniería Química de la Universidad de 
Salamanca que aparecen recogidos en la Tabla I donde puede 
constatarse la participación de la Química Física en los tres 
grandes módulos que configuran el plan de estudios de 
Ingeniería Química. Todas las asignaturas  contemplan una 
parte experimental  importante cuya organización y coherencia 
debe garantizar la adecuada preparación de los Graduados en el 
ámbito experimental de la Química Física. Esta fue la razón 
que motivo nuestro proyecto con un objetivo a largo plazo que 
cubriera las posibilidades inherentes a la experimentalidad en 
Química Física ligada a estas asignaturas y, a corto plazo, el 
planteamiento concreto de un diseño y desarrollo de lo 
referente a las materias del Módulo Básico que comenzaba a 

impartirse en el curso 2010/2011.  En particular, nuestra 
propuesta se ha diseñado para desarrollarla  en la  asignatura 
“Experimentación en Química”. Esta asignatura, de carácter 
multidisciplinar, con un total de 113 h de trabajo presencial en 
el laboratorio constituye para el resto de las áreas de 
conocimiento de la Química la única oportunidad para la 
enseñanza-aprendizaje de las metodologías experimentales 
propias de cada una de ellas.  

Tabla I: Ámbito de Estudios para la propuesta que se presenta 

MÓDULO FORMACIÓN  BÁSICA 

QUÍMICA FÍSICA.  

Curso: 1º   4.5 ECTS 

EXPERIMENTACIÓN EN 

QUÍMICA Curso: 1º  7.5  ECTS 

MÓDULO RAMA INDUSTRIAL 

TERMODINÁMICA APLICADA. Curso 2º : 6.0 ECTS 

MÓDULO TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: QUÍMICA  

INDUSTRIAL CINÉTICA QUÍMICA.  Curso: 3º  4.5 ECTS 

 

B. Experiencias Integradas en la Propuesta.  

La  principal guía para el desarrollo de nuestra propuesta  
ha sido  el intento de consecución de competencias generales 
inherentes al espíritu del EEES  y que en el caso de la 
asignatura que iba a ser el ámbito de desarrollo  se concretaban 
en las siguientes, contempladas todas ellas en el 
correspondiente Plan de Estudios para dicha asignatura:  

Instrumentales: Capacidad de análisis y síntesis, de 
comunicarse de forma oral y escrita, de manejar recursos 
informáticos, de resolver  problemas prácticos  y de tomar 
decisiones.  

Sistémicas: Capacidad de aplicar de forma práctica los 
conocimientos, de aprendizaje autónomo. Desarrollo de 
habilidad para trabajar de forma autónoma y de la creatividad, 

Personales: Trabajo en equipo, elaboración y defensa de 
argumentos y  razonamiento crítico. 

Por otra parte, nuestra propuesta trataba de responder 
también a  los objetivos específicos establecidos para esta 
asignatura: Conocer y manejar metodologías experimentales 
básicas propias de la Química Física. Analizar 
comportamientos macroscópicos de sistemas de interés en 
Ingeniería Química y  fomentar el uso del inglés. 

Desarrollar experiencias  esencialmente en el ámbito de la 
Termodinámica que incluyan diseño de las mismas, 
obtención, interpretación y discusión de resultados 
experimentales. 

Además, dado que existía la posibilidad de complementar 
la formación práctica del alumno en cursos superiores a través 
de asignaturas adicionales (cf. Tabla I), se decidió dar mayor 
relevancia al desarrollo de dichas competencias generales 
seleccionando experiencias que no supusieran una adquisición 
previa de conocimiento excesiva ya que esto siempre 
representa una dificultad adicional para el alumno, sobre todo 
en los primeros cursos. 
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En virtud de estas consideraciones y teniendo en cuenta que 
el alumno disponía ya de una serie de conocimientos previos 
de Termodinámica adquiridos a través de la asignatura de 
Química Física  cursada con anterioridad, se seleccionaron los 
siguientes temas para su análisis experimental en el 
laboratorio,  todos ellos relacionados,  de alguna forma,  con el 
Diagrama de fases: 

Equilibrio Líquido-Vapor: 

1. Determinación de las constantes críticas de un gas 

2. Obtener la curva de vaporización de una sustancia pura 
y determinar la entalpía de vaporización de la misma 

3. Solutos no volátiles y curva de vaporización: 
ebulloscopía  y sus aplicaciones. 

Equilibrio Líquido-Sólido  

4. Curvas de enfriamiento y puntos de fusión 

5. Línea de fusión en presencia de solutos no volátiles: 
Descenso Crioscópico y sus aplicaciones. 

Equilibrio Sólido-Vapor 

6. Sublimación y diagrama de fases. 

7. Obtención e interpretación del espectro UV-Visible de 
yodo sublimado.   

Además, se  presentaría  al alumno equipamiento  sencillo 
y versátil  para que,  siguiendo su propia iniciativa,  pudiera 
proponer e investigar su posible aplicación práctica en aspectos 
también relacionados con el diagrama de fases.  

C. Equipamiento   

La idea de desarrollo concreto de la presente Propuesta 
surgió como resultado de la visita realizada a la empresa 
PHYWE Excellence in Science, Göttingen (Alemania) para 
asistir a un seminario cuyo objetivo era mostrar las 
innovaciones en material educativo de nivel universitario. El 
propósito era poder ofrecer a los alumnos la posibilidad de 
conocer y trabajar, en el tiempo disponible, con mayor 
diversidad de equipos modernos como alternativa al sistema 
tradicional de mesas de laboratorio ocupadas por el mismo tipo 
de equipo y con el mismo objetivo experimental a conseguir 
mediante un procedimiento estandarizado a seguir por parte de 
todos los alumnos.  Con este propósito se adquirió el  material 
de laboratorio mínimo necesario para el desarrollo de la 
propuesta de trabajo experimental que planteamos, 
concretamente se ha contado con los siguientes equipos: 
Dispositivo para la medida de puntos de ebullición Equipo de 
medida de presiones de saturación  Equipo de crioscopía 

Por otra parte,  la empresa PHYWE ofrecía una alternativa 
especialmente innovadora y adecuada para alumnos de 1º de 
Grado consistente en un material versátil (Fig.1) que 
posibilitaba el montaje de distintos tipos de dispositivos  con 
propósitos diferentes (Fig. 2) utilizando un equipo base y una 
serie de accesorios complementarios. Nos pareció de enorme 
interés la utilización de esta alternativa como estrategia para 
potenciar el desarrollo de la creatividad por parte del 
alumnado. 

 

Figura 1: Elementos  básicos de montaje 

 
Figura 2: Equipo para análisis leyes gases ideales 

 
D. Materiales Didácticos  de Apoyo Elaborados   

Dado que las materias implicadas en los trabajos 
experimentales a desarrollar eran ya conocidas por los 
alumnos, el material elaborado se centró esencialmente en 
proporcionar bases (cf. Fig. 3, a título de ejemplo) para deducir 
los aspectos teóricos fundamentales implicados en las 
experiencias y esquemas de desarrollo de lo que debería 
contemplar el trabajo para la consecución del objetivo 
planteado dejando siempre la posibilidad abierta a la búsqueda 
por su parte de cualquier información que fuera necesaria; 
consideramos que esto contribuye a su autoaprendizaje y a la 
adquisición de competencias y habilidades inherentes al 
espíritu del nuevo EEES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3: Bases deducción  ecuación  Clausius-Clapeyron 

Se proporcionaba al alumno unas pautas básicas generales 
para la adecuada  elaboración de  un informe de carácter 
científico, aspecto, este último, completamente desconocido 

CURVA DE VAPORIZACIÓN

Considere el siguiente sistema unicomponente bifásico
a una temperatura T y presión P:

1◦ Condición de equilibrio entre fases:
2◦ Suponiendo un cambio dT, dP en las condiciones de
equilibrio, deberá cumplirse :  dµ(l)=dµ(v)
3◦ Teniendo en cuenta la ecuación fundamental para 
dg ,  demuestre la ecuación:

dP/dTsat = ∆∆∆∆S vap /∆∆∆∆Vvap [1]
4◦ Indique las aproximaciones necesarias y aplíquelas 
para llegar a la ecuación:

ln(P/kPa) = A − ∆∆∆∆hvap/T                 [2]

Vapor
_______
Líquido
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para los alumnos al iniciar sus estudios universitarios y que 
contribuye significativamente a desarrollar su capacidad de 
comunicación escrita y de preparación de exposiciones orales 
coherentes.  Ya para cada tipo de experiencia se ofrecía 
además al alumno  material complementario (direcciones Web 
de interés para consultar, videos ilustrativos de los trabajos, 
programas de simulación que permiten aumentar las 
posibilidades de datos disponibles para el análisis, etc.), todo 
ello con el objetivo de  contribuir a reforzar o ampliar el 
aprendizaje en relación con el tema objeto de estudio. A título 
de ejemplo se muestra en la Fig. 4 el esquema ofrecido para  
uno de los trabajos. 

 

    

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema de trabajo proporcionado a los alumnos 

Se elaboraron también carteles destinados a estar al lado de 
cada equipo, bilingües español-inglés, donde se destacaban las 
precauciones a tener en cuenta en el manejo del equipo.  

En relación con el tratamiento numérico y gráfico de datos 
de la totalidad de los trabajos y con objeto de fomentar el 
aprendizaje y manejo de programas idóneos para ello,  se 
proporcionaba al alumnado hojas de cálculo que se utilizaban 
en el propio laboratorio para  recoger lo datos del grupo de 
trabajo y que, después, el alumno utilizaba para llevar a cabo 
su trabajo personal; se informaba también en ellas al alumno de 
las entregas establecidas para cada tipo de experiencia. A título 
de ejemplo se muestra en la Fig. 5 una de dichas hojas: 

 

EBULLOSCOPÍA:  EFECTO DEL NaCl NaCl:  1ª SERIE 
DEPENDENCIA CON LA CONCENTRACIÓN DE 

NaCl MEDIDAS INICIO-FINAL 1ª m/g 
Nº m/g tªC ∆∆∆∆Tb/K    Molalidad  Dispositivo vacío=   

0 0,0000         Dispositivo + agua=   
1         Dispos.+ disol. final=   
2        Masa de Disolución=   
3         Masa de Agua =   

4         
5         
6         
7         
8         
9         

TOTAL 0,0000  

 

 

            

 

MIERCOLES   DÍA 1 de JUNIO  por la mañana hasta las 14h 

ENTREGA  
1º Hojas Fund. Teórico: Asc. Ebulloscópico/Desc. Crioscópico 
2º Tablas rellenas y  representaciones gráficas 
3º Explicación de  cómo se obtienen los  RESULTADOS y  

 COMENTARIO  de los mismos. 
4º Utilice el Simulador Proporcionado planifique un pequeño 
estudio sobre el fenómeno de crioscopía y presente sus 
resultados y conclusiones. 
Revisa tu documentación y comprueba que con  tu trabajo  
das cumplimiento a los objetivos planteados 

   DUDAS      

Figura 5: Hoja de cálculo diseñada para el trabajo personal  

 Finalmente, para la información, seguimiento y 
asesoramiento del alumnado durante el desarrollo de la 
totalidad del trabajo se creo una plataforma en Moodle que 
servía de medio de comunicación y discusión tanto con el 
profesor como entre los propios alumnos. 

E. Organización del Trabajo Experimental 

Evidentemente el desarrollo de este tipo de trabajo con 
equipamiento diverso pero unitario para cada experiencia 
exigía un planteamiento de trabajo cooperativo coordinado  
para la consecución de todos los objetivos generales con una 
planificación cuidadosa para que,  en todo momento,  el 
alumno tuviera perfectamente claro el tipo de trabajo que 
estaba desarrollando, su relación con la temática general y su 
aportación personal al conjunto. Para conseguirlo se planteó la 
siguiente sistemática de trabajo: 

1º Exposición al grupo de alumnos de proyecto de trabajo 
centrándolo todo en torno al diagrama de fases estableciendo 
claramente los objetivos generales que en relación con el 
mismo se pretenden obtener y mostrando los equipos 
disponible para conseguirlo. La metodología didáctica utilizada 
en dicha exposición no era la tradicional, meramente 
expositiva, sino de carácter heurístico,  para promover  el 
espíritu crítico del alumno tanto en los aspectos, teóricos como  
prácticos de desarrollo. Tampoco se ofrecían todos los aspectos 
detalladamente para dejar abierta la posibilidad de que el 
alumno encontrara dificultades que el mismo debía tratar de 
solucionar.   

2º Distribución del trabajo a realizar por cada alumno de 
forma progresiva a lo largo de su estancia en el laboratorio. A 

ISOTERMA DE UN GAS REAL: SF6
DIAGRAMA DE ANDREWS Y PUNTO CRÍTICO DEL

OBJETIVOS POSIBLES

1. Obtener isotermas a diferentes temperaturas .
2. Determinar las constantes críticas del gas.
3. Analizar el grado de concordancia de los resultados 
obtenidos con los que predice la ecuación de VdW.
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Fijar la temperatura de trabajo en el baño termostático
y controlar la real del gas con la sonda de inmersión.
2. Con el volante situado en la posición de máximo 
volumen, iniciar el proceso de compresión  gradualmente 
y proceder a la toma de datos necesarios.
TRATAMIENTO NUMÉRICO DE DATOS

1. Con los resultados globales obtenidos haga la 
representación necesaria e interprete el comportamiento 
observado.
2. Proponga la forma de estimar las constante críticas del 
SF6 a partir del diagrama obtenido y compare su resultado 
Busque los valores de dichas constantes en la bibliografía 
y establezca el error porcentual en la determinación 
experimental. 
3. Analice el comportamiento que predice la ec. cúbica de 
VdW para la isoterma obtenida a menor temperatura e 
interprete el resultado obtenido.
ENLACES DE INTERÉS:

http://www.youtube.com/watch?v=2xyiqPgZVyw : 
Visión del equilibrio L-V hasta FSC.
http://www.youtube.com/watch?v=9ycHGLzCI20: 
Cambios de estado y diagrama de Andrews)
http://www.youtube.com/watch?v=yBRdBrnIlTQ: Video 
explicativo de un dispositivo para trabajar con FSC
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tal efecto se elaboraron tablas  de asignación de tareas a 
realizar en el laboratorio por cada pareja del grupo que iba 
completando progresivamente pasando por los distintos 
equipos. A  título de ejemplo se muestran un fragmento de una 
de dichas tablas de tareas en la Fig. 6: 

ORGANIZACIÓN TRABAJO : Fecha 

1º MEDIDA PUNTO DE FUSIÓN: DIFENILO 

2º EQUIPO PUNTO CRÍTICO: 1ª ISOTERMA DE 

ANDREWS 

3º EXPLICACIÓN MANEJO EQUIPO PUNTO 

CRITICO A P. 2 
PAREJA 1 

 

 4º MANEJO EQUIPO VAPORIZACIÓN  

1º MEDIDA PUNTO DE FUSIÓN: ÁCIDO BENZOICO 

2º PREPARACIÓN PASTILLAS NaCl: 2 Explica P.5 

3º MANEJO EQUIPO PUNTO CRÍTICO. Explica P.1 

PAREJA 2 

 

 

 4º  MANEJO EQUIPO PUNTO VAPORIZACIÓN 

FINAL DÍA 

 

 

COMPLETAR  HOJA DE CÁLCULO CON LOS 

DATOS OBTENIDOS 

RESOLUCIÓN DE DUDAS  Y TRABAJO PERSONAL  

 

 Figura  6: Organización del desarrollo del trabajo 

Como puede apreciarse, parte de las tareas contemplaba el 
hecho de que los alumnos actuaran también como 
adiestradores de sus propios compañeros en el manejo de los 
equipos que ya habían utilizado con el propósito de fomentar la 
adquisición de habilidades relacionadas con la comunicación 
oral y espíritu crítico al tener que resolver las dudas que sus 
compañeros pudieran plantearles. 

Por otra parte, a lo largo del desarrollo experimental  se ha 
aplicado el método de aprendizaje heurístico planteando al 
alumno aspectos que no habían sido explicados en relación con 
el funcionamiento de los equipos o con los temas que se 
estaban tratando  y que se le proponía tratara de resolver  con 
el objetivo de que desarrollar la curiosidad científica  y el 
autoaprendizaje. Esta serie de cuestiones eran posteriormente 
explicadas por los alumnos encargados de resolverlas  en una 
reunión general del grupo con el apoyo de la adecuada 
presentación PowerPoint elaborada con la ayuda del profesor. 

F. Sistema de Evaluación 

Como sistema de evaluación de la labor del alumno, 
además de su actuación en el laboratorio y las entregas 
solicitadas como trabajo personal, el alumno realizaba al 
finalizar el trabajo un pequeño control de preguntas cortas 
relacionado con el trabajo realizado. Los resultados obtenidos 
en relación con esta iniciativa de innovación docente se han 
evaluado a través de la realización de encuestas de satisfacción 
al alumnado. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La experiencia piloto desarrollada durante curso académico 
2010/201,  inicio de la implantación de 1º Curso de Grado en 
Ingeniería Química,  ha permitido analizar las posibilidades 
ventajas e inconvenientes de utilizar el planteamiento de 
desarrollo práctico implícito en nuestra propuesta.  En la Fig. 7 
aparecen recogidos algunos de los datos más significativos 
obtenidos por los alumnos durante el trabajo de laboratorio y 
ponen de manifiesto la diversidad de comportamientos que 
pueden ser observados y analizados por el alumno mediante  el 
desarrollo del  trabajo integrado propuesto.  

Por otra parte, se ha podido constatar que la oferta al 
alumnado de poder idear experiencias de interés con el 

equipamiento versátil, proporcionado era uno de los aspectos 
que les resultaba más atractivo así como la utilización de 
medios multimedia enfocados a hacerles descubrir por si 
mismos la justificación de comportamientos observados en el 
laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Resultados experimentales inherentes al trabajo 
 integrado que se propone.   

En cuanto a la información obtenida en las encuestas de 
satisfacción realizadas, en la Fig. 9 se recogen los resultados de 
las mismas teniendo en cuenta un aspecto que nos ha parecido 
importante al ser la primera experiencia llevada a cabo con esta 
metodología y es el de la posible evolución de la opinión del 
alumnado dependiendo del momento de realizar este trabajo 
integrado en el contexto del laboratorio multidisciplinar en el 
que estaba integrado. En consecuencia, se ofrecen los 
resultados  (Fig. 8) en función de los grupos de alumnos con 
los que se ha ido trabajando de forma cronológica junto con las 
medias globales para las diferentes cuestiones planteadas en la 
encuesta llevada a cabo. 

Como puede comprobarse las calificaciones obtenidas en 
relación con la claridad de objetivos, idoneidad del material 
didáctico de apoyo proporcionado,  aprendizaje del manejo de 
los equipos y atención del profesorado son claramente 
satisfactorios. Hemos querido destacar de manera separada, por 
considerarlo especialmente relevante en el contexto del EEES 
la buena valoración que en general hace todo el alumnado en 
relación con la contribución de la metodología utilizada para su 
autoaprendizaje y formación integral. En cuanto a las pruebas 
de control que han tenido que realizar,  la consideración 
general es que son coherente con el trabajo realizado y 
adecuadas; no obstante  en la Figura 9,  donde se recoge la 
información relativa a las calificaciones obtenidas en la parte 
experimental que se describe en este trabajo y globalmente en 
la asignatura, se observa que, a pesar de esa opinión las 
calificaciones obtenidas en dichos controles han sido muy 
deficientes. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de 
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introducir modificaciones en la metodología encaminadas a 
conseguir la adecuada asimilación de lo realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8: Resultados de la encuesta de satisfacción 

También la pregunta relacionada con la facilidad de 
elaboración de las entregas solicitadas tiene una respuesta que 
no puede considerarse satisfactoria, si bien se observa que la 
calificación obtenida sí lo es. Esto creemos que es 
consecuencia, exclusivamente, de la resistencia por parte del 
alumnado a responsabilizarse de su trabajo personal de forma 
continuada, hecho observado de forma generalizada en la 
totalidad de las asignaturas durante este primer año de 
implantación de los nuevos Grados 

Por último,  en cuanto a la valoración del alumnado de la 
organización para el desarrollo del trabajo,  los resultados 
ponen de manifiesto una evolución clara en el tiempo hacia una 
valoración muy satisfactoria, hecho que consideramos  
completamente lógico teniendo en cuenta que para el 
profesorado también la experiencia era novedosa lo que ha 
exigido un inevitable período de adaptación.  

En  definitiva, y como conclusión,  creemos que los 
resultados obtenidos en esta experiencia piloto avalan la 
idoneidad de la metodología que se propone como alternativa 
al sistema tradicional de desarrollo de prácticas de laboratorio,  
con ventajas significativas en cuanto a las posibilidades de dar 
respuesta a los nuevos retos formativos inherentes al EEES. 
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Resumen— La creación de la Plataforma Docente de Derecho 
Internacional Privado que se presenta, garantiza que el esfuerzo  del 
diseño de actividades de aprendizaje, sea canalizado a través de un 
recurso novedoso en España, de carácter colaborativo y ofrecido en 
código abierto, con la finalidad de favorecer la libre circulación del 
conocimiento. Su flexibilidad se ajusta a los diferentes niveles de 
enseñanza de la disciplina que de manera nuclear le da cobertura: el 
Derecho Internacional Privado y es apta para ser utilizada en todas las 
diferentes fases de formación del discente y aún del profesional del 
Derecho. Con Millennium se pretende crear un nuevo modelo 
educativo propio, perfectamente adaptado al contexto de la enseñanza 
del Derecho Internacional Privado del Siglo XXI. 

 

Palabras clave: Contenido digital docente, Código abierto, 

Estrategias de enseñanza, Study “Deep” 

   INTRODUCCIÓN 

El nuevo contexto docente y metodológico que se crea con 
la configuración de los Grados y la adaptación al EEES, exige 
un esfuerzo añadido a la labor del docente que debe enfrentarse 
a nuevos retos, como son la utilización de nuevas tecnologías o 
la creación de nuevos materiales, que se ajusten a los objetivos 
trazados en las respectivas guías de las titulaciones. 
 

Con demasiada frecuencia los procesos de cambio se dejan a 
la improvisación. Es el docente el que de manera individual, 
trata de incorporar las nuevas tecnologías a su enseñanza, sin 
contar en ocasiones con el refuerzo de unos objetivos 
previamente trazados en el Plan docente y con la tensión 
añadida de la reducción de los créditos a impartir y la 
saturación a la que se ve sometido el discente (resultado de la 
escasa o nula coordinación entre las asignaturas que cursan 
simultáneamente) 
 

A ello hay que añadir la importante descoordinación que 
existe en el diseño de los mismos Planes de Estudio en las 
diferentes Universidades. Produciéndose situaciones tan 
absurdas como el que una misma materia es objeto de 
enseñanza en cursos diferentes y puede incluso ofrecer perfiles 
distintos. Sin contar con que los Grados conviven con las 

Licenciaturas y con los diseños de nuevos Master en los que de 
nuevo, las disciplinas tienen una presencia variable e 
impredecible. 
 

En este panorama amplio y confuso, se hace necesario 
contar con recursos estables que logren elevar la calidad de la 
enseñanza y que vayan más allá de la realización de 
actividades innovadoras, fruto del empeño individual del 
profesor, que jamás será maximizado como debería. La 
Plataforma Docente Millennium permite dar forma a un 
proceso de innovación estratégico que además, es apto para 
canalizar iniciativas individuales. 

 
En el presente trabajo se describen los objetivos del 

proyecto, el desarrollo del mismo y los resultados que con su 
puesta en marcha se esperan alcanzar. Se presenta además, un 
análisis de la oportunidad y justificación del lanzamiento de la 
Plataforma y se concluye con una reflexiones finales en las 
cuales se hace hincapié en la importancia de arbitrar estrategias 
de enseñanza encaminadas al study “Deep”, como la diseñada. 

 

    OBJETIVOS 

El objetivo base de la Plataforma Millennium, es el de 
fortalecer la metodología de aprendizaje de la disciplina en el 
proceso presencial, semi-presencial y virtual, a través de 
diversas actividades que toman como referente la autonomía e 
independencia del estudiante.  
 

La enseñanza normalizada y formal resulta en ocasiones 
insuficiente para alentar el deseo de aprender y asentar las 
bases del autoaprendizaje; éste bien interiorizado, acompañará 
al que pronto dejará de ser estudiante, durante toda su vida 
profesional, de ahí que la orientación que se sigue sea la de 
potenciar el  Study “Deep” o aprendizaje profundo1. 
 

Pues bien, la tradicional enseñanza jurídica basada en el 
análisis de casos, elaboración de dictámenes jurídicos y 
resolución de problemas, encuentra en la Plataforma docente 

                                                           
1 RAMSDEN P. (1992) Learning to Teach in Higher Education London 
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Millennium, una versión renovada y atractiva que tiene 
vocación de convertirse en un referente de la enseñanza 
internacional privatista en España y en Ibero América 

 

  DESARROLLO 

La Plataforma ha contado con el apoyo de dos proyectos de 
innovación patrocinados por la Universidad de Zaragoza y por 
la Universidad de Murcia 
  
1ª Fase.  

Dadas las especiales características del proyecto que 
se presenta, la primera fase se ha centrado en la elaboración de 
un Briefing.  

 
Para ello se ha hecho un estudio comparado de las 

experiencias existentes en este ámbito, en Universidades 
extranjeras y españolas. Se ha centrado el objetivo base de la 
Plataforma, y sus características, así como el posicionamiento 
deseado. Todo ello dentro del proceso de innovación abordado, 
que sólo es aceptado por los coordinadores de Millennium, 
como sinónimo de mejora significativa de la enseñanza. 
 
2ª Fase.  
 

Se ha centrado en el diseño de diferentes bocetos de la 
Página Web soporte de la Plataforma. En ellos se ha hecho 
primar la imagen dinámica, novedosa y atractiva, tomando 
como principal referente a sus destinatarios, esto es, los 
estudiantes y los profesionales del mundo del Derecho. 
 
3ª Fase.  
 

Se han concretado las actividades a realizar y se han 
diseñado tres niveles de dificultad: introductorio, intermedio y 
avanzado.  

Cada uno de ellos tienes secciones y subsecciones en 
las que se proporcionan recursos extraordinarios y material en 
diferentes formatos. Cabe destacar la presencia de sendos 
apartados dedicados a “realidad aumentada” y “realidad 
objetiva”, así como a “prácticas de metacognición”. También 
se ha incluido una sección de tutoriales especialmente dedicada 
a los estudiantes noveles. 

 
Mención especial merece el nivel avanzado dirigido a 

profesionales del Derecho que ya han terminado la titulación y 
desea continuar su formación. En él se ofrecen recursos de 
máximo interés para los prácticos del Derecho como son los 
relativos a la elaboración de Dictámenes, la redacción de 
formularios legales etc. 
 

Se han diseñado además, secciones dedicadas a 
colaboraciones especiales en las que poder ofrecer las 
iniciativas individuales de diferente procedencia: ámbito 
universitario, profesional y aún empresarial, tanto de España 
como del extranjero. 
 

4ª Fase.  
 

Presentación de la Plataforma a los estudiantes y a la 
comunidad universitaria.  
 
La Plataforma será lanzada oficialmente en el curso 2011-
2012. 
 
   RESULTADOS  
 

Los resultados previstos que se pretenden obtener con 
la innovación en el aprendizaje a través de la Plataforma son lo 
que siguen: 
 
1º. Afianzar el proceso de autoaprendizaje del estudiante. 
Adaptación a su individualidad 
 

Con el modelo educativo que se propone con 
Millennium, se proporcionará a su destinatario herramientas 
básicas para su autoaprendizaje.  

 
Uno de los problemas que presenta la enseñanza 

“formal” “tradicional” es la imposibilidad de adaptación a los 
diferentes perfiles que ofrecen cada uno de los discentes. Pues 
bien, este inconveniente es salvado con la Plataforma en la que 
se ofrecen materiales diversos y recursos adaptados a cada 
nivel de dificultad. El estudiante o el profesional del Derecho, 
accederá a ellos según sus propias y peculiares preferencias, en 
el marco de las actividades diseñadas específicamente para 
ellos. 
 
2º Mejora significativa de las competencias comunicativas 
sociales en su doble dimensión: oral y escrita 
 

La Plataforma cuando sea utilizada como recurso 
soporte de la enseñanza presencial, permite alcanzar este 
objetivo, a través de la realización de actividades cooperativas 
que en ella se proponen. 

 
Estas actividades refuerzan de manera evidente las 

competencias comunicativas de los estudiantes, tanto a nivel 
oral como escrito. Es esencial que un jurista disponga de estas 
habilidades y que su aprendizaje esté enfocado a la correcta 
utilización del lenguaje jurídico, así como de otros recursos 
propios del mundo del Derecho 
 
3º Creación de un ambiente de aprendizaje positivo, donde la 
creatividad del estudiante tiene su espacio. 
 

Una de las novedades que se presenta con el recurso 
de la Plataforma, es la posibilidad de que el contenido digital 
docente y el resultado de las diferentes actividades propuestas, 
en las que se han de resolver conflictos de leyes (adaptados a 
las diferentes dificultades de los niveles), sea objeto de 
publicación en Millennium, una vez constatado que cumplen 
todos los requisitos que establece la normativa aplicable sobre 
el particular. 
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Este incentivo ha sido sugerido por los propios 

estudiantes, en la fase de elaboración de la Plataforma. Se crea 
así, un espacio para la creatividad del discente, que trata de 
potenciar al máximo su habilidad para la resolución de 
conflictos. 
 
4º Mejora de la capacidad colaborativa y de trabajo en equipo 
de los estudiantes 
 

Una de las competencias que más se reclaman en el 
mundo jurídico respecto de los nuevos profesionales del 
Derecho, es la capacidad de trabajar en grupo. Precisamente, la 
realización de actividades cooperativas y colaborativas, con 
apoyo en la enseñanza presencial basada en la Plataforma, 
tienen como finalidad fomentar esa competencia. 
 
5º Cultivar el espíritu crítico del Derecho 
 

La metodología propia de la enseñanza del Derecho 
Internacional Privado, está basada en la enseñanza crítica del 
Derecho. La elaboración de las actividades que se proponen y 
que irán acompañadas de reflexiones dirigidas en un foro 
abierto de debate, están orientadas a afianzar el espíritu crítico 
que todo buen jurista y que todo buen internacional privatista 
debe tener. 
 
 JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD 
 

La Plataforma docente que se presenta, trata de ser 
una herramienta útil para que los docentes no sólo trasmitan su 
conocimiento fruto de su tarea investigadora, sino para que 
guíen el proceso de aprendizaje del estudiante, incentivando la 
modalidad del autoaprendizaje. 

 
Se trata de ir más allá de una mecánica trasmisión del 

conocimiento, propia de modelos de aprendizaje cumulativos. 
Se trata en realidad, de potenciar el aprendizaje evolutivo, 
consolidando la capacidad del razonamiento jurídico en el 
Derecho de los conflictos de leyes.  

 
Bien entendido sin embargo, que este recurso hace 

infungible al profesor. Tal y como señala  LLEBARÍA 
SAMPER 2  la infungibilidad significa que se enseña y se 
aprende lo que no se puede aprender en otros sitios (manuales, 
apuntes) y que lo que se enseña y  se aprende debe  ser útil 
para consolidar el razonamiento, la capacidad de análisis y 
para despertar la inquietud de los estudiantes. No existe por 

                                                           
2 LLEBARÍA SAMPER S. (2009) El Proceso de Bolonia: la enseñanza del 

Derecho a juicio… ¿absolución o condena? Barcelona (2009) p. 306 Respecto 
del significado de la infungibilidad del profesor, este autor señala que 
“invirtiendo los términos, nuestro querido estudiante habrá tenido un profesor 
fungible cuando, suprimida mentalmente su presencia, habría llegado a 
alcanzar idéntica formación en esa materia…El paso por la carrera es único e 
irrepetible, lo que explica que nuestra infungibilidad se torne más imperiosa si 
cabe. Por todo lo cual conviene enfatizar que el profesor debe ser infungible 
porque la Facultad ha de serlo, y que sólo lo será sumando profesores 

infungibles.” p. 141. 

tanto, recurso que pueda sustituir a un profesor y no existe 
tampoco recurso que pueda hacer de él un mejor o peor 
docente.  

 
La Plataforma se presenta como una oportunidad más, 

dentro de un proceso de innovación estratégica global, que no 
puede dejar atrás al mundo jurídico que peca en demasía de 
estatismo.  

 
Su flexibilidad es idónea para la adaptación al propio 

estilo del profesor y para contribuir a un aprendizaje 
comprensivo, desde las oportunidades que brinda las nuevas 
tecnologías; que con Millennium va más allá, de modelos de 
iniciación a los que tienen acceso prácticamente todo el 
profesorado a través de las Plataformas instituciones y que en 
muchas ocasiones, consisten en un mero espacio donde ofertar 
y acumular material en formato web, sin posibilidad alguna de 
adaptación a las características y peculiaridades de la 
enseñanza de cada disciplina. 

 
Millennium por el contrario, está diseñada en 

exclusiva, para la docencia del Derecho Internacional Privado 
y constituye por ello, una gran evolución respecto de los 
modelos estándar-institucionales que proporcionan las distintas 
Universidades3 . Estos con el mismo formato y diseño, dan 
cabida a la enseñanza de las más diversas y heterogéneas 
materias de todas las asignaturas que se imparten en el Campus 
que la ofrece; cuando es evidente que la metodología y las 
estrategias de enseñanza, deben adaptarse a la individualidad 
de cada disciplina y de cada profesor. Tarea harto difícil 
cuando sólo se dispone de Plataformas prediseñadas que dan 
poco margen a la creatividad y que con frecuencia, se ofrecen 
en código cerrado, lo que hace imposible el intercambio de 
experiencias docentes y limita sobremanera la circulación y 
trasferencia del conocimiento. 

 
El diseño de una Plataforma ad hoc, permite romper 

tales barreras y se sitúa en un nivel personalizado de 
aprendizaje, más acorde con los parámetros del EEES y más 
acorde con las exigencias de los nuevos contextos, que marcan 
la realidad que ha de ser tenida en cuenta en la enseñanza 
universitaria.  

 
Con Millennium se puede potenciar en una versión 

renovada, el método de la resolución de supuestos y su anclaje 
a la realidad4, que aún cuando es apuntado erróneamente como 
una nueva estrategia de aprendizaje, constituye la estrategia de 
aprendizaje por excelencia del Derecho Internacional Privado, 
desde su nacimiento.  

                                                           
3 V. esta clasificación de modelos en ROBERTS T. ROMM C. y JONES D. 
(2000) “Current pactice in web-based delivery of IT course” en APWeb. 

4  DIAGO DIAGO Mª P. (2011) “La innovación docente en el marco del 
desarrollo tecnológico. El Derecho Internacional Privado como referente” 
AAVV Experiencias de innovación e investigación educativa en el nuevo 
contexto universitario, Zaragoza (2007) “Planificación de competencias 
cooperativas para el estudio del Derecho Internacional Privado” II Congreso 
de Innovación docente en Ciencias Jurídicas Málaga. 
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Pueden ser utilizada tanto en la enseñanza virtual (su 

empleo en realidad es obligado), como en la enseñanza 
presencial y semipresencial y puede ser utilizada tanto por 
estudiantes de Grado, Licenciatura, Doctorado, Master o 
Postgrado como por profesionales del Derecho. 

 
Ahora bien, sólo cuando el empleo de esta 

herramienta favorezca el aprendizaje significativo del 
estudiante, se podrá medir como un indicio de la calidad del 
proceso de enseñanza. Es evidente que esto no ocurrirá, con su 
utilización sin unos objetivos previamente trazados en el 
mismo Plan docente, y sin posibilidad de reconstrucción de 
ambientes de comunicación interpersonal5. 

 
Se trata de una herramienta más, que debe ser 

utilizada junto con otras, pero sólo si se considera conveniente 
utilizar y en las condiciones descritas. Solo así podrá 
convertirse en un recurso útil y atractivo tanto para los 
profesores como para sus destinatarios. 

 
La consecución de los objetivos de calidad en la 

docencia del Derecho, no se puede hacer derivar de la simple 
incorporación de las nuevas tecnologías a su enseñanza. Esto 
es un reduccionismo que consideramos intolerable.  

 
La penetración de las Tics, responde en ocasiones a 

Planes de Innovación no bien articulados en su dimensión 
institucional y que consiguen el efecto contrario al pretendido: 
desmotivar la creatividad del docente, que se ve abocado a 
utilizar unas herramientas estándar en ocasiones poco 
atractivas, no adaptadas a la realidad de su disciplina, ni a su 
propia realidad. 
 
  Lo que la docencia jurídica reclama es una evolución 
no hacía una enseñanza clónica, sino hacia las nuevas culturas, 
y una apertura mayor a la sociedad, desde el fomento del 
pensamiento reflexivo y libre, orientado a la formación de 
nuevas generaciones de juristas con sano espíritu crítico. Esa 
es precisamente la dirección que marca el norte de Millennium. 

                                                           
5  Potenciar el diálogo entre estudiantes y profesores es la esencia de la 
enseñanza universitaria del Derecho Internacional Privado. Prefacio 
GONZÁLEZ CAMPOS J.D y FERNÁNDEZ ROZAS J.C (1983) Derecho 
Internacional Privado. Materiales de prácticas Madrid p. 27. 

 

 
 

REFLEXIONES FINALES 
 
La rápida evolución del Derecho no es más que el 

reflejo de la rápida evolución de la sociedad. Vivimos en un 
mundo en constante cambio, en el que la trasformación 
tecnológica es una realidad, que hay que conjugar en su justa 
medida, con la renovación de los modelos de aprendizaje del 
Derecho en general y del Derecho Internacional Privado en 
particular. 
 

Las técnicas docentes deben ir encaminadas al study 

“Deep”, que permita al estudiante interiorizar la esencia de la 
disciplina, para abordar con éxito los constantes cambios 
normativos a los que esta sometida en la actualidad, la Ciencia 
de los Conflictos de leyes. Pero además, el aprendizaje 
profundo requiere la creación de un entorno activo en el que el 
discente pueda aprehender las técnicas básicas internacional-
privatistas, en un más alto nivel de calidad interactiva en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Con la Plataforma docente de Derecho Internacional 
Privado Milllennium, se diseña un modelo educativo propio, 
adaptado a las especiales características de esta disciplina. Con 
ella se pretende contribuir de manera decisiva, a la mejora de 
la trasferencia del conocimiento, al aprendizaje activo del 
mismo y en definitiva, a elevar la calidad de la docencia 
universitaria, dirigida no sólo a los estudiantes sino también a 
los profesionales del Derecho.  

REFERENCIAS 
[1] RAMSDEN P. (1992) Learning to Teach in Higher Education London 

[2] LLEBARÍA SAMPER S. (2009) El Proceso de Bolonia: la enseñanza 
del Derecho a juicio… ¿absolución o condena? Barcelona (2009) 

[3] ROBERTS T. ROMM C. y JONES D. (2000) “Current pactice in web-
based delivery of IT course” en APWeb. 

[4] DIAGO DIAGO Mª P. (2011) “La innovación docente en el marco del 
desarrollo tecnológico. El Derecho Internacional Privado como 
referente” AAVV Experiencias de innovación e investigación educativa 
en el nuevo contexto universitario, Zaragoza (2007) “Planificación de 
competencias cooperativas para el estudio del Derecho Internacional 
Privado” II Congreso de Innovación docente en Ciencias Jurídicas 
Málaga. 

[5] Prefacio GONZÁLEZ CAMPOS J.D y FERNÁNDEZ ROZAS J.C 
(1983) Derecho Internacional Privado. Materiales de prácticas Madrid 
p. 27. 

 

48



1 
 

Diseño para el conocimiento reglado de acceso libre a través de 
Internet  

M.Carmen Morillo Balsera1, Luis Sebastian Lorente1, M.Luisa Casado Fuente1 
mariadelcarmen.morillo@upm.es, luis.sebastian@upm.es, ml.casado@upm.es 

 
1 Departamento de Ingeniería  

Topográfica y Cartografía 
ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

Madrid, España. 
 
 

Resumen—  El impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación, TIC,  ha abierto, desde hace algún tiempo, un campo 
de posibilidades casi  ilimitadas para comunicar y compartir la 
información. Entre las iniciativas creadas  merece destacarse la de 
“OpenCourseWare (OCW)” (http://ocw.mit.edu/index.htm), 
movimiento de la iniciativa OCW-MIT, la cual  proporciona  un 
acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 
educadores con carácter no lucrativo, a estudiantes y autodidactas de 
todo el mundo. Existen muchas razones para afirmar que la mejora 
del acceso libre a la creación y a la comunicación de la información, 
es positiva para los seres humanos [1]. 

Teniendo en cuenta  lo anterior, en este artículo, se recogen varios 
años de trabajo en la enseñanza  del Álgebra y la Geometría para 
ingenieros (http://ocw.upm.es/algebra/algebra-y-geometria) por el 
grupo de profesores de Matemáticas del Departamento de Ingeniería 
Topográfica y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Todo  esto  se enmarca  dentro de la tecnología de un aprendizaje 
invisible, utilizando los avances tecnológicos aplicados a la educación 
formal, no formal e informal.  Bajo este enfoque, se busca explorar un 
panorama de opciones para la creación de futuros relevantes en la 
educación actual aplicado a las matemáticas, fomentando la creación, 
ampliación y accesibilidad en un entorno informacional [2]. 

Palabras clave: tecnologías, TIC, OCW, OCW-MIT, aprendizaje 

invisible. 

INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tendencias del aprendizaje relacionan tres 
procesos: la informatización de la sociedad, la globalización y 
las nuevas tecnologías, mediante los cuales las sociedades 
contemporáneas pueden adaptarse  rápidamente a la sociedad 
del conocimiento. Estas sociedades tienen  capacidad de 
generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender las 
necesidades de su desarrollo. De todos es conocido,  que en  
Internet existe el mayor encuentro multicultural y se da la 
mayor coincidencia tecnológica de todos los tiempos [3]. El 
principal problema que nos encontramos es el crecimiento, no 
coordinado, de esos recursos, con lo que se hacen bastante 
ineficaces las búsquedas generales. Por tanto es necesaria una 
cooperación invisible [4]. Como ejemplo de todo lo 
anteriormente dicho, está el espacio web OpenCourseWare 
(OCW) para promover el acceso libre y sin restricciones al 
conocimiento, ya que el potencial humano es universal. 
Recordemos que en abril de 2001, el Massachusetts Institute of 

Technology, lanzó la iniciativa OCW-MIT con la visión de que 
las herramientas de enseñanza del aprendizaje de las principales 
instituciones del mundo,  deberían ser de libre acceso a toda la 
humanidad: para estudiar,  compartir y  construir. 

Esta iniciativa, ha tenido un gran impacto y ha impulsado a 
que otras Universidades de prestigio internacional se hayan 
adherido, generando proyectos propios en coordinación con 
OCW-MIT. Este es el caso de OpenCourseWare – Universia 
que, a través de medios digitales y en abierto, difunde los 
recursos docentes estructurados en asignaturas. En definitiva, se 
concibe como un escaparate para la difusión internacional de 
las actividades de nuestras Universidades. 

Todo lo anterior está llevando a un nuevo paradigma del 
aprendizaje, lo que viene siendo llamado “el aprendizaje 
invisible”,  que no pretende proponer una teoría como tal, sino 
una metateoría capaz de integrar diferentes ideas y perspectivas. 
Por ello ha sido descrito como un protoparadigma, que se 
encuentra en fase beta y en plena etapa de construcción. En 
resumen, el aprendizaje invisible es una alternativa para ver el 
aprendizaje con otros ojos. Es: “aire fresco e independiente que 
circula por los pasillos de  la educación [2]”. 

Se puede comprobar, que la gran mayoría de los materiales 
de los cursos de las asignaturas, que están en OCW, tienen en 
común los siguientes capítulos: programa de la asignatura, 
bibliografía, lectura obligatoria, lecturas complementarias, 
ejercicios, proyectos, prácticas, pruebas de evaluación, guía de 
aprendizaje y autores del material. Siendo no obligatorios la 
resolución de ejercicios, proyectos, así como las prácticas y las 
pruebas de evaluación. Además de los contenidos multimedia 
(sonidos, videos…), grupos de estudio (conexión con otros 
estudiantes interesados en este curso: colaborar en las tareas, 
hacerse preguntas acerca de los exámenes, o simplemente 
discutir los temas del curso) y herramientas o software 
especiales. 

Como resumen, podemos reproducir el lema que aparece al 
abrir la página de MITOPENCOURSEWARE (Massachusetts 
Institute of Technology): “Unlocking Knowledge, Empowering 
Minds”  (“Desbloqueo de conocimiento, Empoderamiento de 
las mentes). Así como algunas frases de sus profesores: 
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“My life is in teaching. To have a chance to do that with a 
world audience is just wonderful." (Gilbert Strang  MIT   

  Mathematics  professor  United  States). 

“OpenCourseWare is exactly the kind of thing that 
universities should be doing." (Larry Birenbaum,  profesor del 
MIT y partidario OCW) 

"My sense is that OCW will really enable us to create better 
educational linkages, and to fully integrate the learning 
experience." (Karen Willcox, profesora del MIT desde 2001) 

El 4 de abril de 2011, el MIT celebró  el 10º aniversario de 
la proclamación de MIT OpenCourseWare.  Ahí se indicó que 
“en los últimos diez años, desde el anuncio en  la primera 
página del New York Times, el MIT  habían creado sitios web 
públicos de sus 2000 cursos y publicado materiales tales como: 
apuntes,  boletines de problemas, planes de estudios de 
pregrado y posgrado de los 33 departamentos académicos del 
MIT, exámenes, simulaciones, incluso conferencias de videos, 
permitiendo a los educadores, estudiantes y aprendices 
independientes mejorar sus propias vidas y la vidas de quienes 
les rodean. En la próxima década, tienen la intención de ayudar 
a millones de personas  más en todo el mundo para enseñar, 
aprender e innovar a través de nuestros recursos abiertos”. 

Hasta la fecha, se han publicado materiales de más de 2.000 
cursos, que comprenden  todos los departamentos académicos 
en el MIT. Han llegado a más de  100 millones de personas con 
los recursos educativos. Han inspirado a más de 250 
Universidades de todo el mundo para compartir sus contenidos 
educativos. Sus  materiales han ayudado a los educadores en 
Indonesia a mejorar sus cursos, a los empresarios en Haití en 
sus negocios, y a los estudiantes en África, con la confianza de 
que tienen acceso a la información mundial [5]. 

Ante todo este desbloqueo del conocimiento que se viene 
produciendo y ante toda esta cooperación y aprendizaje 
invisible, aparece un nuevo empoderamiento como un proceso 
multidimensional de carácter social. Aquí, el liderazgo, la 
comunicación y los grupos autodirigidos, reemplazan la 
estructura piramidal mecanicista clásica  por una estructura más 
horizontal, en donde la participación de todos y cada uno de los 
individuos dentro de un sistema, forman parte activa del control 
del mismo. Además de fomentar la riqueza y el potencial del 
capital humano, que posteriormente se verá reflejado, no solo 
en el individuo, sino también en la comunidad en la cual se 
desarrolla [6]. 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden en este artículo, tienen la 
inspiración y el seguimiento del MIT OPEN COURSE WARE,  
es decir trabajamos desde la filantropía y la difusión del 
conocimiento, dentro de las tecnologías del aprendizaje 
invisible [7].  

Por tanto nuestros objetivos principales aplicados a las 
matemáticas están siendo:  

1. Colaborar para la  aplicación   de todas las  tecnologías 
que repercuten en la generación, difusión y utilización del 
conocimiento. 

2. Ayudar a alumnos y profesores, mediante  el aprendizaje 
invisible, para que el saber matemático sea más sencillo y 
atractivo. 

DESARROLLO 

En los últimos cinco años, los profesores de Matemáticas de 
la ETSI de  Topografía Geodesia y Cartografía de la UPM,  
hemos elaborado contenidos, para poner a disposición de 
nuestros alumnos,  profesores  y personas interesadas en 
aprender Matemáticas. La   idea principal que se ha seguido, es 
que el conocimiento debe ser accesible a todo el mundo, 
encontrando en OCW la plataforma adecuada para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

La asignatura que se encuentra, en nuestro caso, en 
OPENCOURSEWARE de la Universidad Politécnica de 
Madrid es Álgebra y Geometría del Departamento de Ingeniería 
Topográfica y Cartografía. E.T.S.I. Topografía, Geodesia y 
Cartografía. Asignatura obligatoria de primer curso del Grado 
en  Ingeniería en Geomática y Topografía, con 6 créditos 
(ECTS). 

 

 
Fig. 1. Presentación de la asignatura Algebra y Geometría. 

 

El diseño de la web de esta asignatura Álgebra y Geometría, 
comienza con los prerrequisitos y conocimientos previos que se 
necesitan para encarar con éxito los contenidos de dicha 
asignatura, recomendando algunas direcciones Webs, una de las 
cuales es un curso on-line de repaso y preparación en 
Matemáticas (repaso de Bachillerato), donde los autores de este 
artículo han participado.  La  dirección web es la siguiente: 
http://moodle.topografia.upm.es/course/category.php?id=7.  

Además, se da bibliografía  preferente. 

Posteriormente, se realiza una descripción general de la 
asignatura y los objetivos principales que se proponen 
conseguir con ella son:   

1) Desarrollar la capacidad para la resolución de los 
problemas matemáticos que puedan plantearse en la 
ingeniería, desde este nivel de conocimiento. 

50



3 
 

2) Mejorar la aptitud para aplicar los conocimientos sobre 
álgebra lineal y geometría. 

3) Enriquecer el razonamiento crítico: capacidad de 
argumentación y elección de procedimientos adecuados 
para la resolución de problemas. 

 Dentro del  material docente desarrollado, hay que 
destacar  la ” Guía de aprendizaje”.  

 

 
Fig.2. Visión  incompleta de la Guía de aprendizaje de Algebra y 

Geometría. 

 

La “Guía de aprendizaje” es totalmente interactiva, 
proyectando  una visión de conjunto de los contenidos y 
actividades, sirviendo al alumno para organizar su ritmo de 
aprendizaje y conteniendo los siguientes apartados: 

• Bloques temáticos: son los temas en los que se 
divide la  asignatura. 

• Los tiempos previstos de aprendizaje: tiempo en 
horas que se deben dedicar a cada uno de los 
bloques temáticos o temas de la asignatura. 

• Materiales de estudio donde se presentan los 
desarrollos de los contenidos teóricos con  
demostraciones y ejemplos resueltos en PDF de 
cada uno de los temas. 

• Materiales complementarios (resúmenes y 
procedimientos), donde se presentan objetos de 
aprendizaje de contenidos teóricos, mediante 
presentaciones con metodología apropiada,  como 
ayuda a la comprensión de conceptos matemáticos. 

• Problemas resueltos, donde se presenta la 
resolución “paso a paso” de 422 problemas. En los 
ejercicios de cada tema, que son de aplicación de 
los conceptos, se puede seleccionar el tipo de 
ejercicio a resolver y posteriormente comprobar la 
solución. 

 

 

 

Fig.3. Presentación de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Resolución del problema seleccionado. 

 

• Prácticas con DERIVE: resolución de problemas 
con el programa DERIVE.  Las prácticas se 
presentan en PDF, son dirigidas, pudiéndose  ver, 
directamente, la solución en la correspondiente 
casilla oculta o en el proceso completo con 
DERIVE .Además, se adjunta  un manual de dicho 
programa.  

En la Fig. 5 y la Fig.6 se presenta un problema de 
diagonalización de matrices, para la resolución con 
Derive. Concretamente la Fig.6  es el resultado 
después de  hacer “clic” en cada una de las casillas 
de la Fig.5.  
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 Fig.5. Presentación de problemas con DERIVE. 

 

Fig.6. Resolución de problemas con DERIVE. Pulsando en las casillas 
vacías aparecerán las soluciones. 

 

• Cuestionario de autoevaluación donde se recogen 
524 preguntas, tipo test, con sus soluciones 
totalmente explicadas. Las preguntas tipo test, se 
presentan de forma aleatoria con retroalimentación 
para la respuesta correcta, permitiendo así un 
aprendizaje activo.  

 

Fig.7. Presentación del diseño preguntas test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8. Presentación de una  preguntas test. 

 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. Diseño preguntas test. Opción correcta. 

 

La Fig.7 es la entrada y presentación del test con soluciones 
de Sistemas, Matrices y Determinantes.  Pulsando el botón 
“Inicio”, aparece de forma aleatoria una pregunta determinada, 
con tres posibles soluciones. En este caso, es una pregunta 
relacionada con matrices. Posteriormente, se pulsa la solución 
que se considera correcta. Si la respuesta es correcta, como se 
representa en la Fig.9, se confirma el acierto con una pequeña 
explicación. En caso de no acierto, la pantalla comunica que la 
solución propuesta es errónea e invita a buscar otra solución. 

 

• Exámenes: los exámenes se proponen por temas, lo 
que permite una evaluación continua,  consistente 
en una serie de problemas cuya solución ha de 
consultarse tras su realización. 

Otro elemento a destacar es el “software  propio”,  para 
la resolución de triángulos planos, esféricos y cálculos 
topográficos. Este permite  al alumno proponer problemas 
de resolución de triángulos, así como comprobar los 
teoremas  que se deben aplicar para la resolución de estos, 
además de ver los cálculos, paso a paso, en su resolución. 
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Fig.10. Presentación del software TRES con datos. 

 

 

 

     Fig.11. Software TRES. Resolución  problemas. 

 

La Fig.10. “Presentación del software TRES con 
datos”, es un ejemplo de aplicación de Trigonometría Esférica 
para la resolución de triángulos esféricos. En este caso, se dan 
los datos de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos y se 
pide el tercer lado y los otros dos ángulos. En la Fig.11. 
“Software TRES. Resolución  problemas”, el programa da la 
solución para las incógnitas anteriormente pedidas.  La Fig.12. 
“Software TRES. Resolución problemas paso a paso”, nos 
proporciona los teoremas aplicados (en este caso el teorema 
del coseno para lados)  y los cálculos realizados (en este caso 
es la simple sustitución de los valores del triángulo esférico 
anteriormente mencionado). Señalamos que en la Fig.12 se ve 
parte de la pantalla. 

 
                      Fig.12. Software TRES. Resolución problemas paso a paso. 

 

En definitiva, se ha creado un  diseño interactivo de la 
asignatura para que el alumno adquiera competencias 
específicas y transversales en las materias objeto de estudio. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Uno de los resultados que consideramos más 
importantes es que a medida que vamos enriqueciendo nuestra 
versión “on line” de la asignatura Álgebra y Geometría, van 
mejorando los resultados en la calidad  del aprendizaje. 

También debemos señalar, que los profesores que 
participamos en la creación de la asignatura descrita en este 
artículo,  desde que apostamos por fomentar el aprendizaje 
invisible, nos identificamos cada vez más con la reflexión de la 
profesora del MIT Karen Willcox, la cual manifiesta que “es la 
mejor experiencia educacional vivida en estos últimos años”. 
Además, la mayoría de los docentes estamos convencidos en la 
necesidad de adecuar todo el sistema educativo a los tiempos 
actuales.  

Por último comentar  que el trabajo “on line” de esta 
asignatura, ha sido ganador de  la  IV edición de los Premios 
MEC-Universia dentro de la  Iniciativa en OCW 2010.   Esta 
distinción valora la calidad de los contenidos y los materiales 
publicados en la asignatura. El objeto de este concurso, como 
dicen sus bases, es el de promover la difusión en abierto, a 
través de Internet, de las propuestas docentes, estructuradas por 
asignaturas, que utilizan los profesores de las universidades 
españolas en el desarrollo de su actividad docente reglada de 
las titulaciones universitarias oficiales de grado o postgrado. 
Resaltando que el voto de los usuarios ha sido determinante 
para la concesión del premio, por lo que cabe pensar, que los 
contenidos  de dicha asignatura están siendo accesibles, útiles  
e interesantes para la formación matemática en nuestros 
entornos universitarios. 
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Abstrac - Se presenta el estudio sobre una red social, denominada 
Sociedad y Tecnología (SyT), construida sobre la plataforma Elgg, 
cuyo objetivo es promover el uso de entornos personales de trabajo y 
aprendizaje (PLWE) para el desarrollo de aprendizaje colaborativo. 
Los parámetros que analizamos permitirán determinar la presencia, 
en la estructura relacional de los sujetos y los grupos, de procesos de 
aprendizaje autogestionado y social. 

Palabras clave: redes sociales, analisis de redes sociales, e-

learning, Elgg, apredndizaje colaborativo, innovación. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos 15 años la evolución de las redes de 
telecomunicación y el abaratamiento de la tecnología ha 
permitido el mundo interconectado que conocemos. Este 
sistema complejo, configurado por numerosas redes unidas 
formando una red global llamada Internet, ha generado una 
revolución social sin parangón en la historia de la humanidad. 
Junto con el crecimiento de Internet, también se ha despertado 
el interés por el estudio y la caracterización de los sistemas 
complejos desde el enfoque del Análisis de Redes Sociales 
[1], [2], [3] y [4]. 

Entre los distintos tipos de redes que configuran Internet 
destacan las redes sociales centralizadas, redes tipo Facebook, 
caracterizadas por la libre adhesión y en las que las relaciones 
entre los sujetos pueden ser triviales, y las redes temáticas 
distribuidas en las que las relaciones que se establecen 
responden a un interés individual o colectivo, conocidas como 
Comunidades de Prácticas.  

La red Sociedad y Tecnología (SyT) es una combinación 
de ambos tipos de redes: libre adhesión y comunidad de 
prácticas. A pesar de que la adhesión es libre, esta red está 
formada por diferentes comunidades de eAprendices y 
ePprofesionales que deciden el carácter público o privado de 
los grupos en los que interactúan y sus contenidos. El objetivo 
de esta red es proporcionar entornos para que sus usuarios 
puedan interactuar y “aprender a ser y estar” en comunidades 
de prácticas, mediante un aprendizaje colaborativo formal o 
informal, autogestionado, orientado a competencias y bajo el 
enfoque de un desarrollo personal/profesional para toda la 
vida. La red SyT está constituida, en su mayor parte, por 
personas que siguen procesos de autoaprendizaje y trabajo 
colaborativo para alcanzar innovación centrada en las personas 

bajo el enfoque de una tripolaridad K-A-I (Konocimiento – 
Aprendizaje – Innovación) [5]. 

CONTEXTO 

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN RED 

La colaboración online es una de principales conductas 
durante el desarrollo de tareas de aprendizaje y/o trabajo hoy 
en día. De ahí que el aprendizaje colaborativo (Colaborative 
Learning) haya adquirido gran relevancia en publicaciones 
recientes en las que se le define, desde diferentes perspectivas 
y disciplinas científicas, mediante un denominador común: la 
participación en procesos de aprendizaje de los sujetos de un 
grupo para obtener unos fines individuales o grupales, fines 
personales o comunes [5], [6], [7], [8]. 

Las teorías del aprendizaje social y colaborativo son 
bastante antiguas (podemos remontarnos a los clásicos como 
Bandura [9] y Vigotsky [10]), pero la posibilidad de 
“andamiaje” en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
proporciona la relación y la colaboración online, entendida 
como una estructura que facilita la interacción entre los 
miembros de un grupo, permite buscar nuevas metas para los 
investigadores de los entornos de trabajo y aprendizaje. 

Según Slavin [11] y  Johnson [12] el aprendizaje 
colaborativo está más allá de la perspectiva puramente 
cognitiva, y consideran también las dimensiones motivacional 
y social como parte fundamental del proceso de aprendizaje. 
Es decir, no sólo los contenidos de las materias del aprendizaje 
garantizan una buena adquisición de los conocimientos por 
parte de los estudiantes, sino que las vertientes emocional y 
social generan en el sujeto los impulsos internos necesarios 
para que la adquisición de conocimientos y habilidades se 
produzca de forma eficaz. 

Dentro de los distintos tipos de interacción en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, donde los más evidentes son las 
interacciones estudiante-profesor, estudiante-contenido, 
estudiante-estudiante, consideramos que el tercer grupo de 
interacción es el menos explorado. Es por ello que, asumiendo 
que no todo es cognición en este proceso [6] y que los 
aspectos de cohesión social aparecen como efectos positivos 
en la motivación intrínseca de los individuos (interés, 
diversión, estímulo), hemos considerado favorablemente 
estudiar las conductas participativas como indicadores para 
inferir la presencia de procesos de autoaprendizaje, 
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aprendizaje colaborativo y aprendizaje social en entornos de 
colaboración. 

Si se desea potenciar el aprendizaje online es necesario que 
se realce la participación de los sujetos implicados en los 
procesos de aprendizaje [7], de forma que el aprendizaje sea 
entendido como participación en tareas, individuales o 
grupales, más que como pura adquisición de conocimientos. 
Dentro de los entornos de aprendizaje y colaboración online, 
Hrastiinski en [7] propone como herramientas para medir los 
resultados del aprendizaje de cada sujeto: 1) el número de 
posts vistos; 2) el número de páginas con contenido vistas; 3) 
las discusiones sobre el material visto. Desde esta perspectiva 
aparece una propuesta en la que se valora positivamente la 
participación online y que implica una parte activa en las 
discusiones de los materiales publicados por los miembros del 
grupo y compartir y debatir entre pares el aprendizaje que se 
va adquiriendo. 

LA RED SOCIAL SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA 

La red social Sociedad y Tecnología (SyT) es una red 
social de aprendizaje (SLN, Social Learning Network) [5] que 
permite desarrollar entornos de trabajo colaborativos entre 
sujetos con muy diferente rol: estudiantes, profesores, 
profesionales, etc. Todos ellos pueden optar por seguir un 
modelo de aprendizaje social participativo online, 
transformándose así en eAprendices. El proceso de 
aprendizaje de los eAprendices se caracteriza por ser 
adaptativo (según la implicación que adquiera o desee 
desempeñar el sujeto) y de gran plasticidad (según los campos 
de trabajo en los que participe). 

También dentro de la red SyT se puede definir un nuevo 
rol en el que el eProfesional se ve involucrado en el 
aprendizaje y el trabajo online [7]. Uniendo ambos ámbitos, 
aprendizaje y trabajo, esta red permite así definir una serie de 
entornos personales de trabajo y aprendizaje (PLWE) 
constituidos por sistemas de gestión del aprendizaje personal 
(PLM), sistemas de gestión del conocimiento personal (PKM) 
y sistemas de gestión de los procesos personales (PPM), 
configurando así el PLWE como una de las herramienta más 
importantes que utiliza el eProfesional [7]. Esta herramienta 
puede ser “customizada” dentro de la red SyT y permitirá un 
aprendizaje a detalle según las necesidades y expectativas del 
sujeto. 

En estos momentos la red está constituida por 1635 sujetos 
de muy diversa procedencia (estudiantes, profesores, etc.) que 
se agrupan en 86 comunidades de prácticas (abiertas o 
cerradas), de mayor o menor tamaño, más o menos activas, 
donde se establecen relaciones inter sujeto e intra/inter grupos. 

Para proceder al análisis de las conductas participativas 
dentro de la red SyT hemos utilizado técnicas englobadas 
dentro del paradigma del Análisis de Redes Sociales (ARS). 
Estas técnicas de ARS [1] surgen de la confluencia 
interdisciplinar entre las ciencias sociales (psicología social, 
sociología, antropología, etc), la matemática (estadística, 
teoría de grafos, etc.) y las ciencias de la computación. Uno de 
los primeros indicadores que mediremos será la visibilidad del 

sujeto, parametrizada mediante el número de relaciones con 
los pares que presenta dentro de la red [2], [4] y [13]. Además 
de los parámetros fundamentales  de una red social (número 
de nodos, enlaces, densidad, etc) haremos especial hincapié en 
los índices de las centralidades de grado e intermediación [13], 
[14] y [15] como parámetros fundamentales para la 
identificación de los “sujetos más relevantes”, en cuanto a las 
relaciones se refiere. De esta manera pretendemos determinar 
los núcleos o sujetos singulares de la red en cuyo entorno se 
aglutina la interacción participativa que consideramos el 
indicador del aprendizaje colaborativo [6] y [7].  

De entre los indicadores de las relaciones entre sujetos que 
proporciona la base de datos de la plataforma Elgg, sobre la 
que está construida la red SyT, se han utilizado las matrices de 
adyacencia de “amistad”, cuyo valor relacional es declarado 
por el sujeto al agregar amigos a su red personal, y la matriz 
de adyacencia de “colaboración”, que adquiere valor 
relacional cuando un sujeto realiza comentarios sobre los 
contenidos de los pares (blog, artículos, páginas, fotos, etc) o 
de un grupo. De esta manera tenemos dos fuentes de 
información completamente diferentes: la primera es 
información declarada por el sujeto; la segunda es información 
que surge como resultado de la interacción o participación en 
tareas de aprendizaje colaborativo entre pares. Somos 
conscientes de que no toda interacción actual entre sujetos  
está sujeta a  tareas de aprendizaje, ya que la red SyT es 
también una red de libre adhesión, pero consideramos que los 
indicadores son igualmente válidos si consideramos que las 
comunidades de prácticas que conocemos, y que nos 
permitirán cotejar los resultados, son suficientemente activas.  

METODOLOGÍA 

Con el fin proceder al análisis de los datos de la red SyT se 
ha extraído la información de la base de datos de la plataforma 
Elgg. Para ello se han desarrollado unos scripts que permiten 
determinar el número de relaciones que ha establecido un 
sujeto (relación de amistad) y el número de comentarios que 
ha realizado un individuo sobre los contenidos publicados por 
otro o por un grupo (relación de colaboración). Ello se ha 
realizado mediante un muestreo sobre el total de la población 
de la base de datos, lo que proporciona matrices de adyacencia 
de 1635x1635 elementos. 

Para llevar a cabo nuestro estudio se ha procedido a extraer 
la información directamente de la base de datos de la 
plataforma Elgg, que usa un sistema de gestión de bases de 
datos MySQL, mediante dos scripts escritos en lenguaje PHP 
que han realizado el muestreo del total de la población de la 
red. 

El primer script permite conocer el número de relaciones 
declaradas que ha establecido cada sujeto de la red a través de 
una matriz de adyacencia que llamamos de amistad. Dicha 
matriz de amistad contiene un número de filas y de columnas 
iguales al número de usuarios de la red, puesto que filas y 
columnas representan a dichos usuarios, ambas en el mismo 
orden, y cada posición [i,j] de la matriz contiene un 1 si el 
usuario i tiene en su lista de contactos al usuario j y contiene 
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un 0 en caso contrario. El funcionamiento del script para 
extraer la matriz de amistad es el descrito con el siguiente 
pseudocódigo: 

Conectar con la base de datos 

usuarios1 = lista de usuarios de la red // Acceso a BD 

usuarios2 = usuarios1 // Copiamos usuarios1 en usuarios2 

i = 1 

para cada elemento usuario1 en usuarios1 

    nos situamos al principio de la lista usuarios2 

    j = 1 

    para cada elemento usuario2 en usuarios2 

        si usuario1 tiene en su lista de contactos a usuario2 // 

Acceso a BD 

            matriz[i][j] = 1 

        si no 

            matriz[i][j] = 0 

        fin si 

        j = j + 1 

    fin para 

    i = i + 1 

fin para 

Volcado de matriz en archivo de texto 

El segundo de los scripts permite conocer el número de 
comentarios que ha realizado cada individuo sobre los 
contenidos publicados por el resto de individuos mediante una 
matriz de adyacencia que llamamos de colaboración. Los tipos 
de contenidos posibles de cada usuario son artículos de blog, 
marcadores (bookmarks), archivos, álbumes de fotos y fotos 
individuales, videos, páginas (de wiki), y encuestas, pudiendo 
publicarse cada contenido de forma personal o en un grupo 
concreto de entre aquellos a los que pertenece el individuo. 
Dicha matriz de colaboración también contiene un número de 
filas y de columnas iguales al número de usuarios de la red, 
puesto que nuevamente filas y columnas representan a los 
usuarios, ambas en el mismo orden, y cada posición [i,j] de la 
matriz contiene el número total de comentarios que el usuario 
i ha hecho en los contenidos del usuario j. El pseudocódigo 
con el funcionamiento de este script es el siguiente: 

Conectar con la base de datos 

usuarios1 = lista de usuarios de la red // Acceso a BD 

usuarios2 = usuarios1 // Copiamos usuarios1 en usuarios2 

numusuarios = número de elementos en usuarios1 

j = 1 

para cada elemento usuario1 en usuarios1 

    contenidos = contenidos de usuario1 // Acceso a BD 

    si contenidos no está vacío 

        nos situamos al principio de la lista usuarios2 

        i = 1 

        para cada elemento usuario2 en usuarios2 

            si usuario1 == usuario2 // Son el mismo usuario 

                matriz[i][j] = 0 

            si no 

                numcomentarios = 0 

                para cada elemento contenido en contenidos 

                    numcomentarios = numcomentarios + número de 

comentarios de usuario2 en contenido // Acceso a BD 

                fin para 

                matriz[i][j] = numcomentarios 

            fin si 

            i = i + 1 

        fin para 

    si no 

        para i desde 1 hasta numusuarios 

            matriz[i][j] = 0 

        fin para 

    fin si 

    j = j + 1 

fin para 

Volcado de matriz en archivo de texto 

Una vez se han obtenido las matrices de adyacencia de 
amistad y colaboración, a partir del muestreo sobre toda la 
población de la red social, hemos procedido a su análisis con 
el programa de análisis estructural de redes sociales Pajek [16] 
y [17]. Este software contiene una serie de algoritmos que nos 
permiten determinar los índices más relevantes para nuestro 
ARS: centralidades de grado de entrada y salida de cada 
sujeto, centralidad total y centralidad de intermediación. Al 
mismo tiempo  Pajek nos facilita el cartografiado de la red 
social y la identificación de sujetos relevantes mediante las 
funciones propias de partición en subredes. También nos 
permite obtener subestructuras siguiendo una poda selectiva 
de la estructura de la red SyT mediante la identificación de los 
sujetos más relevantes, junto a sus entornos proximales, y la 
localización de estructuras predefinidas, como el clique de tres 
sujetos. 

Una vez identificados los sujetos más relevantes, en cuanto 
a sus conductas de aprendizaje colaborativo (parametrizadas 
mediante las interacciones colaborativas en la red), hemos 
procedido a la identificación de los sujetos y a establecer su 
posición (ranking) en tablas en función del índice considerado. 
Los índices que hemos empleado  son: InDegree, para 
determinar la popularidad [13] y [15]; OutDegree para la 
influencia [13] y [15]; Betweenness para el grado de 
intermediación [13], [14] y [15]. También hemos procedido a 
la representación gráfica de los resultados generales de la 
estructura de la red y la representación gráfica de las subredes 
que surgen a partir de las podas selectivas mediante el 
indicador del grado de centralidad del sujeto, por un lado, y la 
identificación de estructuras de triadas completas [13] (clique 
de tres elementos) dentro de la red de colaboración, por otro. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la tabla I aparecen resumidos los resultados del análisis 
general de las  dos matrices de adyacencia. Es significativo 
destacar que el grado medio (el número medio de relaciones 
absolutas entre los sujetos de la red), así como el número de 
enlaces, es bien diferente en las relaciones de amistad 
(declaradas por el sujeto) y las relaciones de colaboración (con 
comentarios a posts de los pares). Evidencia que la red, al ser 
de libre adhesión, contiene un alto número de individuos que 
la utilizan para establecer relaciones sociales de amistad (4885 
enlaces de amistad), mientras que el aprendizaje/trabajo 
colaborativo queda restringido a entornos de la red mucho más 
específicos como son las comunidades de prácticas (793 
enlaces de comentarios a objetos). 
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 Amistad Colaboración 
Nº de sujetos 1635 1635 
Nº de enlaces 4885 793 
Grado medio 5.98 0.97 

Tabla I. Datos generales en ambas matrices 

Atendiendo a los resultados expresados en la tabla II, 
donde se presenta el grado de popularidad (InDg), de 
influencia (OutDg) y de intermediación (Btw), el sujeto más 
popular de la red es el sujeto que hemos denominado con Id. 
4-ER; el que más influencia tiene es 3-DD, al mismo tiempo 
que es el sujeto más central (un “sujeto clave” según [15]) en 
el flujo de información. 

 InDg   OutDg   Btw 
Rank Vertex Id  Rank Vertex Id  Rank Vertex Id 

1 4 E.R.  1 3 D.D.  1 3 D.D. 
2 54 E.J.C.  2 54 E.J.C.  2 54 E.J.C. 
3 3 D.D.  3 4 E.R.  3 4 E.R. 
4 26 A.F.  4 109 J.C.N.  4 109 J.C.N. 
5 6 J.T.  5 6 J.T.  5 2 B.R. 
6 22 G.D.  6 2 B.R.  6 26 A.F. 
7 109 J.C.N.  7 43 P.V.  7 6 J.T. 
8 2 B.R.  8 811 J.C.  8 164 L.P. 
9 39 S.M.  9 169 L.R.  9 1553 P.S. 
10 1263 B.D.  10 192 Y.  10 367 B.E. 

Tabla II. Datos popularidad, influencia e intermediación de la matriz amistad 

En la matriz de colaboración, cuyos resultados se expresan 
en la tabla III, han aparecido 793 diálogos entre pares, 162 de 
ellos con más de una interacción y 631 con una sola 
interacción. El mayor número de interacciones (más de 166) 
se deben al sujeto 109-JCN. 

Si atendemos al resultado expresado en la tabla III con los 
índices en la matriz de colaboración, se identifica sobre el 
resto de los usuarios de la red a cuatro de ellos que destacan en 
las cuatro primeras posiciones de cualquier indicador, que son 
los sujetos centrales de cuatro comunidades de prácticas bien 
conocidas en la red SyT. Todas las comunidades pertenecen al 
ámbito universitario, donde tres de los sujetos relevantes son 
profesores de universidad (54-EJC, 4-ER y 109-JCN) y  el 
cuarto (3-DD) es un miembro muy activo de un grupo de 
investigación universitario.  

 InDg   OutDg   Btw 
Rank Vertex Id  Rank Vertex Id  Rank Vertex Id 

1 54 E.J.C.  1 3 D.D.  1 54 E.J.C. 
2 109 J.C.N.  2 54 E.J.C.  2 3 D.D. 
3 4 E.R.  3 4 E.R.  3 4 E.R. 
4 3 D.D.  4 109 J.C.N.  4 109 J.C.N. 
5 314 H.M.  5 483 D.A.  5 43 P.V. 
6 188 T.A.  6 205 P.L.  6 61 M. 
7 2 B.R.  7 180 R.G.  7 306 A.A. 
8 192 Y.  8 721 A.L.  8 396 Ma. 
9 39 S.M.  9 26 A.F.  9 314 H.M. 
10 493 C.V.  10 169 L.R.  10 164 L.P. 

Tabla III. Datos popularidad, influencia e intermediación de la matriz 

colaboración 

La representación gráfica de la red de colaboración 
completa, empleando el algoritmo de representación 
Fruchterman Reingold implementado en Pajek, se muestra en 
la figura 1.  

 
Figura 1. Red de colaboración y sujetos relevantes. 

Una vez hemos identificado a los sujetos más relevantes de 
la red, hemos procedido a segmentar ésta utilizando los 
procesos de poda siguientes: 1) eliminando los sujetos de la 
red que no tienen ningún tipo de relación con los pares, a 
partir del índice  degree total; 2) identificando estructuras de 
triadas completas, mediante la extracción de esta estructura del 
total de las relaciones triádicas de la red. Mediante el primer 
proceso de poda  se obtiene la representación de la estructura 
de la red que aparece en la figura 2. 

 
Figura 2. Red de colaboración podada mediante el índice degree total. 

Para poner a prueba nuestro modelo de identificación de 
aprendizaje colaborativo procedimos a la poda de la red 
mediante la identificación de triadas, estructura que garantiza 
un cierto índice de cohesión grupal según Nooy en [13]. Los 
resultados que se obtienen son los siguientes: el sujeto 3-DD 
pertenece a 106 triadas; 4-ER pertenece a 75 triadas; 54-EJC 
pertenece a 65 triadas. La poda con triadas permite identificar 
las comunidades de prácticas más cohesionadas y 
participativas. La representación de la red según esta 
segmentación aparece en la figura 3. 
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Figura 3. Red de colaboración podada mediante la búsqueda de triadas. 

 
Se observa también en la figura 3 como se hacen visibles 

otras comunidades de menos significación, en cuanto al 
número de sujetos, pero que, a pesar de estar aisladas del 
núcleo central que caracteriza también la interacción y  
colaboración entre los sujetos singulares de la red, presentan 
cohesión interna suficiente como para ser identificadas. Por 
otro lado, algunas comunidades que se hacen presentes 
mediante la poda con degree (v.g. en torno a Id. 109-JCN) no 
aparecen en la poda con triadas debido a que, en este caso 
concreto, la colaboración suele ser bidireccional (profesor-
estudiante) y no entre pares (estudiante-estudiante). En la 
relación sólo profesor-alumno no aparece el trabajo 
colaborativo, ya que el alumno actúa como un mero receptor 
de la información o las críticas sobre sus posts por parte del 
profesor. No aparece así la estructura de relaciones del trabajo 
colaborativo. Esto hace que la poda mediante la identificación 
de triadas no haga visible a muchos sujetos inmersos en 
algunas comunidades de prácticas de este tipo, precisamente 
debido a su pasividad (Pareto’s law), aunque el método sí es 
capaz de seguir identificando a los sujetos más relevantes y a 
las comunidades de prácticas más cohesionadas, por pequeñas 
que sean. Esto se muestra en las posiciones periféricas de la 
figura 3. 

LÍNEAS DE FUTURO 

Las líneas futuras de nuestro trabajo procurarán tener en 
cuenta la evolución que la red, y en especial las comunidades 
de práctica, va sufriendo con el paso del tiempo: ingreso de 
nuevos sujeto, aparición y desaparición de relaciones inter 
sujeto e intra/inter  grupo, modificaciones estructurales, etc. 

También tenemos como objetivo de futuro inmediato 
someter a alguna de las comunidades de práctica a una 
investigación de tipo experimental, en la que modifiquemos de 
forma controlada algunos de los parámetros del proceso de 
enseñanza/aprendizaje (v.g. mediante campaña de estímulo 
emocional para promover la motivación de los sujetos de un 

grupo) para determinar qué cambios se producen en la 
estructura de la red (v.g. variaciones en las relaciones de 
colaboración en el grupo) y poder así analizar la variación en 
el aprendizaje colaborativo a lo largo del tiempo. 
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Abstract—  Trasladar el concepto de los carrel universitarios a una 
plataforma educativa de interacción y aprendizaje. Se han diseñado 
temas insertos en unidades, en las cuales se acceden archivos creados 
específicamente para el entorno web. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web 
pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del 
navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar 
un mismo texto que comparten. Los textos o “páginas wiki” 
tienen títulos únicos. Si se escribe el título de una “página-
wiki” en algún lugar del wiki, esta palabra se convierte en un 
“enlace web” (o “link”) a la página web. Así pues, los wikis 
están formados por páginas que pueden ser creadas y 
modificadas por cualquiera o sólo por algunos, en el caso de 
que el acceso al wiki para editar esté restringido. Entre las 
características de los wikis,[1] se destacan las siguientes: 
 

•  Estructura de las páginas jerárquica, no dependiente del 
tiempo. 
•  Lectura no secuencial, puede ser ramificada. 
•  Textos extensos con numerosas páginas. 
•  Permite la edición colectiva. 
•  Cada página mantiene el historial de versiones 
antiguas, por lo que se puede volver a versiones anteriores 
en caso de necesidad o consultarlas. 
•  Permite la reutilización de materiales de forma sencilla. 

 
Así pues, en el entorno educativo, una red social basada en un 
conjunto de páginas wiki está formada, básicamente, por 
personas que hacen pública una información con objeto de 
compartirla con un grupo de personas con las que tiene algún 
interés común. Existe otro tipo de redes sociales que están más 
orientadas a los recursos que aportan las personas. Estos 
recursos no suelen ser información sobre la propia persona 
(por ejemplo Youtube, Flickr y Wikipedia). En todas ellas lo 
que priman son los recursos aportados, si una persona 
abandona la red sus recursos aportados continúan en ella. A su 
vez, este tipo de redes se dividen en dos: las que tienen 
crecimiento coordinado y las que lo tienen descoordinado. 

Una característica común a todos los tipos de redes es que no 
hay ningún tipo de compromiso ni planificación por parte de 

sus miembros sobre los recursos a aportar. Por tanto, la clave 
es cómo coordinar los recursos que no se sabe cuáles son, 
cuándo se van a aportar y cómo son.[2] A través de las 
características de la red social se describe la forma de 
interactuar entre las personas, así como el funcionamiento del 
software para clasificar, organizar y poner en común los 
recursos aportados; todo ello para que los recursos de esa red 
social puedan ser utilizados de forma eficaz. La clave no está 
en las personas que configuran la red social, sino en la 
cooperación entre las mismas. La cooperación puede ser muy 
básica, como por ejemplo poner unas fotos para que el resto de 
la red las vea y comente si lo desea, o compleja como 
construir un portal sobre los modelos atómicos. 
Las redes sociales orientadas a los recursos también se han 
consolidado a nivel mundial. Las redes que organizan sus 
recursos con un fin determinado, como el de la propuesta de 
este artículo, están en un estado incipiente, sin embargo, su 
eficacia para la mejora de la competitividad personal y 
corporativa es más directa que el resto de las redes. Si además 
se puede integrar con las anteriores estaremos introduciendo 
las redes sociales en las propias organizaciones. Uno de los 
problemas que tienen las redes sociales orientadas a los 
recursos es su crecimiento, a medida que crece el número de 
recursos, su búsqueda se hace más complicada. Por tanto, es 
necesario disponer de herramientas tecnológicas que permitan 
que la eficacia de la red (facilidad para encontrar el recurso 
más adecuado) sea mayor cuanto mayor número de recursos 
existan.[3] 

El proceso de convergencia hacia el Espacio Educativo 
Europeo obliga a poner en nuestro punto de mira dos asuntos: 
por un lado, la delimitación de los objetivos de aprendizaje en 
términos de competencias genéricas y específicas y, por otro, 
la reflexión y estudio de cómo aprenden nuestros estudiantes y 
cuáles son las metodologías adecuadas para los nuevos 
objetivos. 
 

INFORMACIÓN VS. DESINFORMACIÓN 

 
De forma muy genérica, la propia red Internet se podría 
considerar como una red social orientada a los recursos. Se 
comparten millones de recursos entre los millones de usuarios. 
Es sabido que el principal problema es el crecimiento no 
coordinado de esos recursos, con lo que se hacen bastante 
ineficaces las búsquedas generales. Cualquier búsqueda en 
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Internet garantiza decenas de miles de recursos, pero la 
dificultad es, en un tiempo razonable, encontrar el que sea más 
útil. La clave es cómo coordinar los recursos mediante la  
cooperación, clasificación y organización de los recursos. 
 

OBJETIVOS 

 
El modelo de enseñanza predominante en la educación 
española propicia la pasividad del estudiante ante el 
aprendizaje. Hasta tal punto está enraizada la actitud pasiva 
que no es extraño que los estudiantes demanden al profesor la 
repetición de ese modelo en el que saben cómo actuar y con el 
que, en su mayoría, han tenido éxito. No obstante, esta tensión 
es una resistencia al cambio, resistencia que suele superarse al 
ver cómo son valorados positivamente sus nuevos logros. 
El objetivo sería trasladar el concepto de los carrel 

universitarios a una plataforma digital educativa de 
interacción y aprendizaje (“libro de texto en red con apoyo 
constante del profesor”) apoyándose en el concepto de pupitre 
de aula. 
 

 
 
Se han diseñado temas insertos en unidades, en las cuales se 
acceden archivos creados específicamente para el entorno 
web.  
En cada uno se ha tratado de: 
 

• Sintetizar la información siguiendo un esquema común 
y procurando que no fueran muy extensos. 
• Describir, en forma de guión, cuáles son las claves o 
los puntos importantes de cada tema. 
• Recordar cuáles son las ideas o procedimientos que es 
necesario conocer previamente y dónde pueden 
consultarse, si se necesita. 
• Incluir el listado de ejercicios y problemas de ese tema. 
• Recordar unos pocos libros de consulta adaptados al 
nivel del curso. 
• Mostrar enlaces a artículos científicos extraídos de 
diferentes medios de comunicación relacionados con cada 
tema. 
 

Además, en algunos de esos temas se han aprovechado los 
materiales que existen en Internet y se hacen recomendaciones 
de que accedan a determinadas direcciones web para 
completar información sobre aspectos científicos relevantes o 
para conocer hechos históricos, curiosidades, etc… 
relacionados con fenómenos físicos y químicos. Con la 
inclusión de referencias de otras páginas web publicadas en 
Internet se obtienen otros beneficios además de los 
directamente relacionados con el aprendizaje de la materia. Se 
trata de que: 
 

• El estudiante se acostumbra a leer información en la 
red. 

• El estudiante dispone de modelos de páginas web de 
calidad y así puede desarrollar criterios para valorar la 
información que localice por la red y, por tanto, generar 
sus propios indicadores de calidad. 
• El estudiante descubre la necesidad de aprender inglés. 

 
La participación de las personas que conforman una red social 
orientada al recurso es fundamental. Lo que se ve son los 
recursos que han aportado las personas, pero no las personas 
que los han aportado; por ejemplo, si una persona necesita los 
recursos de la red durante unos días, su cooperación se 
limitará a esos días. La cooperación permite clasificar, 
organizar y poner en común los recursos aportados por los 
miembros de los Departamentos de Ciencias del colegio en 
una red orientada al recurso con crecimiento no coordinado. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS WIKI-CARREL 

 
Los wikis se han utilizado para trabajos de alumnos más 
extensos y que requieren más tiempo en su elaboración. Por 
parte de los profesores se han utilizado como almacén de 
recursos para los alumnos, ya sea en forma de ejercicios, 
teoría, apuntes o documentos. 
 
1) Presencia del autor y autoría: es débil (no hay firma). La 
autoría está distribuida en el colectivo. El proyecto y el 
contenido priman sobre los autores. 
2) Estructura editorial: existe una parte pública (visible por 
cualquier usuario) y otra privada (solo accesible por 
contraseña). 
3) Contenido: su edición es constante y está sujeto a 
modificaciones (tipo archivador de anillas). 
4) Enfoques: orientado a un proyecto común y reflexivo sobre 
los diferentes temas que se vayan explicando en él. 
5) Orden de publicación: centrado en el proyecto, no en el 
tiempo.  
6) Interactividad: los usuarios registrados están limitados a 
modificar el contenido de los wiki, aunque se pueden dejar 
comentarios en las zonas de “discusión”.  
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COMPONENTES DE LOS WIKI-CARREL 
 

Estaría dividida en tres módulos: 
 

1) Las personas (alumnos de ESO y Bachillerato del 
área de Ciencias, y los miembros docentes) 

2) Los recursos que comparten (información, clasificada 
y ordenada, contenida en páginas web, y dividida por 
compartimentos) 

3) La tecnología en la que se soporta (Web 2.0) 
 
La cooperación puede ser muy básica, como por ejemplo 
poner un artículo divulgativo de ciencia para que el resto de la 
red los vea, comente y trabaje. Los componentes entrarían a 
participar conjuntamente cuando el profesor solicitase a un 
grupo de alumnos quedar, un día y hora determinada, en uno 
de los carrel, y con el software necesario, mostrar 
herramientas y utilidades de la red.  
Los recursos no suelen ser propios, son recursos que existen 
en Internet, de acceso público y que se pueden utilizar. Lo que 
hacen los miembros de la wiki es comprobar que un 
determinado recurso es útil para determinadas actividades y 
temáticas. Es decir, se configura una relación entre recurso 
útil, actividad, perfil y contexto de desarrollo. 
 
 

 
 
 
Las actividades más habituales que se hacían en los hogares 
con los alumnos desde la red fueron: 
 

• Explicar conceptos difíciles de entender para niños (por 
ejemplo, vídeos tutoriales donde se explique gráficamente 
en qué consiste la teoría atómico molecular y los modelos 
atómicos) 
• Ejercicios de autoevaluación 
• Actividades externas (búsquedas en bases de datos) 

 
En cuanto a la tecnología, hay cientos de recursos, pero para 
que otras personas los puedan utilizar de forma eficaz hay que 
clasificarlos y organizarlos. Cualquier software sobre redes 
sociales se basa en Internet. Es evidente, ya que Internet hoy 

en día es el canal más eficaz para compartir y visualizar 
información. Sin embargo, el software que gestiona tanto a las 
personas como a los recursos que éstas aportan no sirve para 
cualquier tipo de red; no es lo mismo la gestión que necesita 
una red orientada a las personas que una red orientada a los 
recursos. 
Por lo tanto, el temario está formado por un conjunto de 
etiquetas jerarquizadas, toda esta jerarquía la han construido 
los propios usuarios. Así pues, el resultado es similar a un 
índice y en cada apartado hay recursos. El índice se ha 
construido a partir de los recursos que se han ido 
introduciendo, no al revés. 
A través de una sencilla metodología, haciendo uso de las 
nuevas tecnologías, no sólo clasificamos los recursos, sino que 
nos permite realizar verdaderos y sistemáticos estudios sobre 
qué tipo de actividades realizan los padres en sus casas, qué 
tipo de recursos son más necesarios, en qué materias, etc. 

DESARROLLO 

 
En nuestro caso se ha optado por que el aprendizaje apoyado 
en el ordenador no es un objetivo sino un planteamiento de la 
enseñanza para utilizar otros recursos que nos permitan 
alcanzar los auténticos objetivos. 
Basándose en lo anterior, y contando con el extraordinario 
desarrollo de las herramientas tecnológicas dedicadas al 
aprendizaje, se puede partir de las siguientes premisas para 
plantear un nuevo modelo: 
 

• La habilidad del estudiante en el uso de las nuevas 
tecnologías es hoy día una fortaleza. 
• La autonomía del estudiante para gestionar su 
aprendizaje es una debilidad que ha de tenerse en cuenta en 
el plan de acción. 
• Los recursos tecnológicos disponibles han crecido de 
tal manera que es una oportunidad que hemos de 
aprovechar (por ejemplo, la plataforma Moodle puesta al 
servicio de la práctica docente diaria) 
• Una nueva etapa educativa es un momento de cambio y 
es una oportunidad para la innovación. 
• La actitud pasiva del estudiante ante su propio 
aprendizaje es una amenaza para el éxito de las prácticas 
docentes más activas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
Las redes sociales orientadas a los recursos también se han 
consolidado a nivel mundial. Las redes que organizan sus 
recursos con un fin determinado, como el expuesto en este 
artículo, están en un estado incipiente, sin embargo, su 
eficacia para la mejora de la competitividad personal y 
corporativa es más directa que el resto de las redes. 
Los resultados que se pueden lograr son el aprendizaje 
significativo y colaborativo, la información mejor gestionada 
y más accesible, y la participación y comunicación 
multidireccional. 
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Se consigue difundir en los tablones de la plataforma virtual 
mensajes a los alumnos con información novedosa, difundir 
eventos y noticias de autores científicos, últimos avances, etc. 
Además de realizar y recibir sugerencias con el alumnado, 

crear pequeños foros en torno a determinados libros, 
temáticas, contenidos, etc., y fomentar contenidos 
audiovisuales de Youtube relacionados con la lectura y la 
escritura mediante la inserción de videos. 
El centro de recursos que ha originado el proyecto “Wiki-

Carrel: Una Red de Pupitres Digitales” se encuentra en fase 
de desarrollo. En breve espacio de tiempo, podrá utilizarse 
como modelo adaptado a fines educativos, e incluso a 
departamentos de empresas. 
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Resumen— Es  necesaria  la  creación  ágil  de  asignaturas 
estrechamente ligadas a problemas profesionales que la sociedad esta 
demandando e impartirlas con una estructura docente que prepare a 
sus alumnos con simulaciones, tal como harían en la vida real. Esto 
implica asumir que el tipo de  conocimiento a impartir es complejo.  
Cada vez mas hay que actuar de forma combinada para ser eficaz en 
la transmisión de conocimiento. En una asignatura reglada, que solo 
debe recorrer un programa académico ( si es que queda alguna ) esto 
no es un problema, pero en las etapas de docencia en las que hay que 
adiestrar a los alumnos en la resolución de ejemplos profesionales  
concretos  no  hay  mas  remedio  que  acudir  a  especialistas.  Los 
alumnos respaldados en sus decisiones por auténticos especialistas en 
cada tema que plantean se sienten insertos en una estructura eficaz, y 
su rendimiento aumenta de forma espectacular. Esta ponencia trata 
sobre como instalar con facilidad un proyecto docente que utiliza del 
esfuerzo  conjunto  de  varios  departamentos  para  formar  una 
asignatura de alta respuesta académica.

Palabras clave: transversalidad, tecnología digital,  inducción,  
simulación.

INTRODUCCIÓN

La forma compleja de desarrollo del conocimiento a la que 
asistimos  cada  vez  dista  mas  del  trazado  sintético  del 
conocimiento. A pesar de cuan necesaria es la especialización, 
por lo inabarcable de la ciencia, lo cierto es que cada vez mas 
necesitaremos de varias áreas  de conocimiento para alcanzar 
las metas que nos proponemos. Sin embargo nuestro régimen 
académico  tiende  a  producir  asignaturas  estáticas  e 
individualizadas. Asignaturas que las sucesivas evoluciones del 
conocimiento,  que  se  mueve  mucho  mas  deprisa  que  la 
hierática estructura de la titularidad administrativa, ya ha hecho 
prescindibles,  pero  que  la  estructura  administrativa  hace 
permanecer. 

El otro factor esencial de esta propuesta es metodológico. 
Es  una  aproximación  cualitativa  a  la  conjunción  del 
conocimiento  como  lugar  desde  el  que  conseguir  una 
transmisión eficaz de datos, experiencias y métodos, y también 
como  posición  privilegiada  para  observar  los  modelos  de 
conocimiento.

[1] “Es urgente  en  estos  tiempos,  un  aprendizaje  integral  que  supere  el  
dogmatismo  científico,  e  impulse  la  evolución  de  la  conciencia  más  

profunda a un desarrollo humano integral, pues nada de esto ha sido  
posible en el paradigma mecanicista .”

Desde  este  punto  deberíamos  considerar  que  la 
aproximación consistente mas valiosa a la complejidad ya ha 
cambiado  en  el  paradigma  científico  desde  la  síntesis  a  la 
intuición, desde los valores exactos al manejo del error como 
dato.

Este proyecto formativo de simulación profesional tiene su 
mas extensa aplicación en una asignatura de la Escuela Técnica 
Superior  de  Arquitectura  de  Madrid  llamada  Proyectos  de 
Arquitectura Paramétrica.

En  ella  se  reúnen  en  un  solo  proyecto  profesores  del 
departamento  de  Matemáticas   y  especializados  del 
departamento  de  Construcción  (ETSAM)  en  Técnicas  de 
Acondicionamiento, para formar un proyecto de arquitectura, 
con la finalidad de simular el entorno de especialistas, que de 
verdad se necesitan profesionalmente, en la realización de un 
proyecto complejo.

También se elabora un meticuloso procedimiento por fases 
para implicar  de forma eficaz a todos los participantes,  para 
controlar  el  desarrollo  en  equipo  del  trabajo,  y  para  los 
sucesivos elementos y fases de evaluación que se llevan a cabo.

Todo  esto  se  lleva  a  cabo  teniendo  en  cuenta  diversas 
fuentes y experiencias entre las que cabe destacar el método 
“lab-centric”  enunciado  por  Nathaniel  Titterton,  Colleen  M. 
Lewis y Michael J. Clancy.[2] y por afinidad algunos de los 
protocolos establecidos por Urraza y Ortega (2009) [3].

Los  proyectos  de  arquitectura,  usando  procesos 
paramétricos, se enfocan desde una manera novedosa de pensar 
y de experimentar con los espacios de arquitectura.

Las  matemáticas  intervienen  en  la  composición  de 
funciones que manejan elementos básicos de la geometría. Mas 
tarde se tendrán que alimentar esas funciones con datos. En ese 
momento intervienen  nuestros  expertos en clima y radiación 
solar ( otro departamento y otra asignatura que usualmente los 
alumnos nunca  conectan,  ni  con las  matemáticas  ni  con  los 
proyectos  de  arquitectura)  El  software  que  manejamos  y 
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elaboramos  nos  permite,  al  hacer  variar  los  datos,  variar  el 
espacio que producimos.

Así pues podremos producir espacios adaptados a niveles 
de ruido ( interior o exterior) en función de las cifras de ruido 
con que alimentemos nuestro modelo, o a la máxima eficiencia 
en  la  producción  de  energía  solar.  También  conseguimos 
evaluar  la  radiación  sobre  nuestras  superficies  y  deformar 
nuestros edificios hasta conseguir la máxima eficiencia posible. 
Pero  todo  ello  manejando  habitualmente  herramientas 
matemáticas tanto en la geometría como en la programación. 
Debido a esta forma de trabajo y a los procesos conjuntos de 
preparación, producción y evaluación conseguimos una notable 
implicación  de  estos  tres  departamentos  normalmente  muy 
diferenciados.

SECCIÓN 1: NIVELES DE DOCENCIA

La asignatura  Proyectos  de Arquitectura Paramétrica,  se 
imparte en dos niveles: asignatura de grado en el segundo ciclo 
del  plan  de  estudios  de  la  escuela  Técnica  Superior  de 
Arquitectura de Madrid, y asignatura de posgrado en el Máster 
de Proyectos Arquitectónicos Avanzados, del Departamento de 
Proyectos de esta misma escuela.

Esto,  en  principio,  lo  que  originaria  es  una  cierta 
clasificación de conocimientos para ser impartidos a diferentes 
tipos  de  alumnos.  Sin  embargo  nuestra  opción  es  algo  mas 
ambiciosa.

Los alumnos de grado se encuentran todavía en periodo de 
formación.  Una formación que ya  arrastra  algunas  carencias 
(esta asignatura necesita de algunos conocimientos previos de 
herramientas  de  software  paramétrico,  y  se  desarrollaría  de 
forma  mucho  mas  acelerada  y  productiva  si  los  alumnos 
tuvieran una mínima formación en lenguajes de programación)

Por  ello  en el  nivel  de  grado se dedicaría  una parte  del 
curso a la introducción de esta manera de pensar ( arquitectura 
a  partir  de  condiciones  objetivas),  otra  parte  a  explicar  las 
herramientas que vamos a manejar, y otra ( la mas importante) 
a abordar proyectos de arquitectura con estas premisas.

En el nivel de posgrado tratamos con arquitectos, un tipo de 
alumno diferente, que ya ha demostrado su suficiencia a la hora 
de hacer proyectos de arquitectura, por lo que el aprendizaje se 
aborda  mas  desde  un  punto  de  vista  critico  (  cómo  debe 
modificarse  la  arquitectura  contemporánea  para  asumir 
imperativos de la energía, la sostenibilidad, el nuevo espacio 
publico, …).

Sin embargo lo que perseguimos no funciona así. No solo 
abordamos  un  estimulante  vinculo  entre  departamentos, 
motivado por la necesidad de compartir conocimientos y saber 
hacer, sino de tipos de aprendizaje y experiencia.

En el vinculo entre departamentos obtenemos colaboración 
muy eficaz en la resolución de todo tipo de obstáculos en una 
tarea tan compleja. Estos obstáculos se abordan por auténticos 
especialistas en cada tarea o área de conocimiento, por lo cual 
la asistencia al alumno ante cualquier problema es de una muy 
elevada  eficacia.  En  el  vinculo  de  grados  obtenemos  la 

simulación de la acción profesional, tal como se explica en las 
distintas fases mas adelante.

SECCIÓN 2: FASES DE DESARROLLO DEL PROCESO

A. Desarrollo de modelos paramétricos (alumnos de  
posgrado)
Durante esta fase se desarrollan las bases manipulables de 

los  modelos  que  luego  serán  sometidos a  la  radiación  solar 
como condición  de  proyecto.  Los  arquitectos  del  Máster  de 
Proyectos  Arquitectónicos  Avanzados  indagan  sobre  las 
posibilidades de proyecto según un enunciado previo. Es una 
fase de búsqueda y soluciones abiertas, también de discusión y 
tratamiento  de  la  información  en  lugares  de  investigación 
común Esto no quiere  decir  que este  trabajo  sea puramente 
enunciativo, sino que se concluye con elementos de proyectos 
suficientes para abordar la segunda fase.

Evolucion de modelos antes de su evaluación por eficiencia energética

.

B. El trabajo producido origina recursos.
Después de las horas correspondientes de trabajo dirigido, 

los  alumnos  de  posgrado  reúnen  la  documentación  para 
proponer su modelo. Los alumnos de grado asisten a sendas 
conferencias  y  presentaciones  de  los  proyectos  paramétricos 
desarrollados  por  los  directores  de  grupo.  Esto  concluye  la 
parte de trabajo de producción individual  aunque de desarrollo 
inducido en colectividad.

C. Áreas de discusión. 
En ellas se debate en grupos abiertos con cada arquitecto 

las  particularidades  de cada  proyecto  presentado,  dirimiendo 
con que proyecto se siente cada uno con mas posibilidades de 
aportar cosas según sus conocimientos, particular preferencia, 
formación  u  orientación  plástica  Estas  áreas  de  discusión 
toman  la  forma  de  respuesta  metodológica,  y  son 
convenientemente  dirigidas  por  los  correspondientes  tutores 
que controlan los efectos sobre la dirección de cada trabajo. 
Después  de las  modificaciones  consideradas,  una evaluación 
marca el estado del proyecto antes de la fase de trabajo común

D. Formación de los grupos de trabajo. 
Dado que en este punto comienza a forjarse la simulación 

laboral, es de vital importancia que se produzcan las sinergias 
que generan eficacia en los grupos de trabajo. Cada alumno de 
grado elige el proyecto abierto en el que trabajará como parte 
del equipo. Es de vital importancia que los alumnos, habiendo 
intervenido en la sesión informativa,  e  indirectamente,  en la 
evaluación del modelo propuesto, descubran intereses comunes 
entre  si  y  con el  arquitecto director  de su grupo.  Todos los 
grupos  son  reconfigurables  en  cualquier  momento  del 
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desarrollo del proyecto. Nadie debe sentirse condicionado por 
su elección,  aunque si  comprometido en el  desarrollo  de su 
trabajo.

Aspecto de una sesión de evaluacion común

E. Desarrollo del proyecto.
En su desarrollo  emplearemos  estrategias  y herramientas 

acordes con la realidad a la que atendemos.
[3]  “  Las  metodologías  activas  y  colaborativas  (como  el  aprendizaje 
basado  en  problemas,  el  aprendizaje-servicio,  la  investigación  acción 
participativa, el aprendizaje colaborativo, el estudio de caso), con apoyo 
(total o parcial) de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) y los  nuevos entornos  virtuales de formación están suponiendo 
toda  una  re-estructuración  en las  formas  y modos  de  pensar  y  hacer 
universidad. “

En esa semejanza modificada, ya citada, del “lab-centric”, 
el desarrollo del proyecto se lleva a cabo en diferentes estados. 

Un  primer  estado  de  inseminación,  donde  la  búsqueda 
proyectual se centra en la complementación de datos del lugar 
de implantación con referencias de todo tipo. Los profesores 
centran  su  antención  en  la  dirección  referencial  hacia  las 
materias comunes del Proyecto de Innovación desde cualquiera 
de los puntos de partida que se sugieran .

Ejemplo formal de los tipos manejados en este estado

Una respuesta,  ya  proyectual,  origina inmediatamente las 
primeras formas, y esboza los primeros espacios. Las funciones 

de  los  profesores  se  orientan  en  este  caso  a  la  evaluación 
particularizada  de  cada  familia  de  soluciones,   y  a  la 
composición y estimulo de la  critica  cruzada  en los  medios 
comunes  de  discusión,  tanto  físicos  (  cara  a  cara  )  como 
virtuales  (  blog).  Esta  evaluación  se  lleva  a  cabo  por 
agrupación  en  una  posible  re-interpretación  del  método 
“portfolios assesment” ( evaluación por agrupación tematica) 
por  los  distintos  profesores  de  las  diferentes  áreas  de 
conocimiento de la asignatura.

La generación de diferentes propuestas origina problemas 
no resueltos hasta ahora. En este momento se hace necesaria la 
aportación  de  soluciones  desde  las  diferentes  áreas  de 
conocimiento que forma el Proyecto de Innovación Educativa. 
Así  diferentes  soluciones  arquitectónicas,  propuestas 
matemáticas  y  recomendaciones  o  instrucciones  de  orden 
termodinámico se imparten  en modo de tutorías  de grupo o 
conferencias , que en ocasiones son abiertas y exceden el nivel 
de la asignatura.

A medida que las respuestas van alcanzando cierto nivel de 
eficiencia, la evaluación insta a su acabado definitivo.

Esta formula ha sido desarrollada con éxito en este curso 
2010 – 2011. Los resultados pueden verse en el blog  de la 
asignatura [5] .

F. Acción ( PrototipoLab). 

Ejemplo de estimación estructural preva a la construcción

Como función de afianzamiento se propone, ya  fuera del 
normal discurrir académico, una acción muy restringida en el 
tiempo  donde  son  necesarias  las  aplicaciones  de  todos  los 
conocimientos aprendidos, y todos los procesos, ejecutando un 
prototipo a escala 1:1 e interviniendo en todo el proceso, desde 
la  elaboración  del  proyecto  hasta  el  corte,  fabricación  y 
montaje.

Los  resultados  son  espectaculares,  y  el  nivel  de 
colaboración y compromiso elevadísimo. Dado lo reciente de 
la experiencia, en este momento se estan recibiendo datos y no 
ha  podido  completarse  la  elaboración  de  los  datos  de 
evaluación 
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La primera experiencia de este tipo puede verse en [6]

Fase final de construcción del prototipo

I. SECCIÓN 3: CONSECUENCIAS

Esta forma de trabajo  esta  produciendo diversos  efectos, 
todos  ellos  muy  ventajosos.  Los  alumnos  de  Máster 
(arquitectos),  desarrollan  su  trabajo  condicionados  por  los 
alumnos de grado que tienen a su cargo. Tienen entre tres y 
cinco personas que esperan todos los días que les encarguen 
una labor que hacer en el grupo y que esperan contrastar  con 
todos  los  demás  miembros  del  equipo  de  acuerdo  con  las 
directrices  que  marcó  su  director  (  arquitecto,  alumno  del 
máster).  Esto  hace  que  difícilmente  pueda  relajarse,  o 
abandonar su tarea sin que su grupo se lo recrimine, ya que su 
nota,  la  nota  de  todos  (en  evaluaciones  diferentes, 
naturalmente) depende de ello.

Por otro lado se establece una cierta competencia entre los 
alumnos de grado en cada grupo,  tal  como sucedería  en un 
estudio de  arquitectura,  o  aun  mas me atrevería  a  decir,  en 
cualquier  departamento  de  similar  tamaño  de  cualquier 
empresa,  por lo que el nivel de trabajo no tiende a ser el del 
elemento del grupo de menor eficacia ( como suele ser habitual 
en los trabajos en grupo) sino el de mayor. Esto incluye al jefe 
de grupo, que en ningún momento puede quedar por debajo de 
sus  compañeros   ni  mucho menos  mostrar  desorientación  o 
desconocimiento,  lo  que  le  impulsa  a  mantenerse  en  estado 
permanente  de  indagación,  experimentación  y  actividad 
proyectual, todo ello enmarcado en un comportamiento yo diría 
que  idéntico  al  que  se  desarrollaría  en  un  estudio  de 
arquitectura autentico, como el que muchos de estos alumnos 
de máster comienzan a gestionar ya.

Sin duda, por otro lado,  el alumno de máster (arquitecto) es 
capaz  de  desarrollar  un proyecto  de  arquitectura  con  mayor 
diligencia y eficacia que sus miembros de grupo, lo que le da 
una  enorme  ventaja  de  partida.  Esto  también  es  de  gran 
aprovechamiento  para  los  alumnos  de  grado,  ya  que  se 
mantienen en contacto con un director de grupo que les ayuda a 
hacer un proyecto en el que participan. Es lo mas próximo a la 
practica  profesional  aunque  sin  diferencias  de  categorías 
previas,  sin  términos  económicos,  sin  diferencias 
generacionales: una experiencia única.

Las correcciones publicas de los proyectos hacen ademas 
que se fomente la propagación y el contagio de soluciones a los 
diferentes  problemas  que  se  tratan.  (Intercambio  de 
información y solución de problemas)

Diferentes estados de evolución del modelo antes de su evaluación y composición

SECCIÓN 4: LA ESTRUCTURA ACADÉMICA . PROFESORES, 
DEPARTAMENTOS Y GRUPO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.

Estas  asignaturas  (en  grado  y  posgrado)  combinan  los 
profesores  de  tres  departamentos  de  la  Escuela  Técnica 
Superior  de  Arquitectura  de  Madrid:  Proyectos 
Arquitectónicos,  Matemáticas  y  Construcción  (Técnicas  de 
Acondicionamiento), en un programa docente conjunto.

“Proyectos  de  Arquitectura  Paramétrica”  es  un  curso  de 
proyectos  arquitectónicos donde los problemas planteados se 
parecen mucho a los que se manejan en un curso de proyectos 
normal,  pero  donde  las  herramientas  de  desarrollo  de  esos 
proyectos exigen un renovado conocimiento y uso de algunas 
herramientas matemáticas, y los factores clave de decisión de 
la  forma  en  los  proyectos  vienen  determinados  por  factores 
climáticos y demás agentes externos. El director de cada grupo 
(arquitecto  alumno  del  máster)  debe  elaborar  un  modelo 
paramétrico capaz de generar infinidad de soluciones ,después 
toma  las  decisiones  de  proyecto  que  estime  oportunas 
estimando  o  desestimando  muchas  soluciones  espaciales  y 
volumétricas,  muchos  edificios,  pero  conociendo  en  todo 
momento cual seria la solución optima a los factores que esta 
considerando.

Hay pues tres áreas de conocimiento implicadas : proyectos 
arquitectónicos  generando  proyectos,  matemáticas  aportando 
herramientas para la generación y manipulación paramétrica de 
superficies, divisiones topológicas, operaciones con complejos, 
curvas,  reproducciones,  traslaciones…  etc,  y  técnicas  de 
acondicionamiento usando los datos del clima y la radiación 
solar.

TABLE I. DEDICACIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS DISTINTOS PROFESORES

Matematicas: dos profesores

Intervención en la asignatura (sobre tiempos totales): 18%

Proporción en su dedicación docente : 30 %

Técnicas de acondicionamiento : un profesor

Intervención en la asignatura (sobre tiempos totales): 20%

Proporción en su dedicación docente : 35 %

Proyectos arquitectonicos: dos profesores

Intervención en la asignatura ( sobre tiempos totales): 100%
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Proporción en su dedicación docente : 70 %

SECCIÓN 5: EVALUACIÓN, DISCUSIÓN Y DIFUSIÓN. LOS BLOGS

Cada año el trabajo se va componiendo en blogs del tipo [5] 
donde  cada  grupo  forma  una  categoría.  Las  entradas  son 
ilimitadas. Cada alumno puede aportar, editar o borrar todas su 
entradas  en cualquier  momento del  año,  lo cual  produce un 
estado del trabajo en constante evolución, consultable en todo 
momento por los profesores,  y también por todos los demás 
participantes  de  todos  los  grupos,  ademas  de  por  cualquier 
navegador de la web.

Los modelos en desarrollo se van incorporando al blog para 
que  puedan  descargarse  libremente  por  cualquier  equipo  de 
trabajo.

Cualquier  alumno  o  profesor  puede  comentar  cualquier 
entrada en cualquier momento, aunque se establecen periodos 
de  critica,  en  la  que  todos  deben  comentar  los  trabajos  de 
todos.

Una gran abundancia de material docente se provee en el 
blog, en forma de modelos especializados para cada problema 
que  ha  ido  produciéndose  en  el  curso,  y  también  una  gran 
cantidad clasificada de modelos mas genéricos a disposición de 
quien quiera usarlos para componerlos en otros mas complejos 
o  para  modificarlos  a  su  conveniencia,  lo  cual  siempre  es 
mucho mas útil y menos desalentador que empezar de cero.

SECCIÓN 6: RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resumir el producto de este entramado es complejo, y no 
podía hacerse con una sola idea, así que lo mejor es remitirse a 
algunas características que son destacables:

A. Motivación:
Es  uno  de  los  objetivos  del  curso.  El  resultado  de  esta 

simulación  de  la  practica  profesional   es  un  alumno 
incentivado, descubriendo un nuevo entorno de trabajo y unos 
resultados que no esperaba, porque se encuentra inmerso (casi 
sin  querer)   en  un  ámbito  de  trabajo   muy  cercano  a  lo 
profesional. De alguna manera se realiza y descubre el estatus 
profesional al que se aspiraba al elegir esta carrera, y que nunca 
en su desarrollo se ofrece.  

El trabajo en grupo hace que nadie pueda defraudar a sus 
compañeros,  y  produce  cierta  competitividad  estimulante  y 
sana. Es también un alumno interesado,  porque por fin sabe 
para que valen las asignaturas puramente instructivas, como las 
matemáticas, en arquitectura y como algunos parámetros como 
la radiación  solar  pueden ser  determinantes  espaciales  en el 
desarrollo de proyectos de arquitectura. Esa motivación, basada 
en la utilidad, hace que esos conocimientos se tornen valiosos y 
por tanto perennes.

B. Conocimiento
Es  una  asignatura  casi  hecha  a  medida  para  abordar 

problemas  que  la  sociedad  esta  demandando  (eficiencia 
energética,  nuevos  modelos  de  habitar,  nuevos  standards  de 
fabricación,  etc...  )La  simulación  profesional  hace  que  los 

alumnos se vean inmersos en problemas que usualmente solo 
ven en publicaciones o webs, que  están deseando abordar y 
aprender  a  solucionar,  y  que  los  programas  docentes 
convencionales no pueden tocar por su actualidad e inmediatez. 
Para ello están obligados a aprender nuevas herramientas  de 
proyecto, nuevos instrumentos de software , nuevas tecnologías 
a  los  que  los  actuales  profesionales  apenas  pueden  dar 
respuesta,  y  de  difícil  encuadre  en  una  sola  asignatura 
“convencional”.

El  tipo  de  conocimiento  generado,  apoyado  en  las 
metodologías  ya  citadas,  es  de  aplicación,  de  resolución 
técnica, de puesta en practica. Es tan real que puede llevarse a 
cabo  instantáneamente,  tal  como  demostramos  en  los 
seminarios posteriores.  Por otra parte no es un conocimiento 
puramente  académico,  sino también  de  contacto  profesional, 
instrumental,  de  relaciones  con  profesiones  que  deberán 
colaborar con los arquitectos

C. Docencia
La  labor  docente  no  se  emplea  en  la  rutina  de  la 

divulgación  de  un  programa,  sino  en  la  resolución  de 
problemas  concretos  en  estrecha  colaboración  con  otros 
especialistas. 

El alumno no tiene la sensación de recibir un “programa” 
sino el planteamiento de un problema justo en los términos que 
ve en los periódicos y los medios informativos todos los días, y 
se encuentra en el entorno apropiado para elaborar y llevar a 
buen termino las soluciones que quiera proponer.

La  metodología lab-centric,  tanto como otras semejantes, 
implica una oscilación constante en el proceso de trabajo entre 
la proposición de ideas, su evaluación critica y su desarrollo , 
en diferentes estados de elaboración

Una vez planteado el problema, la asignatura esta planteada 
para ir resolviendo el “como se hace “ del siguiente paso de 
cada decisión. Inmerso en el proceso de trabajo el alumno no 
percibe una asignatura que este obligado a aprender, sino una 
asignatura de la que necesita información, conocimientos, y los 
demanda, a veces con gran energía y premura. En esa situación 
la  labor  de  transmitir  información  es  muy  fácil,  y  el 
rendimiento que se alcanza muy, muy satisfactorio.

D. Inconvenientes 
A lo largo del desarrollo de este modelo, durante los dos 

últimos años,  se ha podido observar  cierto  desaliento por la 
carga de trabajo. No se debe, sin duda, al volumen sino a la 
continuidad. Desgraciadamente es una asignatura optativa, que 
tiende a convertirse en taller experimental  en el nuevo plan, 
pero hasta entonces tiene una consideración baja en cuanto al 
grado  de  esfuerzo  que  teóricamente  debe  dedicarsele.  Para 
solventar  en  cierta  manera  esta  impresión,  hemos propuesto 
este año un programa de conferencias, mostrando experiencias 
de  trabajo  profesional  similares  a  la  que  se  describe  en  la 
asignatura. De esta manera, a la par que se relaja y de alguna 
manera  se  “esponja”,  el  método  proposición-evaluación-
producción,  se  tienen  al  alcance  otros  muchos  recursos  que 
pueden hacerse intervenir en el trabajo.
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Otro inconveniente notable es la falta de preparación previa 
de  los  alumnos,  lo  que  genera  la  imposibilidad  de  manejar 
ciertas herramientas, software y en general recursos, que hacen 
posible desarrollar con eficacia estas propuestas. Para solventar 
esto  estamos  implementando  cursos  de  programación  y 
“scripting” a bajo precio, en colaboración con las delegaciones 
de alumnos.
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Resumen— El desarrollo de estrategias de enseñanza 
basadas en el aprendizaje cooperativo (en adelante, AC), 
permite conseguir, a través de su adaptación a la sociedad 
del conocimiento, determinadas competencias 
transversales en titulaciones de ingeniería. La innovación 
que se presenta, nos ha condicionado en la propuesta 
educativa, obligándonos a crear una serie de herramientas 
de ayuda, de modo que, dispuestas en fichas y plantillas, 
puedan ser utilizadas por los docentes en las aulas 
universitarias.  

Palabras clave: competencias en ingeniería, 

herramientas metodológicas para AC, transferencia de 

conocimiento.  

 

INTRODUCCIÓN 

La implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) ha supuesto un 
replanteamiento de las estrategias educativas 
empleadas en las titulaciones universitarias, con el 
fin de mejorar la enseñanza y, por tanto, los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. En 
palabras de Meirieu, “nos encontramos en un 
escenario diferente para un nuevo oficio”. Este 
escenario, que promueve la propia European Higher 
Education Area (EHEA), enfatiza el aprendizaje 
colaborativo y exige la articulación de métodos y 
maneras que conducen a la adquisición, desarrollo y 
maduración de competencias [1]. 

La innovación docente llevada a cabo por los 
autores de este trabajo, ha pretendido abordar la 
competencia de Trabajo en Equipo mediante el 
aprendizaje cooperativo, en asignaturas de 
diferentes áreas profesionales. Conviene no olvidar, 
que el sistema tradicional de enseñanza ha 
permitido que los estudiantes desarrollen estrategias 
adaptativas, para sortear lo esencial del trabajo en 
equipo [2 ].  

En el año 2007 se formó el Grupo Docente de 
Aprendizaje Cooperativo (GDAC) en la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). El 
objetivo constituyente se centró, inicialmente, en el 

desarrollo de la filosofía y metodología inherentes 
al AC, para su práctica docente. La posterior 
divulgación de los resultados obtenidos por el 
grupo, junto con la preparación de cursos de 
formación de profesorado universitario, nos ha 
permitido profundizar en el conocimiento del AC, 
adaptarlo a las necesidades detectadas y diseñar 
recursos didácticos, que se han puesto a disposición 
de la comunidad educativa [3]. 

 

1. INGENIERIA Y AC 

1.1 El Aprendizaje cooperativo y las Ingenierías 

 
Existe un consenso generalizado en reconocer el 

trabajo en equipo como una competencia básica en 
la práctica profesional de cualquier titulado y, de 
hecho, forma parte de una de las demandas más 
fuertes del mundo laboral. Esta compleja 
competencia aparece como un objetivo de 
aprendizaje transversal, es decir, a lo largo de todo 
el itinerario formativo. 

Algunas asociaciones autorizadas en el ámbito 
de las Ingenierías, como la Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET), encargada de 
establecer las acreditaciones en dicha área, señalan 
diversas deficiencias en la educación en ingeniería 
y proponen cambios. Así las intervenciones 
educativas deberían centrar sus esfuerzos en: 
ofrecer una mejor formación en habilidades de 
comunicación oral y escrita, en propiciar variantes 
metodológicas que refuercen el pensamiento crítico 
y creativo, y en profundizar en procedimientos que 
ayuden a la resolución de problemas reales. Todas 
estas competencias se consideran inherentes al AC 
[4]. Otros expertos, [5], no solamente inciden, de 
nuevo, en la demanda de habilidades de 
comunicación y de trabajo en equipo, sino que 
también recomiendan abordar desde una 
perspectiva más holística los temas sociales, 
medioambientales y económicos al integrarlos en el 
curriculum y por tanto, en su futuro quehacer 
profesional. Al amparo de lo anterior, los 
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profesores del área de Ingeniería del GDAC, hemos 
desarrollado diversas estrategias y recursos 
didácticos para la utilización del AC en nuestras 
materias, de modo que, a través de técnicas 
específicas de trabajo cooperativo, los estudiantes 
adquieran lo que desde la sociedad del 
conocimiento se nos demanda a los docentes. 

El AC promueve la actividad de estudiantes, en 
grupos reducidos, para optimizar su propio 
aprendizaje y el de los demás [6]. Cada miembro 
del grupo es responsable, tanto de su propio 
aprendizaje como del de los restantes miembros del 
grupo. Para Esandi [7], “La cooperación consiste en 
trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes”. El 
AC permite mejorar no sólo el rendimiento 
académico de los estudiantes, sino también 
potenciar sus capacidades intelectuales y sociales, y 
en este proceso juega un papel importante la 
interacción con otras personas. 

 
1.2 Técnicas utilizadas 

 
Una revisión de las innovaciones realizadas en 

los últimos tiempos dentro del marco de las 
Ingenierías (en el mundo anglosajón), establece 
cómo procedimientos metodológicos mejor 
valorados, tanto por los estudiantes como por los 
docentes, aquellos que se relacionan con el trabajo 
en proyectos (proyectos-estudio), así como con 
prácticas experimentales de laboratorio y con 
procesos iniciáticos a la investigación. La 
publicación  de los resultados (como elemento 
motivador y de prestigio ante sus compañeros de  
clase y de todo el Centro) y la posibilidad de que 
los proyectos más brillantes puedan tener 
continuidad a nivel profesional, son factores 
esenciales de refuerzo y motivación [8].  

Durante la intervención educativa realizada se 
han desarrollado y utilizado técnicas y 
metodologías coadyuvantes para la formación y 
consolidación de los equipos de trabajo. A 
continuación, se hace una breve descripción de 
aquellas que han sido más utilizadas: 

1.2.1. Puzzle (Jigsaw) 

Se considera una técnica básica, que puede ser 
utilizada junto a otras, con una mayor componente 
metodológica. Resulta especialmente útil, para 
áreas de conocimiento en las que los contenidos son 
susceptibles de ser “fragmentados” en diferentes 
partes. Este método favorece la interdependencia de 
los estudiantes, ya que la información se distribuye 
en partes (tantas como componentes del equipo), 
como si fuesen las piezas de un rompecabezas [9]. 
Cada estudiante tiene una parte de la información 
necesaria para realizar la tarea, convirtiéndose en 
“experto” de su pieza del puzzle, para ponerla al 
servicio de los demás. 

 

1.2.2. Grupos de investigación [10] 

Según Sharan y Sharan (2004), “en la 
investigación en grupo, los estudiantes asumen un 
papel activo al establecer sus objetivos de 
aprendizaje: juntos planifican el trabajo y deciden 
qué problemas investigar y, formando grupos 
pequeños según un interés común, cooperan en la 
consecución de dicho plan”. Como a menudo éste 
supone la división del trabajo entre los miembros 
del grupo, la investigación acaba combinando el 
estudio individual con el que se realiza en grupo. 

 
1.2.3. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Casi toda tarea realizada en la práctica 
profesional de un ingeniero está en relación con un 
proyecto [5]. En ABP o Project-Based Learning, los 
alumnos analizan situaciones profesionales 
presentadas por el docente, con el fin de realizar, 
primero, su conceptualización y, posteriormente, la 
búsqueda de soluciones eficaces. Es esencial, 
además, que el caso consiga recrear los 
condicionantes reales de la práctica profesional 
[11]. Se trata de una variante metodológica que 
fomenta la participación del estudiante, desarrolla 
el espíritu crítico preparándole para la toma de 
decisiones, la defensa de argumentos y el contraste 
de opiniones con los demás componentes del grupo. 

 
2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción y objetivos de la intervención 

 
El profesorado implicado en la experiencia 

didáctica, se ha constituido, a su vez, en equipo de 
trabajo con el objetivo de completar  un itinerario 
de autoformación bajo los parámetros educativos 
que se pretenden utilizar en el aula. El equipo se ha 
sustentado en los procesos reflexivos asociados a 
las actividades  experimentadas por los grupos de 
estudiantes.  

El proceso de intervención docente seguido, se 
ha adaptado a las características propias de cada 
asignatura: número de alumnos, carácter troncal u 
optativo, curso, competencias a conseguir, etc. y ha 
tenido como nexo común, en todas ellas, fomentar 
la cohesión de los grupos en el trabajo cooperativo. 

Los objetivos de esta intervención han sido los 
siguientes: 

 
a)  Promover específicamente la formación y 

mejora de competencias (transversales) 
asociadas al trabajo en equipo.  

b)  Fomentar la adquisición y maduración de 
competencias propias del aprendizaje 
autónomo. 
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c)  Activar procesos reflexivos críticos (tanto del 
grupo de docentes, como de estudiantes) sobre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d)  Elaborar los recursos necesarios para 
favorecer la transferencia de conocimiento, en 
el ámbito de la cooperación.  

 
2.2 Muestra 

 
El proyecto se ha aplicado a 4 grupos de 

diferentes titulaciones en Ingeniería Industrial, 
cuyas características se reflejan en la tabla 1: 
 
Tabla 1. Muestra y metodología básica usada 

 
2.3 Instrumento 

 
El cuestionario de competencias pasado a los 

estudiantes responde a una configuración, según 
una escala tipo Likert (con categorías entre 1-5), en 
la que se valoran básicamente competencias de tipo 
genérico. Como es bien conocido, las competencias 
genéricas son transversales y  transferibles, de 
modo que, a su vez, refuerzan la capacidad de 
adquirir otras competencias y pueden entenderse 
como aquellas habilidades o destrezas desarrolladas 
de forma paralela a la titulación, que el egresado 
debe poseer para ejercer una profesión, resolver los 
problemas profesionales de forma autónoma y 
flexible y colaborar en su entorno profesional y en 
la organización del trabajo [12]. Es en este sentido, 
como intentamos desarrollar el concepto de 
competencia (ligada a su futuro profesional), al 
asociarlo a una autonomía deseable para el 
estudiante, tanto en el ámbito del aprendizaje como 
en el de su actuación individual y social. 

Además, hay otros ítems que integran aspectos 
relativos a la acción didáctica y, en cierto modo, 
actúan como indicadores en la evaluación formativa 
del propio profesorado. 

 

2.4 Implementación 

 
Describimos, a continuación, algunas 

características de las materias y cómo se ha 
desarrollado la implementación educativa para cada 
una de ellas. 

2.4.1 Diseño de Máquinas 

Diseño de Máquinas es una asignatura troncal 
anual de 12 créditos, correspondiente al tercer curso 
de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, 
especialidad en Mecánica. Algunas de las 
competencias que se trabajan en la asignatura, son 
las siguientes. 

- Expresar los conocimientos teóricos, métodos 
de resolución, resultados y aspectos inherentes 
a los problemas que plantea el cálculo, 
construcción y ensayo de máquinas, utilizando 
la terminología específica de la materia. 

- Trabajar eficazmente en grupo, integrando 
capacidades y conocimientos, para formular 
ideas, debatir propuestas y adoptar decisiones 
en el desarrollo de trabajos propios del diseño 
de máquinas.  

Para desarrollar dichas competencias, la 
estrategia utilizada para la parte final de la 
asignatura, es la de los Grupos de Investigación.  

Los temas elegidos por los estudiantes, se 
encuentran relacionados con empresas de 
automoción y de sus componentes básicos (cajas de 
cambios, automatismos, sistemas de recuperación 
de energía en el marco de la sostenibilidad, como el 
Kinetic Energy Recovery Systems (KERS), etc.  

2.4.2 Instalaciones Eléctricas 

Instalaciones Eléctricas es una asignatura 
troncal anual de 12 créditos, de 2º curso de 
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en 
Electricidad. Entre las competencias a desarrollar 
en la asignatura figuran, entre otras, las siguientes: 

- Definir, describir y explicar los conceptos 
básicos de la ingeniería eléctrica para su 
aplicación en situaciones industriales reales. 

- Identificar, interpretar y aplicar la legislación, 
reglamentos y normas para instalaciones 
eléctricas.   

- Otras competencias transversales, como: 
comunicar adecuadamente los conocimientos y 
destrezas adquiridas, fomentar la reflexión 
crítica de los alumnos sobre los trabajos y 
exposiciones, adquirir habilidades en el manejo 
de sistemas técnicos-informáticos, deben 
adquirirse desde el trabajo en equipo. 

Para ello se ha utilizado la metodología de los 
Grupos de Investigación, para la realización de 
cuatro trabajos a lo largo del curso.  

2.4.3 Máquinas Hidráulicas 

Máquinas Hidráulicas es una asignatura optativa 
de 4,5 créditos, impartida durante un cuatrimestre, 
en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, 
especialidad Mecánica. Se imparte en inglés. Entre 

Titulación Materia  

Nº de 

estudiantes/ 

Curso 

Metodología 

utilizada 

I. T. I. en 
Mecánica 

Diseño de 
Máquinas 

14/ 3er 
curso 

Grupos de 
Investigación  

I. T. I  en 
 Electricidad 

Instalaciones 
eléctricas 

17/ 2º curso 
Grupos de 
Investigación 

I. T. I. en 
Mecánica 

Máquinas 
Hidráulicas 

11/ 2º-3er 
curso 

Ap. Basado  
en Proyectos 

Grado I. 
Industrial  

Fundamentos 
Físicos 

25/ 1er 
curso 

Investigación 
orientada 
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las competencias de la asignatura figuran las 
siguientes: 

- Analizar, interpretar, sintetizar y elaborar un 
Proyecto Técnico de una instalación en la que 
intervengan máquinas hidráulicas, evaluando 
su impacto ambiental. 

- Tomar decisiones en equipo, ante situaciones 
prácticas relacionadas con las máquinas 
hidráulicas.  

Durante la primera parte del curso, los equipos 
de estudiantes trabajaron de forma cooperativa las 
prácticas de laboratorio y diferentes tareas con 
especial incidencia en la resolución de problemas. 
Las últimas 5 semanas se dedicaron a la realización 
de un proyecto en los mismos equipos de trabajo, 
utilizando la metodología ABP. La pregunta motriz 
generadora del trabajo fue la siguiente: ¿Es viable 
instalar un parque eólico en esta sierra? De manera 
que el objetivo de dicha implementación era la 
realización del estudio de viabilidad de la 
implantación de un parque eólico en un 
determinado emplazamiento, elegido por los 
alumnos, dentro de nuestro entorno geográfico.  

2.4.4 Fundamentos Físicos de la Ingeniería 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería es una 
asignatura anual de 12 créditos, del primer curso 
del Grado en Ingeniería Industrial. Entre otras, las 
competencias descritas para esta asignatura son: 

- Emplear, de manera coherente, el conocimiento 
procedimental asociado a la metodología 
científica, para la resolución de situaciones 
problemáticas de física básica, tanto 
experimentales como de lápiz y papel.  

- Otras competencias transversales relacionadas 
con habilidades sociales (de relación y trabajo 
en grupo, de resolución de conflictos, de 
autonomía,…) e instrumentales. 

El profesor introduce (de manera 
contextualizada) los procedimientos propios de la 
cultura científica. Para ello, en sus clases, se utiliza 
una metodología de resolución de problemas 
denominada “investigación orientada” [13]. En ella 
se abordan, a través de una secuenciación de 
contenidos, determinadas situaciones problemáticas 
(abiertas), que bajo la supervisión del profesor, 
conducen a integrar los aspectos conceptuales y 
procedimentales necesarios para las diversas 
modalidades organizativas.  

 

2.5 Características comunes al AC en la 

implementación de las diversas asignaturas 
 

Los estudiantes universitarios tienen poca 
experiencia de trabajo en equipo; en todo caso 
centrado normalmente en el desarrollo de aspectos 

puntuales (elaboración de informes o realización de 
trabajos monográficos) en algunas asignaturas. El 
sistema tradicional de enseñanza ha permitido que 
los estudiantes desarrollen estrategias de adaptación 
para rehuir y evitar lo esencial del trabajo en equipo 
[2]. Recurren, por ejemplo, al reparto de las 
diferentes tareas en el seno del grupo y a abordarlas 
independientemente sin siquiera efectuar ni puestas 
en común, ni una revisión global del trabajo. A 
menudo, el profesorado se ve desbordado por el 
número de alumnos y no puede asegurar que los 
miembros de un grupo hayan adquirido los 
conocimientos y desarrollado las competencias 
adecuadas para el trabajo en equipo [14]. Se 
considera, por tanto, fundamental, que los 
estudiantes adquieran un compromiso de trabajo y 
de responsabilidad frente al resto del grupo, 
proponiéndose que el éxito de cada estudiante 
dependa de que el conjunto de sus compañeros 
hayan alcanzado las metas fijadas. De esta manera, 
los incentivos no son individuales sino grupales, y 
la consecución de las metas del grupo requiere del 
desarrollo y despliegue de competencias muy 
importantes en el desempeño profesional. En 
definitiva, los objetivos de aprendizaje en el AC 
son versátiles ya que, además de tareas, se aprende 
competencias. 

Las clases magistrales se han reducido a cortos 
períodos de unos 20 minutos, tratando de aquellos 
aspectos requeridos por los propios alumnos. El 
resto del tiempo, el profesor se ha dedicado a 
asesorar, apoyar y animar a los alumnos, valorando 
entretanto su grado de implicación en la tarea. El 
docente, a través de los diversos entregables 
(individuales y colectivos) ha podido realizar un 
seguimiento del estado del proyecto y facilitar el 
feed-back que los equipos han precisado. 

Desde el principio del curso se proporcionó, a 
los estudiantes, la información necesaria para estar 
sujetos a una evaluación de carácter formativa. En 
tal sentido, la plataforma virtual Moodle nos ha 
proporcionado el medio a través del cual se han 
ajustado los estándares requeridos para las tareas 
propuestas. La confección de diversas matrices de 
valoración utilizadas para evaluar la calidad de los 
entregables y de la memoria final, protocolos base 
para las presentaciones orales e informes escritos, 
diseños sobre coevaluación, etc., fue la 
consecuencia inmediata, desde esta perspectiva 
netamente formativa. De esta manera, entendíamos, 
se abordaban las competencias antes descritas y se 
aseguraba su adquisición, al evaluarlas mediante 
rúbricas y matrices de evaluación, adaptadas a los 
objetivos propuestos. Estos diseños, conjuntamente 
con otros más orientados al profesorado, como 
plantillas para el diseño de un proyecto o para 
gestionar técnicas dentro del aula como el puzzle, 
se han recopilado en una guía de apoyo y puesto a 
disposición de cualquier docente interesado [15]. 
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3. ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Para analizar los datos obtenidos del 
cuestionario sobre competencias, se ha utilizado el 
programa SPSS Statistics 19. Se ha realizado un 
análisis descriptivo inicial para, posteriormente, 
medir la fiabilidad de la escala utilizada, a través 
del alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 

0,798 (para 15 ítems), lo que garantiza su 
consistencia interna.  

Los ítems 6, 8, 9 y 11 se encuentran 
relacionados con competencias de tipo 
instrumental. El gráfico 1 nos muestra, 
globalmente, los resultados obtenidos, para todos 
los estudiantes: 

      Gráfico I. Valores medios obtenidos, para el total de los cuatro grupos, en relación con competencias instrumentales. 
 

Se observan valores medios, altos para los ítems 
11 y 6 que hacen referencia a toma de decisiones y 
aprendizaje y resolución de problemas en contextos 
próximos a la realidad profesional; es razonable si 
consideramos que los proyectos realizados se 
encuentran incardinados, precisamente, en ese 
ámbito. Por otro lado, todos los proyectos y trabajos 
han ido acompañados de su correspondiente 
presentación ante la clase, previas matrices de 
evaluación consensuadas por el docente y los 
estudiantes, aspecto que les ha facilitado adquirir 
las destrezas y habilidades necesarias para ello. 

En los estadísticos descriptivos parciales 
obtenidos para cada grupo, no se observan 

diferencias significativas entre ellos, excepto en el 
ítem 6 donde se observa en la asignatura de 
Máquinas Hidráulicas, un valor claramente inferior 
(0,55) al obtenido en los demás grupos. No se 
encuentra, por demás, una alta disparidad de 
valores entre los estudiantes de cada grupo, al 
obtenerse valores que afectan a su homogeneidad 
muy similares (raramente por encima de 0,60).  

Los ítems 10, 12, 13, 14 y 15 son indicadores 
acerca de cómo han percibido los estudiantes la 
labor del docente, desde un punto de vista 
evaluativo. El gráfico 2 nos muestra los resultados. 
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Gráfico II. Valores medios obtenidos, para el total de los cuatro grupos, en la evaluación de la experiencia 

 
Los valores obtenidos se encuentran dentro del 

rango comprendido entre 3,85 y 3,97, lo que indica 
el grado de satisfacción (otrosí, el ítem 3: Ha 

aumentado mi interés y motivación por la 

asignatura, con un valor de 3,87) con que los 
estudiantes han acogido la innovación, así como la 
alta valoración de otros factores, (no solamente de 
logro) como, por ejemplo, la proximidad y cercanía 
con el profesorado (ítem 10). En particular, el ítem 
nº 15 entendemos que atiende a una valoración 
global de la experiencia realizada.  

Para este conjunto de ítems, no se observan 
diferencias significativas ni entre los resultados 
entre grupos ni entre los estudiantes de cada grupo 
si exceptuamos el ítem 10 (el profesor me ha 

orientado en el proceso) en el que los valores 
observados para el grupo de Máquinas Hidráulicas 
es superior en 0,8 puntos al valor mínimo de los 
otros tres grupos. El carácter de asignatura optativa 
y con un número de estudiantes (N=11) por debajo 
de los demás grupos, ha podido ser causa de una 
mayor dedicación del docente a labores de asesoría 
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y apoyo, y aún más necesario en Proyectos con una 
fuerte carga de innovación y aplicabilidad. 
Posiblemente haya habido un exceso de acción 
directiva y, consecuentemente, cierto grado de 
inhibición y dependencia frente al docente, lo que 
explicaría que los valores obtenidos, en este mismo 
grupo, para el ítem 6 (toma de decisiones) sean 
apreciablemente inferiores. Esto ha afectado al 
logro de la competencia de trabajo autónomo, ya 
que uno de los indicadores de su cumplimiento era 
este ítem 6, junto otros indicadores como, el 
cumplimiento de plazos y la acción reflexiva sobre 
la propia práctica que, en concreto, hemos asociado 
a procesos metacognitivos.  

 
4. CONCLUSIONES 

Existen diferencias apreciables entre la 
percepción que tienen los estudiantes sobre las 
competencias instrumentales (ver Gráfico I) que 
han adquirido y la valoración global sobre la 
metodología empleada (Gráfico II). Ciertamente, 
consideran muy satisfactoria y motivadora la 
experiencia realizada, así como muy útil tanto para 
aprobar como para aprender, debido a la orientación 
y apoyo por parte del docente. 

Sin embargo, si queremos avanzar en la acción 
educativa, es preciso avanzar algunas ideas, 
necesariamente muy breves, sobre cómo debe 
implementarse el trabajo en equipo. Obviamente, 
debe hacerse de modo transversal y comenzando en 
cursos introductorios con técnicas sencillas de 
trabajo en grupo (bastante guiadas), óptimas para 
modalidades organizativas con un menor número de 
estudiantes, como clases de problemas o prácticas 
de laboratorio. Posteriormente, en cursos más 
avanzados se debe trabajar más en estrategias de 
tipo global, que conlleven la adquisición de 
competencias transversales más interrelacionadas y 
desemboquen, finalmente, en un aprendizaje 
autónomo.  

Con las limitaciones reseñadas, se han cubierto 
los objetivos de mejora en competencias genéricas 
consideradas muy importantes en el área de las 
ingenierías [16]. Se han conseguido apreciables 
logros para un aprendizaje autónomo y se ha 
favorecido una reflexión crítica sobre las tareas 
realizadas, en el marco de una acción netamente 
formativa orientada a “aprender a aprender”. A ello, 
nos ha ayudado la implementación de estrategias 
adaptadas al trabajo en equipo.  

Desde las escuelas de ingeniería, se contempla 
como necesario un mayor apoyo tanto a la 

formación del profesorado en metodologías activas 
como a la coordinación de equipos de trabajo 
multidisciplinares, que colaboren en transformar la 
sociedad a través de la educación. Al respecto, los 
valores inherentes al AC lo pueden propiciar. 

 

REFERENCIAS 

[1] M. de Miguel, Metodología de Enseñanza-Aprendizaje para 
el desarrollo de competencias, Alianza Editorial, Madrid, (2006). 

[2] C. Lobato, El trabajo en grupo: aprendizaje cooperativo en 
secundaria, Servicio Publicaciones U. P. V., Leioa, (1998). 

[3] J. L. Zubimendi., Taller de formación sobre “Estrategias 
grupales y cooperativas para el desarrollo de competencias en la 
Universidad”, EUITI de Bilbao, (2010). 

[4] R. M. Felder, D. R. Woods, J. E. Stice, and A. Rugarcia 
,”The future of engineering education II. Teaching methods that 
work”, Chemical Engineering Education, 34 (1), pp. 26-39 
(2000). 

[5] J. E. Mills y D. F. Treagust (2003). “Engineering Education – 
Is problem-based or project-based learning the answer?” 
Australasian J. of Engng. Educ., publicación online, recuperado 
el 10 de junio de 2011 de 
http://www.aaee.com.au/journal/2003/mills_treagust03.pdf. 

[6] D.W.Johnson, R.T Johnson, and E.J Holubec, El aprendizaje 
cooperativo en el aula, Paidós, Barcelona, (1999). 

[7]. M. Esandi, A. Valin, y S. Álvarez, “Trabajo y aprendizaje 
cooperativos como estrategia didáctica en la educación 
universitaria”, Actas del XIII CUIEET, Gijón, (2005). 

[8] A. Glasner, Evaluar en la Universidad. Problemas y nuevos 
enfoques, Cap. 2, Narcea Ediciones, Madrid, (2003). 

[9] E. Aronson and S. Patnoe, The Jigsaw Classroom. Building 
Cooperation in the Classroom, Longman, New York, (1997). 

[10] Y. Sharan, et. S. Sharan, El desarrollo del aprendizaje 
cooperativo a través de la investigación en grupo, Publicaciones 
M.C.E.P., Sevilla, (2004).  

[11] R. Tippelt and H. Lindemann, “El Método de Proyectos”, 
(2001), recuperado el 6 de junio de 2011 de 
http://www.halinco.de/html/doces/Met-proy-
APREMAT092001.pdf 

[12] G. P. Bunk, “Teaching Competence in Initial and 
Continuing Vocational Training”, en Vocational Training 
European Journal, 1, pp. 8-14, (1994). 

[13] D. Gil y J. Martínez-Torregrosa, “A model for problema-
solving in accordance with scientific methodology”, European 
Journal of Science Education, 5(4), pp. 447-455, (1983). 

[14] L. Barnett, Motivación, tratamiento de la diversidad y 
rendimiento académico: el aprendizaje cooperativo, Grao, 
Barcelona, (2004). 

[15] J. L. Zubimendi , P. Ruiz, E. Carrascal y H. Presa, Manual 
de ayuda al profesorado: El AC cooperativo en el aula 
universitaria, (2010), recuperado el 6 de junio de 2011 de 
http://www.industria-ingeniaritza-tekniko-
bilbao.ehu.es/p229content/es/contenidos/noticia/euiti_aprendiza
je/es_noticia/adjuntos/aprendizaje_cooperativo_aula_universitar
ia.pdf 

[16] M. D. Leris y M. L. Sein-Echaluce, “Una experiencia de 
innovación docente en el ámbito universitario. Uso de las nuevas 
tecnologías”, Arbor, Vol. 185 (extra), pp. 93-110, (2009).

 

75



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

Impacto de la implicación social en la calidad del aprendizaje del 
alumno 

 

Jesús Cuevas Salvador 
Email.: jesuscs@unizar.es 

 
Departamento de Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales 

Universidad de Zaragoza 
Zaragoza, España 

Resumen.  En la excelencia de la calidad en el aprendizaje, 
el desarrollo de la inteligencia intelectual está directamente 
relacionado con el grado de implicación, que proporciona 
las capacidades de la inteligencia social.  Este estudio 
pretende analizar y demostrar que los resultados que se 
obtienen en el aprendizaje del alumno, dependen del 
desarrollo de sus habilidades de comunicación basadas en 
la empatía, la asertividad y la proactividad.  La inteligencia 
intrapersonal y la inteligencia interpersonal se convierten 
en el medio para inducir la automotivación, la implicación 
con las asignaturas, al incentivar la interacción entre los 
alumnos y a su vez facilitar la interacción con el profesor, 
en un entorno universitario estimulante e integrador. 

   Palabras clave: inteligencia social, automotivación, proactividad,  

I. INTRODUCCIÓN 

 Una característica  relevante, que definen a las 
sociedades democráticas de comienzos del siglo XXI, está 
relacionada con el grado de participación en la sociedad, 

una participación que se articula a través de las redes 
sociales y familiares, involucrándose en causas promovidas 
por la sociedad civil y sobretodo en el desempeño de una 
actividad profesional.  Para conseguir este objetivo, los 
planes de estudios contemplan la necesidad de fomentar los 
trabajos en grupo cooperativo, fomentando la organización 
que requiere la estructura de equipo, resaltando la 
importancia de la inteligencia emocional o social, para 
afrontar la tendencia de la actitud individualista de la 
sociedad actual. 

  
 El desarrollar capacidades de trabajo cooperativo 
en los alumnos, les facilitará unas herramientas que les 
permitirán mejorar eficacia y eficiencia en el desarrollo de 
sus relaciones sociales y familiares y sobretodo optimizar su 
incorporación en el mercado laboral.  En el aula, la 
adquisición de estas competencias, permitirá desarrollar la 
implantación de metodologías didácticas de carácter social 
para obtener mejores resultados en el aprendizaje. 
  

 Además del desarrollo de capacidades de trabajo en 
equipo, se debe potenciar en el alumno los nuevos valores 
donde prime la innovación en sus acciones, desarrollando 
una conciencia sostenible, aportando excelencia en la 
calidad  y siempre dentro de un entorno de responsabilidad 

social.  Unos valores que se deben reflejar en el aumento de 
la productividad y competitividad en la educación. 
  
 Este nuevo entorno donde se deben desarrollar  
estos valores, que guían los planes de estudios y el diseño de 
los módulos y asignaturas, requieren para su éxito de un 

clima de aprendizaje, de un ambiente propicio que 
estimule la experiencia de aprendizaje.  Estimular el 

aprendizaje del alumno está directamente relacionado 

con su cantidad de implicación, con el esfuerzo que 

dedica a cada asignatura [1].  El primer paso en este 
proceso de implicación consiste en involucrar al alumno en 
el entorno universitario, entorno que debe ser estimulante e 

integrador, donde los alumnos puedan interaccionar entre 
ellos y puedan acceder a interaccionar con el profesorado.   
  
 Induciendo estas conductas de interacción social en 
el entorno universitario, se obtiene el impacto en la mejora 
de la calidad del aprendizaje en los alumnos debido al 
compromiso proactivo que se adquiere en estas redes 
sociales entre alumnos y la institución académica.  Las redes 
sociales se convierten en redes de responsabilidad social y 
de implicación ética con los programas de las asignaturas, 
repercutiendo positivamente en la retroalimentación con los 
planes de estudios. 
 
 En esta investigación han participado los alumnos 
del Máster en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas, con los 
futuros profesores, permitiéndoles vivir en primera persona, 
la importancia del clima y la experiencia en el aprendizaje, y 
como esta vía de implicación social se convierte en el motor 
de la didáctica del aprendizaje a través de la motivación y 

el esfuerzo del alumno. 
   
 

76



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 Este estudio permitirá detectar los problemas en el 
aula para posteriormente diagnosticar medidas correctoras 
diseñando metodologías didácticas específicas.  Los 
problemas detectados a priori están relacionados con un 
clima negativo en el aula que impide el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje: la apatía, la decepción y 
la desmotivación, también con la anomia, la baja empatía y 
asertividad.  Por esta razón los objetivos que guiarán la 
investigación se relacionan con fomentar la inteligencia 
social y emocional en el entorno educativo, teniendo 
especial atención a las metodologías necesarias para las 
competencias generales y específicas del Máster en 
Profesorado.  Las metodologías que promueven la 
adquisición de los resultados de aprendizaje a través del 
proceso de evaluación, diseñando de esta forma las 
metodologías y actividades para el aprendizaje de 
contenidos y competencias [2]. 
 
Objetivo general: 
� Desarrollar prácticas de buenas conductas que faciliten 

la implicación social de los alumnos. 
 

Objetivos específicos: 
� Averiguar las razones de la desmotivación de los 

alumnos.  
� Conocer las expectativas de los alumnos.  
� Inculcar la importancia del clima en clase en el 

desarrollo didáctico del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

� Proponer la asistencia a clase y el trabajo cooperativo 
como estrategia de pertenencia al grupo. 

� Estimular la proactividad como cambio en la actitud 
para conseguir la automotivación en el aprendizaje. 

� Establecer los roles de interacción entre el profesor y 
del alumno en el nuevo marco educativo.  

� Averiguar las expectativas de los roles que debe 
desempeñar un docente 

� Inducir la evaluación como guía en la adquisición de 
competencias. 

 

III. MOTIVACIÓN, INTELIGENCIA SOCIAL Y PROACTIVIDAD 

 
 El hombre es un ser social por naturaleza, la casa 
donde habita el hombre es la sociedad, biológicamente 
estamos diseñados para ser sociables, influye en ser como 
somos la capacidad coercitiva de los hechos sociales, y el 
resultado de las interacciones sociales definen nuestra forma 
de vivir y de entender la realidad. 
 
 Citando las palabras de N. Cuartero Requejo [3], “el 

discurrir de nuestras vidas está determinado, al menos 

parcialmente, por el rango de nuestras habilidades sociales”. 
Se prioriza que, si las habilidades sociales no están bien 

desarrolladas o no se dominan de manera adecuada, el 
individuo puede sentirse infeliz y, por lo tanto, desmotivado. 
 
 En el aula puede asemejarse a un salón de baile 
neuronal, los cerebros de los alumnos se conectan cerebro a 
cerebro, interaccionan estableciendo multiplicidad de redes.  
Aunque los humanos tenemos una predisposición natural a la 
empatía, la cooperación y al altruismo, también existe “el lado 
oscuro” de la inteligencia social que genera un clima tóxico en 
las aulas generando actitudes negativas de narcisismo, 
maquiavelismo y psicopatía.  
 
 La propuesta de esta investigación para afrontar el 
clima tóxico de las aulas e inducir la automotivación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se basa en la tarea que el 
docente debe tener en consideración y priorizar el desarrollo 
de la inteligencia social.  La motivación intrínseca a través del 
desarrollo de la inteligencia intrapersonal, la motivación 
extrínseca a través del desarrollo de la inteligencia 
intrapersonal, y la motivación trascendente con el desarrollo 
de una actitud proactiva.  
 
 Existen varias teorías de gran difusión sobre la 
motivación, Para este estudio las teorías de J. Pérez López[4] 
contextualizan y relacionan la motivación con las 
organizaciones y el trabajo.  Las fuentes de motivación se 
pueden clasificar, en función de su inicio y destino, en tres 
grupos: motivación intrínseca, extrínseca y transcendente: 
 
� La motivación intrínseca: Se refiere a los motivos o 

excusas internas generadas por la persona que realiza la 
acción. En cualquier momento, en la persona puede 
generarse un pensamiento que, a su vez, se relaciona con 
los sentimientos y las emociones, lo que termina en una 
actitud. “Si el sentido de la actitud es positivo, 

automáticamente se genera una excusa para realizar la 

acción. A esta excusa se le conoce con el nombre de 

motivación.”  
 
� La motivación extrínseca: Sería cualquier tipo de motivo 

ajeno a la persona que está realizando la acción. “Para 

que se genere la motivación, es necesario que factores 

externos actúen sobre los elementos receptores 

(pensamiento, acción y sentimiento)”.  Estos factores 
externos, deben generar un diferencial en la percepción de 
la persona para que sean motivadores.  La motivación 
extrínseca es una capacidad que tenemos las personas, 
mediante nuestra propia acción, podemos motivar a otras, 
gracias al efecto ejemplo que una o varias dan a otro. 
Dicho ejemplo se entiende muy bien con la teoría de las 

neuronas espejo, de Giacomo Rizzolatti [5]. Esta teoría 
recoge que estas neuronas se activan cuando el sujeto 
observa a otro realizar un movimiento y también cuando 
el sujeto es quien lo hace. En este contexto, se puede 
suponer que tiene explicación el aprendizaje implícito del 
liderazgo y del comportamiento de las personas en grupo.  

 

77



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

� La motivación transcendente: Se refiere al destino de la 
acción, y estaría referido al estado o resultado provocado 
en otra persona debido a la acción de la persona motivada. 
Este tipo de motivación tiene su base en las creencias, 
valores y principios que tenga el individuo y los 
individuos del grupo social al que pertenece. “El realizar 

una acción para beneficio de los demás, dejando a un 

lado el beneficio material personal, implica que es 

importante para él, valores tales como la solidaridad, la 

amistad, la cooperación, el altruismo,… que en ese caso 

son los factores que generan una actitud y por hecho una 

motivación para la acción en beneficio de los demás”. 
 

 La didáctica para la enseñanza de la inteligencia 
social o emocional es clave para describir la habilidad de 
comprender y motivar a otras personas.  En la comunicación, 
en el proceso de interacción, la inteligencia social requiere de 
las habilidades sociales que son especialmente relevantes para 
despertar y trabajar la automotivación y por tanto el 
aprendizaje, así como la importancia que tiene su dominio 
para los alumnos, no solo durante su etapa académica, sino 
también a lo largo de la vida. 
 

 De una forma sintética, la inteligencia emocional se 
define como la habilidad de reconocer los sentimientos 

propios y ajenos para que sirvan de guía al pensamiento y 
a la acción.  Según Goleman [6], la inteligencia emocional se 
compone de la inteligencia intrapersonal o dominio de uno 
mismo y la inteligencia interpersonal o dominio de las 
habilidades sociales. 
  
 La inteligencia intrapersonal se centra en el 
conocimiento que tiene una persona de sí misma, es decir, de 
sus aspectos más internos, como las emociones y los 
sentimientos. La importancia de desarrollar dicha inteligencia 
radica en que permite conocer y autoevaluar la naturaleza de 
los sentimientos, para comprender quiénes somos y por qué 
actuamos de la forma en que lo hacemos. La relación que 
guarda con la motivación está en saber lo que sentimos, se 
convierte en una fuente de información interna que influye en 
la satisfacción o no de las necesidades y deseos, por lo que 
esta información puede ayudar a afrontar la desmotivación. 
Respecto a las emociones, son las que nos movilizan y nos 
informan, y cuando se integran con la razón, permiten hacer 
un análisis de la realidad más objetivo.  Las emociones 
proporcionan una fuente rica de información sobre las 
reacciones ante las situaciones.  Si se analizan las emociones, 
se podrán evitar algunas de las consecuencias negativas de la 
desmotivación. 
 
 La inteligencia interpersonal es aquella que permite 
entender a los demás, y se basa en el desarrollo de dos tipos de 
capacidades: la empatía y la capacidad de manejar las 
relaciones interpersonales (Habilidades sociales). La empatía 
supone entrar en el mundo del otro y ver las cosas desde su 
punto de vista.  La capacidad de ponerse en el lugar del otro 
no quiere decir que se deban compartir sus opiniones, ni estar 

conformes con su manera de interpretar la realidad. La 
empatía no supone tampoco simpatía ni bondad.  La empatía 
engloba, por ejemplo, la escucha activa.  La capacidad de 
manejar las relaciones interpersonales se lleva a cabo, 
fundamentalmente, a través de las habilidades sociales. Se 
entiende por habilidad social: “La capacidad compleja para 

emitir conductas o patrones de respuesta que optimicen la 

influencia interpersonal y la resistencia a la influencia 

interpersonal no deseada (eficacia en los objetivos), mientras 

que al mismo tiempo optimiza las ganancias y minimiza las 

pérdidas en la relación con la otra persona (eficacia en la 

relación), y mantiene la integridad y sensación de dominio 

(eficacia en el respeto a uno mismo)”.  El reto para el profesor 
es que los alumnos salgan del aula dominando habilidades 
sociales, que las utilicen en el contexto adecuado y que sepan 
respetar las de los demás, con el fin de que resuelvan los 
problemas inmediatos de cada situación mientras minimizan la 
probabilidad de futuros problemas. 
 
 El termino de libertad proactiva se empezó a 
utilizar tras la publicación del libro “El hombre en busca del 

sentido” de Víctor Frankl [7],  psiquiatra judío que relató su 
experiencia vital al permanecer preso en un campo de 
concentración de la Alemania nazi.  Su experiencia le permitió 

desarrollar la idea de “la libertad última del ser humano”, que 
es aquella que nadie le puede quitar. A pesar de las 
circunstancias, Frankl tomó conciencia de que él tenía el poder 
de decidir de qué modo le afectaban esas circunstancias.  Es 
decir, “Entre lo que te sucede -o los estímulos que recibes-, y 

tú respuesta, está tú libertad para cambiar esa respuesta.” 

 

 La libertad proactiva es importante en el contexto de 
la inteligencia emocional.  Más en concreto, en las habilidades 
sociales, defiende la postura de que la conducta es una función 
de nuestras decisiones, pero no de nuestras circunstancias.  
Los seres humanos poseemos la capacidad para cambiar 
nuestras circunstancias y esta idea se puede trasladar a una 
situación de ambiente tóxico y de desmotivación en las aulas.  
Por lo tanto, el hecho de que el profesor transmita a sus 
alumnos que el ser humano dispone de la capacidad de ser 
proactivo y que puede fomentar una actitud de compromiso a 
hacer que las cosas sucedan y no quedarse sentado para ver si 
suceden, puede crear un clima de esperanza, autovaloración y 
automotivación.  
 

IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 La investigación-acción se ha realizado en el aula de 
la especialidad de Administración, Comercio, Hostelería, 
Informática y FOL del Máster en Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas.  El grupo está 
formado por treinta y siete alumnos/as, veinticinco mujeres y 
doce hombres.  La edad de los estudiantes forma parte del 
intervalo entre los veinticinco años y treinta y cinco años. La 
mayoría se encuentran en situación de desempleo y buscan en 
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el Máster una oportunidad laboral y el estilo de vida que 
proporciona la profesión docente.  El acceso al Máster es a 
través de carreras universitarias como Empresariales, 
Económicas, Psicología,  Relaciones laborales y Turismo.  El 
fenómeno de la diversidad cultural no ha tenido incidencia en 
el aula.  
 
 Durante la convivencia en el aula, el profesor 
estimula al debate grupal, surgen preguntas individuales, 
diálogos y entrevistas personales, sin embargo el “ruido” de la 
clase genera confusión, que la opinión del grupo más fuerte 
prevalezca sobre la forma de pensar de la mayoría, que incluso 
el efecto un rumor se pueda convertir en la forma de pensar y 
de sentir de la mayoría.  Por esta razón, la herramienta 
seleccionada para la obtención de la información de forma 
más objetiva, es el cuestionario.  El cuestionario es 
cumplimentado por los alumnos de forma individual y 
siguiendo las indicaciones del profesor.  Para conseguir mayor 
implicación y veracidad en las respuestas, en el cuestionario se 
debe identificar el nombre del alumno. 
 

En la tabla nº1 se puede observar que se han 
establecido cinco variables relacionadas con la implicación 
social del alumno en el entorno universitario.  Estas variables 
permitirán conocer los sentimientos, pensamientos y 
expectativas de los alumnos.  Cada variable será objeto de 
medida por  veintiséis indicadores que revelarán el clima de 
aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Los veintiséis indicadores permitirán establecer ítems por 
medio de preguntas, cada pregunta estimulará al alumno que 
señalará su acuerdo o desacuerdo con cada ítem, a cada 
respuesta se le dará una puntuación favorable o desfavorable.  
En algunas preguntas se construirá la escala Likert, que 
medirá cuánto es más favorable o desfavorable la actitud del 

alumno.  También se establecen preguntas abiertas en las que 
el alumno muestre su opinión cualitativamente, razonando y 
reflexionando.  
 

V. CONCLUSIONES Y BUENAS PRÁCTICAS 

 
Este trabajo de investigación sobre “Impacto de la 

Implicación Social en la Calidad del Aprendizaje del Alumno” 
ha pretendido hacer incidencia en los aspectos de la didáctica 
de la motivación, la inteligencia social y la proactividad 
como vía para la resolución de conflictos de desmotivación en 
el aula.  Mejorar la motivación incide directamente en la 
innovación de la calidad de la enseñanza del docente y por 
tanto en la adquisición de competencias y en los resultados de 
aprendizaje del alumno. 

 
Se presentan ocho conclusiones alineadas a los ocho 

objetivos específicos que han guiado las inquietudes de la 
investigación.  Las ocho conclusiones también se presentan 
como ocho recomendaciones que un docente debe tener en 
consideración en el ejercicio de su labor docente en el nuevo 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y 
en el contexto de una sociedad democrática y competitiva, de 
una sociedad de  la comunicación y de la información:  

  
1. La mayoría de los alumnos se encuentran en situación 

de desempleo, la escasa oferta laboral y el ambiente de 
crisis económica acentúa un estado emocional 
promovido por la rabia y el miedo.  A nivel individual 
invade una actitud negativa ante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que puede suponer una barrera 
en la adquisición en el rendimiento y desempeño de las 
competencias genéricas y específicas de la titulación.  
La experiencia de aprendizaje al comienzo de la 
asignatura es de desmotivación.  A nivel grupal, se ha 
generado una actitud de indignación contra la 
organización y el sistema [8].  Sin embargo este clima 
de desesperación en el aula es transitorio, los alumnos 
sugieren cambios a través de una evaluación inicial 

que permita diagnosticar líneas de innovación 

didáctica, con el objetivo de mejorar la calidad de los 
resultados de aprendizaje finales.  

 
2. Para la mayoría de los alumnos, las expectativas han 

cambiado, los estudios del Máster han supuesto una 
aproximación al entorno laboral de la enseñanza, y 
sobretodo la adquisición de los conceptos de la 
didáctica.  La adquisición del lenguaje y los conceptos 
de la didáctica y la pedagogía modelan una actitud de 
motivación intrínseca. 

 
3. El clima educativo está latente en la experiencia de 

aprendizaje.  La mayoría de los alumnos opina que 
forma parte del grupo, además de adquirir 
conocimientos consideran imprescindible el aprender de 
los demás y hacer redes sociales.  El Networking y el 

TABLA nº 1 

VARIABLES INDICADORES 

CLIMA 
EDUCATIVO DE 
LA CLASE 

1. SENTIMIENTOS 
2. CLIMA DE CLASE 
3. PERTENENCIA AL GRUPO     
4. CLIMA-SENTIMIENTOS           
5. EVALUACIÓN FINAL DEL MÁSTER 

PROACTIVIDAD 

6. EXPECTATIVAS 
7. DEFINICIÓN EXPECTATIVAS 
8. DESEOS - NECESIDADES 
9. PROACTIVIDAD 
10. RESPONSABILIDAD 
11. INNOVACIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 
LA ASIGNATURA 

12. INCERTIDUMBRE DE LA EVALUACIÓN 
13. CRITERIOS EVALUACIÓN Y PORCENTAJES 
14. EMOCIONES  PROCESO DE EVALUACIÓN 
15. VALORACIÓN DE LA ASISTENCIA 
16. ASISTECIA Y APRENDER 
17. HACER EXAMEN 

INTERACCIÓN 
PROFESOR-
ALUMNO/ROLES 

18. RELACIÓN POFRESOR-ALUMNO 
19. CLIENTE-ALUMNO 
20. RECUPERAR CLASES 
21. AMBIENTE TÓXICO                 
22. PRL: BURNOUT 

DOCENCIA DEL 
PROFESOR 

23. VIRTUDES DELPROFESOR  
24. DEFECTOS DEL PROFESOR 
25. CONTENIDOS     
26. METODOLOGÍA  

Fuente: Elaboración propia 
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Benchmarking debe desarrollarse de forma paralela a la 
adquisición de conocimientos y a las clases magistrales.  
Es imprescindible conseguir el título de Máster pero la 
experiencia de aprendizaje se basa en el clima de clase. 

 
4. Formar parte del grupo exige el cumplimiento de 

unas normas que sirven para cohesionar y motivar.  La 
asistencia a clase requiere esfuerzo y sufrimiento, en 
muchas ocasiones es difícil compatibilizar la asistencia 
con la vida privada, sin embargo la mayoría de los 
alumnos si valora la asistencia como una ayuda en el 
aprendizaje.  El estar en clase permite la interacción 
entre los alumnos y entre los alumnos y el profesor, 
permite el desarrollo de las habilidades sociales a través 
de las actividades de trabajo cooperativo.  En definitiva 
la asistencia, el feed-back y las redes sociales se 
convierte en el potencial para el desarrollo del capital 

humano, intelectual y social. 
 
5. La labor de motivación extrínseca que ejerce el 

profesor no es suficiente para la implicación efectiva del 
alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la 
implicación en la experiencia de aprendizaje es 
imprescindible la actitud de automotivación.  Así, 
entre el estímulo de enseñanza y la actitud de 
aprendizaje debe establecerse una acción proactiva en 
el alumno.  Será esta actitud proactiva la que permite al 
alumno adquirir el rendimiento y desempeño de las 
competencias. 

 
6. Sin olvidar la competitividad y rivalidad, la mayoría de 

los alumnos consideran que la clase debe ser como un 
equipo fútbol, esta metáfora describe como se perciben 
las redes que deben desarrollarse entre los alumnos y 
entre los alumnos y el profesor, estableciendo unas 
normas que todos deben cumplir, y priorizando la labor 
del profesor en el desempeño de roles de entrenador, 

acompañante, líder, guía o coaching. 
 
7. El contexto de sociedad de consumo incide en la forma 

de pensar del alumno, el alumno adquiere sus derechos 
de consumidor también en la formación y este hecho 
convierte al alumno en un sujeto pasivo, el alumno 
exige un servicio pero no se siente obligado a adquirir 
un compromiso.  Así, el alumno reclama al profesor 
que sea conocedor de la materia que imparte, que le 
transmita conocimientos a través de las metodologías 
necesarias, y además que ejerza una actividad tutorial 
individualizada del alumno.  Sin embargo el profesor 
debe inculcar que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es multidireccional, sólo así se transmiten 
conocimientos, valores y costumbres y formas de actuar 
(competencias). 

8. La ira y el miedo son emociones que los alumnos 
manifiestan ante la prueba escrita o examen final.  El no 
controlar la evaluación produce incertidumbre y pánico 
en el camino del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Estos son motivos suficientes para situar la evaluación 
en el propio proceso de aprendizaje, como una 
estrategia de mejora de cambio e innovación, y así 
transformar el miedo en una oportunidad.  La 
evaluación [9] debe alinearse con los resultados de 
aprendizaje, las competencias, las metodologías y las 
actividades didácticas.   

 

VI. REFLEXIÓN FINAL  

 
En los resultados del aprendizaje del alumno 

influye tanto el esfuerzo que debe realizar el alumno como la 
capacidad para enseñar del profesor.  Pero ¿Qué tiene más 

peso, el esfuerzo del alumno o la fuerza de enseñar del 

profesor? ¿Puede un profesor enseñar si el alumno no 

está por la labor de aprender? ¿Puede el alumno 

aprender aunque el profesor no enseñe?  Entonces se 
debe plantear ¿Qué roles debe desempeñar el profesor en 

su tarea docente? ¿Qué roles debe asumir el alumno 

para aprender? 

  
En este contexto también es necesario averiguar 

qué iniciativas toman los alumnos para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ¿El alumno es un cliente que ha 

pagado y exige un servicio de calidad? ¿Se puede 

considerar la enseñanza como un bien de consumo más?  
 

Enseñar y aprender exigen un esfuerzo constante 
que obliga a cruzar la barrera del ocio, el divertimento, del 
consumo, de la satisfacción inmediata, requiere desarrollar 
una actitud proactiva en el alumno que le permita hacer 
frente al problema de la desmotivación, ¿Debe ser divertido 

el proceso de enseñanza-aprendizaje?  La desmotivación 
no es una característica propia del Máster, la desmotivación 
es un problema generalizado en el sistema educativo, es 
como una condición endémica dentro de los roles que 
desempeña un alumno en la sociedad actual. 
 

Ante esta situación de decepción e indignación ¿Qué 

se puede hacer para que los alumnos se interesen y se 

esfuercen por aprender aunque el contexto sea adverso? Es 
la pregunta que se plantean frecuentemente los profesores, 
porque la gran mayoría de los alumnos se han acomodado en 
la inconformidad y protesta para seguir la “ley del mínimo 
esfuerzo” o “sólo estudian cuando tienen examen”. 
 

Para poder afrontar el clima de desmotivación en los 
alumnos, el profesor debe fortalecer el rol de liderazgo que 
permita introducir cambios de mejora tras contrastar los 
problemas que impiden el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Estos cambios de mejora representa la actitud de innovación.  
Así, la innovación es algo más planeado, deliberado y 
sistematizado que un cambio espontáneo. 
 

La innovación es un proceso que supone la 
involucración de los alumnos, el profesor, las metodologías, 
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los contenidos, las competencias y la evaluación [10], con el 
objetivo de solucionar problemas surgidos en el aula.  La 
propuesta de innovación consiste en aumentar la motivación 
de los alumnos a través del cambio de una actitud reactiva por 
una actitud proactiva, y para ello se diseña una estrategia de 
evaluación en la que el alumno se convierte en actor 
protagonista.  EL proceso intrínseco y metacognitivo [11] de 
la enseñanza-aprendizaje consigue modelar la actitud y la 
conducta del estudiante, es el alumno el que dirige su proceso 
de enseñanza-aprendizaje a través de unas actividades 
concretas que le proporcionará motivación intrínseca y 
extrínseca, a través de un proceso de evaluación continua.  
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Resumen— Se presenta una innovación llevada a cabo en el ingreso a 
la carrera de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina. Esta propuesta revalorizó los entornos virtuales 
como medios de base textual, con la intención de mejorar las 
prácticas de lectura y escritura de los estudiantes. Los alumnos 
indicaron que la innovación les permitió autoevaluarse, comunicarse 
con docentes y pares, sintetizar y aplicar ideas y reflexionar sobre las 
formas de expresar conceptos por escrito. Además, hicieron hincapié 
en el valor de la utilización de mapas conceptuales como una forma 
de organizar el pensamiento. 

Palabras clave: lectura, escritura, Biología, entornos virtuales. 

INTRODUCCIÓN 

El ingreso universitario implica una serie de adaptaciones, 
adecuaciones y aprendizajes que no solo involucran contenidos 
disciplinares, sino nuevas modalidades de trabajo y de estudio, 
nuevos tipos textuales para leer y escribir y una lógica de 
funcionamiento institucional totalmente nueva [1]. 

El ingreso a la carrera de Ciencias Biológicas, en la 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), involucra el 
cursado de Ambientación Universitaria. Este espacio, donde 
los alumnos realizan sus primeras producciones escritas en la 
universidad, cuenta con una modalidad de cursado presencial y 
una modalidad de cursado a distancia a través de un aula virtual 
en la plataforma MOODLE. 

Diferentes indagaciones en el ámbito de la asignatura han 
dado cuenta de la escasa utilización de cuadros comparativos, 
cuadros sinópticos y mapas conceptuales en la escuela 
secundaria y el ingreso universitario y han relevado la 
dificultad de los alumnos para identificar y exponer por escrito 
diferentes puntos de vista sobre una determinada problemática 
[2]. 

En función de esto, durante el año 2010, algunos docentes 
del curso presencial comenzaron a utilizar las herramientas 
disponibles en el aula virtual de la asignatura, lo que posibilitó, 
durante el año 2011, generar una propuesta semi-presencial en 
la que se revalorizaron los entornos virtuales para mejorar las 
prácticas de lectura y escritura de los estudiantes de Biología. 

 

En este trabajo se abordan los recursos tecnológicos 
utilizados para fomentar el uso de la lectura y la escritura y se 
describe la valoración que realizaron los estudiantes en las 
experiencias llevadas a cabo en años sucesivos. 

REFERENTES TEÓRICOS 

Por un lado, se consideró la potencialidad de la lectura y la 
escritura en el estudio de carreras científicas. En este sentido, la 
lectura, realizada dentro o fuera del aula, permite que los 
estudiantes se apropien de nuevos conocimientos, aprendan las 
formas de hablar de la ciencia y la tecnología y puedan 
comparar sus puntos de vista con los de otras personas [3]. 
Además, posibilita contrastar las propias ideas con 
conocimientos que se hayan desarrollado previamente y ayuda 
a interpretar, predecir, explicar y evaluar fenómenos, 
colaborando en los procesos de indagación y resolución de 
problemas [4].  

La escritura alberga un potencial epistémico; es decir, no es 
sólo un medio de registro o comunicación sino que puede ser 
un instrumento para revisar, transformar y acrecentar el propio 
saber [5]. Se destaca la importancia de la escritura para 
entender y utilizar conceptos científicos, así como para 
aprender a participar de la ciencia y de la tecnología como 
comunidades de conocimiento. De esta forma, la escritura 
permite refinar los razonamientos, delimitar hipótesis, ordenar 
las evidencias, comunicar resultados, entre otras actividades. 
Todo esto en el marco de una comunidad que tiene sus propias 
reglas, muchas veces implícitas, respecto de cómo debe 
comunicarse el conocimiento [6]. 

Por otro lado, se tuvieron en cuenta referentes que vinculan 
el aprendizaje, la lectura y la escritura con las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC); los aportes que 
conectan el campo de la enseñanza de las ciencias con la 
utilización de entornos digitales colaborativos y los aspectos 
específicos referidos a la enseñanza y el aprendizaje con TIC 
en el ingreso universitario. 

En relación con lo primero, se partió de la idea que indica 
que las TIC participan en la reorganización del pensamiento y 
como tales se constituyen en herramientas o medios para el 
aprendizaje [7]. Además, se consideraron los planteos que 
señalan el alto nivel cognitivo que pueden alcanzar las 
preguntas y las respuestas escritas por los estudiantes en 
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contextos online y que valoran la posibilidad que brindan estos 
entornos de base textual al momento de reflexionar, explicitar y 
ordenar los contenidos [8]. 

Respecto de lo segundo, se tuvieron en cuenta las 
potencialidades de las TIC para la enseñanza de las ciencias. 
Estas herramientas ayudan a mejorar aspectos motivacionales, 
atender a todos los estudiantes y promover una mayor 
cooperación e integrar el pensamiento visual y verbal [9]. 
También se consideró que los entornos virtuales se constituyen 
en una vía para evaluar el progreso de los estudiantes en los 
procesos de lectura y escritura, ya que recolectan el 
“aprendizaje en acción”: las respuestas iniciales de los 
estudiantes frente a un tópico, las anotaciones, los diagramas, 
las dudas entre pares [10]. 

Finalmente, se rescató la familiarización de los estudiantes 
con las TIC, aunque su uso esté extendido en sus prácticas 
vernáculas y no necesariamente en el contexto académico 
previo a la universidad [11]. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

Ambientación Universitaria consta de tres unidades 
temáticas: una referida a la historia y el gobierno de la 
universidad, otra a la epistemología de las ciencias y la última 
que integra estrategias de estudio con ejercicios con base en la 
Matemática. El cursado de la materia tiene una duración de un 
mes y se propone destinar el mismo tiempo a cada una de las 
tres unidades.  Durante el año 2010 se desarrollaron cinco 
clases presenciales de una hora y media cada una y durante el 
año 2011 se duplicaron las horas de cursado presencial. Estas 
clases fueron complementadas con las actividades que se 
escriben a continuación. 

En el caso de la primera unidad se estableció un foro de uso 
general. Este es un recurso de la plataforma MOODLE que se 
puso en marcha para llevar adelante la discusión prevista en la 
asignatura respecto de las problemáticas universitarias en la 
Argentina. Se utilizó esta metodología considerando que se 
podía guiar y monitorear el debate escrito durante dos semanas. 

En la segunda unidad temática se propuso la elaboración de 
un mapa conceptual que integrara los conceptos de 
epistemología de las ciencias desarrollados, tomando como 
soporte el software CmapTools 5.03. Este software apoya la 
construcción de “modelos de conocimiento”: grupos de mapas 
conceptuales y recursos asociados sobre un tema en particular. 
Además, con operaciones sencillas de “arrastrar y soltar” los 
estudiantes pueden enlazar todo tipo de medios (imágenes, 
videos, texto, páginas Web, documentos, presentaciones, etc.) 
y otros mapas conceptuales, ya sea suyos o construidos por 
otros, a sus mapas [12]. Se consideró la posibilidad de que los 
alumnos realicen esta actividad teniendo en cuenta la 
potencialidad que tienen los mapas conceptuales como 
herramientas gráficas para ordenar y representar el 
conocimiento [13]. 

Respecto de la tercera unidad, se pusieron a disposición de 
los alumnos ejercicios en tres formatos: a) ejercicios de 
ordenación de conceptos con la aplicación JMatch del software 
Hotpotatoes 6.3. Hot Potatoes es un conjunto de seis 
herramientas que permiten elaborar ejercicios interactivos de 

revisión de temas. Se genera un archivo para futuras ediciones 
y, además, se crea un archivo HTML que es utilizado por el 
alumno para autoevaluarse. En el caso particular de JMatch se 
generan ejercicios de emparejamientos entre conceptos, 
imágenes o conceptos e imágenes; b) preguntas de opción 
múltiple con retroalimentación (recurso de MOODLE). En este 
caso cada vez que un alumno elige una respuesta, correcta o 
incorrecta, visualiza una aclaración en el área de 
retroalimentación. Se considera que si los alumnos conocen por 
qué una respuesta es correcta o es errónea, podrán analizar su 
propio pensamiento y tendrán más posibilidades de entender y 
reflexionar sobre la temática en estudio y c) foros con el 
formato P y R (preguntas y respuestas) disponibles en 
MOODLE. El funcionamiento exige que el estudiante responda 
al mensaje de inicio del debate enviado por el profesor si quiere 
ver las contribuciones de los demás estudiantes. Esta 
característica permite una igualdad de oportunidades para la 
respuesta inicial entre todos los estudiantes, fomentando el 
pensamiento original e independiente y la explicitación por 
escrito del proceso llevado a cabo para resolver el ejercicio. 

Es importante aclarar que el aula virtual ofrecía una sección 
inicial donde estaban disponibles los materiales de estudio de la 
asignatura y un foro de novedades donde los estudiantes podían 
leer las actualizaciones relativas al desarrollo de la materia. 
Además, en la sección final del entorno, los alumnos podían 
acceder a tres autoevaluaciones, una correspondiente a cada 
unidad, en formato múltiple opción y con la posibilidad de 
realizarlas un número ilimitado de veces. 

Finalmente, es necesario decir, que durante el año 2011 se 
incorporó la opción de construir un mapa de argumentos en 
torno a las problemáticas universitarias presentadas en la 
primera unidad. Se utilizó para ello la aplicación DebateGraph 
que permite articular discusiones escritas y sostener la 
argumentación asíncrona de varios participantes. Este 
instrumento posibilita visualizar gráficamente un debate y 
permite representar todos los puntos de vista relevantes en un 
problema para luego buscar una solución.  DebateGraph es una 
herramienta tecnológica y colaborativa que permite 
desmenuzar los argumentos de una discusión y colocarlos en 
un mapa digital, de modo que se vean las relaciones entre las 
diferentes posturas y se descubran nuevos puntos de vista. 
Implica un proceso abierto en el que puede participar una gran 
cantidad de personas, aportando nuevas afirmaciones y 
preguntas, hasta configurar un mapa de debate sobre un 
determinado asunto [14]. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron diversas estrategias metodológicas para 
evaluar la propuesta presentada. 

En los años 2010 y 2011 se utilizó la información 
estadística provista por la plataforma, lo que permitió obtener 
datos sobre la participación general de los alumnos, ya sea la 
cantidad de vistas realizadas a los materiales, recursos y 
enlaces del aula, el número de respuestas escritas en los foros, 
el número de autoevaluaciones llevadas a cabo y la cantidad de 
tareas entregadas por los alumnos. 

Por otra parte, para conocer la opinión de los alumnos se 
diseñaron estrategias diferentes durante el año 2010 y 2011. En 
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el año 2010, se elaboraron encuestas semiestructuradas con el 
objetivo de relevar la opinión de los alumnos respecto de la 
incorporación del entorno virtual a la práctica presencial. Este 
instrumento contenía preguntas abiertas orientadas a que los 
alumnos describan la utilidad del curso en general y de las 
actividades propuestas para cada unidad temática en particular. 
También se elaboraron preguntas cerradas estructuradas a 
través de afirmaciones que buscaban indagar la opinión de los 
alumnos respecto del intercambio de ideas establecido durante 
el curso, la funcionalidad de las actividades propuestas, la 
oportunidad que tuvieron durante el cursado para comprender y 
relacionar conceptos y las características del proceso de 
escritura en un contexto virtual. Las encuestas fueron 
suministradas a los alumnos a través del correo electrónico. 

En el año 2011 se pidió que los alumnos realizaran una 
valoración global y por escrito de la propuesta mediada por el 
entorno digital. Dicho escrito se elaboró  antes de rendir el 
examen final de la asignatura.  

Para llevar a cabo el análisis de las respuestas a las 
preguntas cerradas del cuestionario se tomaron las frecuencias 
de acuerdo y desacuerdo. Las preguntas abiertas y las 
respuestas de la valoración global fueron codificadas con la 
ayuda del software QDA Miner 3.2.2, diseñado para el análisis 
cualitativo de datos. QDA Miner permite codificar datos 
textuales y gráficos, así como anotar, recuperar y revisar datos 
y documentos codificados. El programa puede manejar 
proyectos complejos con gran cantidad de documentos 
combinados con información categorial y numérica y brinda 
una amplia gama de herramientas de exploración para 
identificar patrones en la codificación y relaciones entre 
códigos asignados y otras propiedades numéricas o categoriales 
[15]. De esta forma, a cada respuesta se le asignó uno o más 
códigos, ya que algunos alumnos podían encontrar más de una 
utilidad para cada actividad planteada en el aula virtual. 
Posteriormente se analizaron las frecuencias encontradas para 
cada código, que son detalladas en la siguiente sección. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Esta sección recupera los datos estadísticos provistos por la 
plataforma virtual y la opinión de los estudiantes, obtenida a 
través de encuestas o de escritos de redacción libre. Además, se 
discuten los resultados en función de las perspectivas teóricas 
consideradas y de resultados encontrados en otras 
investigaciones. 

A. La participación general a lo largo del curso 

Durante el año 2010 participaron de la propuesta 62 
alumnos y en el transcurso de 2011 la participación se elevó a 
108 alumnos. La información estadística provista por la 
plataforma permitió distinguir dos tipos principales de 
participación. Un tipo de participación que se denomina vista 
que incluye visualización del material de estudio, los enlaces, y 
las actividades presentes en el aula y otro que agrupamos bajo 
el nombre de mensajes y autoevaluaciones que incluye los 
mensajes escritos por los alumnos en los foros y las 
autoevaluaciones realizadas por ellos. En la Figura 1 se observa 
que la participación resultó mayor durante la segunda y tercera 
semana del curso. Esto responde a lo esperado, ya que la 

primera semana implica un período de adecuación a la 
plataforma y sus recursos y durante la cuarta están dedicados al 
estudio para los exámenes de las tres materias del ciclo de 
nivelación. También se puede apreciar cómo la cantidad de 
vistas de los materiales supera ampliamente la cantidad de 
mensajes escritos y autoevaluaciones realizadas. 
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Figura 1. Cantidad de vistas y de mensajes y entradas a las 
autoevaluaciones realizadas por los alumnos durante el curso 
2010 (en 2011 se observó un patrón similar). 

 

Si tomamos la participación específica por unidades 
temáticas se puede afirmar que los alumnos participaron 
activamente de la discusión en el foro referido a las 
problemáticas universitarias (46 % en 2010 y 55 % en 2011) y 
en la actividad referida a mapas conceptuales (58 % en 2010 y 
60 % en 2011), pero lo más llamativo aparece al analizar la 
participación en los ejercicios planteados para la unidad III. En 
este caso, los datos reflejan un gradiente en la participación: los 
ejercicios de ordenación de conceptos fueron los más 
realizados (79 % en 2010 y 74 % en 2011), el cuestionario 
múltiple opción con retroalimentación el segundo (50 % en 
2010 y 68 % en 2011) y los foros P y R en último lugar (10 % 
en 2010 y 21% en 2011). Este descenso puede deberse a que 
las dos primeras actividades no exigen al alumno un proceso de 
escritura como los foros P y R, además, implican menor 
exposición de los alumnos frente a sus compañeros, ya que su 
respuesta no es visualizada por los otros. 

B. La opinión de los alumnos participantes: año 2010 

La encuesta fue realizada por 32 estudiantes. El análisis de 
las preguntas abiertas indica que un 53 % de los alumnos 
valoró la propuesta del aula virtual como un medio para 
autoevaluarse y seguir su progreso en cuanto al aprendizaje de 
la asignatura. Un 12 % señaló que la propuesta del aula virtual 
lo ayudó a comprender el material de estudio de la asignatura y 
un 9 % de los alumnos indicó que la innovación permitió 
optimizar los tiempos de la asignatura, considerando que tenían 
sólo una hora y media semanal de clases. En porcentajes 
menores se mencionó que permitió mejorar la capacidad 
lectora, mejorar la expresión escrita y en consecuencia de ello 
la expresión oral y que fue un espacio de consulta con el 
docente fuera del contexto presencial. 
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El análisis de las preguntas cerradas, permitió establecer 
que los alumnos, en general, percibieron el curso como un 
espacio para el intercambio de ideas, ya sea con el docente 
como con otros estudiantes. Esto puede visualizarse en la Tabla 
1. Se considera que la posibilidad de intercambiar ideas es un 
proceso de suma importancia ya que permite trascender los 
procesos de aprendizaje individuales y favorecer los procesos 
de transmisión, validación y consenso de conocimientos, así 
como el examen crítico de distintas perspectivas y supuestos 
[16]. 

 En el aula virtual 
se creó un 

ambiente propicio 
para el intercambio 

de ideas con el 
docente-tutor: 

En el aula virtual 
se creó un 

ambiente propicio 
para el intercambio 
de ideas con otros 

alumnos: 
Grado de 
acuerdo 

Porcentaje Porcentaje 

De acuerdo 84 % 94 % 
En desacuerdo 16 % 6 % 

Tabla 1. La opinión de los alumnos respecto del intercambio de 
ideas en el aula virtual 

 

Los alumnos acordaron en general con la idea de que las 
actividades permitieron aplicar conceptos y sintetizar ideas. 
Los porcentajes asociados a estas preguntas cerradas pueden 
verse en la Tabla 2. En este sentido, se considera el aporte que 
realizaron las actividades en el desarrollo de habilidades 
cognitivas esenciales para el aprendizaje de las ciencias [17]. 

 Las actividades 
propuestas en el 
aula virtual de la 

asignatura 
permitieron aplicar 

los conceptos 
presentes en el 

material de estudio 
a nuevas 

situaciones: 

Las actividades 
propuestas en el 

aula virtual fueron 
útiles para 

sintetizar las ideas 
presentes en el 

material de 
estudio de la 
asignatura: 

Grado de 
acuerdo 

Porcentaje Porcentaje 

De acuerdo 84 % 94 % 
En desacuerdo 16 % 6 % 

Tabla 2. La opinión de los alumnos respecto de la 
funcionalidad de las actividades en el contexto virtual 

 

Un porcentaje alto de los alumnos expresó que la 
participación en aula virtual mejoró su comprensión respecto 
de las problemáticas actuales de las universidades argentinas 
(Tabla 3). 

En las preguntas abiertas se recibieron una serie de 
respuestas indicando que el foro referido a la temática fue útil, 
pero no aclarando por qué, además se encontró que un 53 % de 
los alumnos indicó que el foro le permitió entrar en contacto 
con información totalmente desconocida por ellos hasta el 

momento y sólo uno de los alumnos señaló la potencialidad del 
foro para fomentar el debate. De hecho, un 12 % de los 
estudiantes aclaró que hubiese preferido el debate cara a cara. 
En este sentido, resulta valioso analizar las ventajas y 
desventajas de la asincronía, en palabras de un alumno: “Me 
parece que en realidad es mucho más probable generar el 
debate entre estudiantes cuando el mismo se realiza cara a cara, 
siendo éste más personal, porque por más que en estas 
circunstancias las ideas se formen rápidamente conforme se da 
la discusión, es mucho más probable que logren entenderse y 
corregirse si se presenta la oportunidad, pudiendo saber qué 
persona es la que contesta y cuáles son sus criterios, es mucho 
más fácil debatir y discutir acerca de ideas cuando se tiene a la 
persona al frente... en mi opinión personal”. Claramente el 
alumno señala las ventajas del debate cara a cara dejando 
implícita la idea encontrada en los referentes teóricos de que la 
discusión asincrónica permite detenerse a reflexionar más 
sobre cada tópico de la discusión [18]. En función de esto, se 
subraya la potencialidad de los foros para informar sobre estas 
temáticas y se considera que debería replantearse la actividad, 
ligándola más al contexto presencial. 

 

 El aula virtual contribuyó a la 
comprensión de las discusiones que 

existen respecto de las problemáticas 
actuales de las universidades argentinas: 

Grado de 
acuerdo 

Porcentaje 

De acuerdo 84 % 
En desacuerdo 16 % 

Tabla 3. La opinión de los alumnos respecto del aprendizaje de 
los contenidos de la unidad temática I 

 

Respecto de la segunda unidad, todos los alumnos 
encuestados refirieron a que la estrategia empleada para dar un 
cierre a este módulo (la elaboración de un mapa conceptual), 
fue de utilidad para ellos. En este sentido, un 38 % de los 
estudiantes indicó que la confección del mapa fue útil para 
entender los contenidos de carácter complejo que tiene la 
unidad, un 22 % subrayó su utilidad indicando que sirve para 
sintetizar los contenidos, un 22 % señaló que es una 
herramienta valiosa porque permite estudiar un tema. Un 
porcentaje menor de estudiantes rescató su valor para organizar 
información y para reflexionar sobre lo que fue aprendido. 

En el caso de la tercera unidad, un 47 % de los estudiantes 
señaló que los ejercicios favorecieron el razonamiento lógico y 
un 6 % que le permitió relacionar la Matemática con la vida 
cotidiana. Un 9 % expresó que los ejercicios no fueron útiles y 
se refirieron en particular a que eran fáciles de realizar y 
debería darse menor relevancia a las estrategias de estudio 
dentro de la asignatura. Cabe aclarar que para este ítem 
también encontramos varias respuestas que indicaban que los 
ejercicios eran útiles pero sin explicar por qué. 

Particularmente, en relación con los foros P y R, un 19 % 
de los alumnos se refirió a que eran útiles para comparar sus 
respuestas con las respuestas de los compañeros y un 9 % 
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indicó que evitan tener la influencia de las respuestas de los 
compañeros al principio, pero después permite compararlas. En 
este caso, también encontramos respuestas que indicaban la 
utilidad de los foros pero sin explicar por qué. Por otra parte, 
un 16 % señaló que estos foros no fueron de utilidad, resulta 
interesante que uno de los alumnos señaló que las respuestas a 
este tipo de actividades debería verlas sólo el docente y no el 
resto de los estudiantes. Finalmente, un 44 % subrayó que 
directamente no participó de la actividad. 

Los resultados de las encuestas indican que un alto 
porcentaje de alumnos sostiene que la participación en un 
contexto virtual implica poner mayor atención en la forma de 
escribir y expresar ideas en relación con lo que sucede en un 
contexto presencial (Tabla 4). Este reconocimiento por parte de 
los alumnos se relaciona con lo encontrado en investigaciones 
afines sobre propuestas didácticas semi-presenciales, donde se 
afirma que en los contextos virtuales los alumnos aprenden a 
expresar sus dudas concretas, se dan cuenta cuando preguntan 
algo demasiado general o abstracto y mejoran su expresión 
escrita [19]. 

 Participar de un aula virtual 
implica poner más atención en 
la forma de escribir y expresar 
las ideas, comparando con un 

contexto áulico presencial: 
Grado de acuerdo Porcentaje 

De acuerdo 81 % 
En desacuerdo 19 % 

Tabla 4. La opinión de los alumnos respecto de la lectura y la 
escritura en el contexto virtual. 

 

Además, las preguntas abiertas ofrecieron ciertas respuestas 
que permiten indicar a la elaboración de mapas conceptuales 
como la actividad más destacada por los alumnos en cuanto a 
su potencial para construir nuevos conocimientos. 
Particularmente, los alumnos rescataron la utilidad del mapa 
conceptual en tanto les exigió realizar una lectura completa y 
minuciosa del material de estudio. En palabras de los alumnos: 
“Requiere que leas toda la unidad”; “Me resultó muy útil 
debido a que me llevó a leer con atención el cuadernillo”. En 
cuanto a la escritura, los alumnos expresaron: “Organizarlo [al 
contenido] de otra forma, no en prosa, es muy útil porque si 
realmente comprendiste el tema y podés sacar las ideas 
principales de él, podés crear el mapa conceptual, una 
herramienta muy beneficiosa para organizar información”. 
“Fue la mejor forma de sintetizar todos los conocimientos de 
dicha unidad, y transformarlo en algo sumamente entendible”. 
En esta línea de pensamiento, los alumnos se aproximan a la 
noción de transformación del conocimiento, dando muestra del 
valor epistémico que otorgan a los procesos de lectura y 
escritura [20]. 

C. La opinión de los alumnos participantes: año 2011 

De los 143 alumnos que rindieron el examen de la 
asignatura, el 65 % señaló que había utilizado el aula virtual. 
En estos escritos, el 76 % de los estudiantes declaró que la 
experiencia del aula virtual fue útil y el resto de los 

participantes no expresó su opinión. Los beneficios más 
nombrados por los alumnos fueron: la posibilidad que ofrece el 
aula para mejorar la comprensión, el acceso libre a los 
materiales del curso, la comunicación entablada con los tutores 
y otros alumnos y la posibilidad de realizar las pruebas de 
autoevaluación. 

Los alumnos que expresaron no haber utilizado el aula 
señalaron que no tienen acceso a Internet, que no sabían la 
existencia de este recurso o que nos les interesó la propuesta. 

Un aspecto interesante a destacar es que en el caso de los 
alumnos participantes, el porcentaje de alumnos aprobados fue 
mayor que el de desaprobados y en el caso de lo alumnos que 
no intervinieron en la propuesta esto se dio a la inversa (Figura 
2).  
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Figura 2. Porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados 
según la participación en el aula virtual. 

 

Si bien estos resultados no pueden adjudicarse directamente 
a la utilización del aula virtual, sería importante realizar una 
indagación de la relación existente entre la posibilidad de 
ingresar al aula virtual, la desmotivación expresada por los 
estudiantes que no participaron y el modo de relación que estos 
alumnos establecen con el conocimiento y con el estudio de la 
asignatura. 

CONCLUSIONES 

Considerando lo expuesto en el trabajo se subrayan las 
siguientes cuestiones: 

a) Los resultados permiten valorar los entornos virtuales 
como espacios para el intercambio de ideas y el desarrollo de 
diferentes habilidades cognitivas. 

b) Lo expuesto por los alumnos permite considerar que un 
aspecto central en futuras modalidades semi-presenciales que 
pretendan promover la reflexión y el debate a través de foros 
electrónicos será la vinculación de la discusión con alguna 
actividad de carácter presencial (síntesis grupal de lo aprendido 
en el foro, escritura individual sobre las conclusiones 
realizadas, entre otras cuestiones). También podría hacerse 
parte del debate presencialmente y parte en el foro, para 
aprovechar las características positivas de cada entono. 

c) Las opiniones respecto de la actividad mediada por 
mapas conceptuales refuerza la importancia de estas 
herramientas como organizadores del pensamiento y permiten 
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resaltar la importancia de vincular a los alumnos con 
contenidos afines a la carrera elegida desde el comienzo del 
cursado, no sólo como un medio de promover su curiosidad 
sino como una forma de ir acompañándolos en la lectura y la 
escritura de textos del área.  

d) Es importante replantearse el lugar que tienen las 
estrategias de estudio en el ingreso, en función del valor que le 
otorguen los estudiantes en cada contexto, infiriendo que 
tendrían mayor resultado si se aplicaran a contenidos del área 
de estudio elegida por el alumno. 

En síntesis, se adhiere a la postura de que las propuestas 
didácticas ayuden a los estudiantes a pasar de los procesos de 
composición de “decir el conocimiento” a “transformar el 
conocimiento” [21] y para ello nada más importante que 
fomentar contextos que promuevan la reflexión y acerquen al 
alumno a las temáticas de su interés. 
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Abstract—  La mayoría de los centros de estudios superiores 
de Europa ponen a disposición de sus profesores y estudiantes 
un campus virtual como apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje. Además, la mayoría de los estudiantes (y muchos 
profesores) utilizan en su vida privada cada vez más las redes 
sociales para compartir contenidos y mantener contactos con 
amigos y conocidos. El presente artículo presenta un trabajo 
sobre el estado actual de algunas redes sociales y propone el 
diseño de una red social universitaria que complemente al 
tradicional LMS (Learning Management System). 

Palabras clave: campus virtual, blended-learning, redes 

sociales, docencia 2.0 

INTRODUCCIÓN 

En la última década internet ha ejercido una fuerte 
influencia en la mayor parte de los ámbitos sociales, 
modificando sustancialmente las bases de la economía, la 
investigación y la comunicación de nuestra sociedad actual. 
Esta influencia, además, se ha visto estimulada con la aparición 
en 2004 de la web 2.0 y su asociación a distintos sistemas de 
compartición de archivos y comunicación como los blogs y los 
foros. En definitiva, internet se ha convertido en un medio de 
comunicación, de interacción y de organización social [1] que 
han favorecido la extensión de esta nueva sociedad del 
conocimiento a muchas personas que no utilizaban la red para 
comunicarse con sus semejantes. 

A este vertiginoso avance de internet en la sociedad actual hay 
que añadir que, dentro de los sistemas de comunicación que se 
han desarrollado en la red en los últimos años, el fenómeno 
mediático de las redes sociales es el que más impacto social ha 
tomado.  Si valoramos el último estudio realizado por el 
observatorio de Redes Sociales en febrero de este mismo año, 
se concluye que, además de la consolidación de dichas redes, la 
participación de los usuarios ha aumentado con respecto a los 
datos obtenidos durante el mismo periodo de 2009, pasando del 
81% al 85% en 2010 [2]. 

Además, existe una tendencia hacia la estabilidad en cuanto a 
número de redes sociales a las que su pertenencia se refiere, 
con una media de 2 redes por usuario en los resultados de 2009 
y 2010, siendo sólo el 25% de los usuarios encuestados los que 

tienen intención de ampliar su participación en otras redes 
sociales. Otra información relevante para nuestro estudio reside 
en  que dichas redes empiezan a dotarse de contenidos, más 
allá de la mera actividad relacional. De hecho, un 45% de los 
internautas participa en alguna red de temática específica, sobre 
todo formativas o profesionales y de hobbies como deporte, 
ocio y música. 

Si realizamos un análisis pormenorizado de las redes sociales 
con mayor índice de penetración en España, encontramos que 
Facebook es la red social número uno en cuanto a usuarios con 
cuenta activa se refiere, pues un 78% de los encuestados se 
encontraban entre sus usuarios en el momento de la realización 
de la encuesta.  Aunque con un menor índice de penetración, 
Tuenti sigue a la zaga de Facebook y se consolida con un 35% 
de los usuarios encuestados. También es destacable la 
evolución del Twitter que aumenta su porcentaje de 
penetración hasta llegar al 14% en 2010.  

En cuanto al uso que dan los clientes de las redes sociales, la 
mayor parte manifiesta utilizarlas para comunicarse con sus 
contactos y observar los contenidos que estos ubican en la red 
y si tenemos en cuenta la utilización de otras herramientas de 
comunicación disponibles en la red, el servicio de mensajería 
instantánea o chat de Messenger lidera el sector con 69% de 
penetración.  

Por todo ello, el equipo de investigación del área de Innovación 
Educativa de la Universidad Europea de Madrid consideró que 
se debía estudiar en profundidad estos sistemas y valorar la 
creación de un espacio donde convergieran el gestor de 
contenidos académico y una red social, con la intención de 
implicar a estudiantes y docentes de la universidad en una 
nueva concepción de Campus Virtual que además de permitir 
el desarrollo de la enseñanza, disponga de funcionalidades que  
habitualmente pertenecen a las redes sociales, aportando por 
tanto el aspecto relacional y social que subyace a este tipo de 
plataformas. 

1. EXPLICACIÓN  DE CONTEXTO 

El Modelo académico de la Universidad Europea de Madrid 
está basado en preparar a nuestros estudiantes para satisfacer 
las necesidades del mundo laboral, la cercanía a las 
profesiones, y la calidad [3], aunque el eje principal de dicho 
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modelo se centra en la formación en valores y en la 
importancia del alumno ante su propio proceso de aprendizaje, 
priorizando sus necesidades en el desarrollo educativo y 
compartiendo protagonismo con el docente como núcleo de la 
actividad pedagógica. 
 
Hay que señalar que la Universidad está estructurada en siete 
Facultades/Escuelas, Escuelas de Postgrado y un Centro 
profesional en los cuales, en la actualidad,  están más de 14000 
estudiantes matriculados en 36 titulaciones en grado, 15 de 
ciclos formativos de grado superior y 44 master universitarios, 
todos ellos adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior. Además, en 2010 se implantó en la universidad un 
nuevo proyecto de formación, UEM Personal, basado en  un 
modelo híbrido de educación en el que se ofrece flexibilidad al 
estudiante para elegir el ritmo y la modalidad en que desea 
cursar sus asignaturas pudiendo optar por una asistencia 
presencial, on-line o mixta, dependiendo de sus necesidades.  
 
Por otro lado, la universidad, siendo consciente de la 
importancia de las redes sociales como fenómeno clave para 
entender la dinámica de la sociedad red en la que vivimos [4], 
ha aumentado de forma considerable su presencia en las 
plataformas (Facebook, Twitter, Youtube, etc), integrando la 
comunidad universitaria en la vida social de nuestros 
estudiantes y egresados. Además, cuenta con un Campus 
Virtual basado en la plataforma LMS Moodle (Learning 
Management System), donde estudiantes y profesores 
intercambian y desarrollan las prácticas para el día a día de la  
actividad educativa. El siguiente paso en la creación de 
herramientas tecnológicas para el apoyo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, casi inevitable, consiste ahora en dotar 
a dicho campus virtual de las herramientas necesarias para que 
profesores y sobre todo alumnos puedan interactuar con sus 
compañeros utilizando servicios de comunicación y 
compartición de archivos de forma análoga a como ya lo hacen 
en las redes sociales comerciales. Estos nuevos desarrollos 
permitirán trasladar el control de los contenidos compartidos 
desde el docente (situación actual, donde salvo pocas 
excepciones solo los docentes pueden subir nuevo material al 
campus virtual) al estudiante.  

A la situación actual de las redes sociales en nuestro país y los 
avances en la web hay que añadir las mejoras en los sistemas 
tecnológicos y de comunicación y la evolución de los gestores 
de contenidos utilizados en e-learning, que, han  propiciado el 
progreso de los aprendizajes híbridos o b-learning en los 
centros educativos españoles y europeos. Sin embargo, pese a 
la utilización de estas plataformas virtuales para sus estudios, 
los alumnos utilizan de forma habitual las redes sociales 
comerciales para interaccionar con sus amigos o compañeros. 

Dado que las redes sociales comerciales disponen de 
funcionalidades orientadas a actividades de ocio, que pueden 
provocar distracciones poco deseables para un óptimo proceso 
de enseñanza, consideramos que no es la herramienta más 
adecuada para ser utilizada en un entorno virtual de carácter 
universitario como apoyo al aprendizaje. 

Partiendo de esta premisa, y teniendo en cuenta el creciente 
número de estudiantes on-line que necesitan herramientas 

tecnológicas que favorezca la interacción y la relación con sus 
compañeros y profesores  y que ayuden a establecer un vínculo 
social con el resto de la comunidad universitaria, desde el área 
de Innovación Educativa de la UEM, se desarrolló el proyecto 
RedUEM. 

El proyecto fue presentado al premio David A. Wilson a la 
Excelencia en Docencia de la red Laureate International 
Universities, resultando seleccionado como primer premio, 
formando en la actualidad la principal fuente de financiación de 
dicho proyecto. 

 

RedUEM consiste en el estudio e implementación de una red 
social orientada a toda la comunidad universitaria y creada 
específicamente para un entorno educativo que, mediante su 
integración en el Campus Virtual actual, aporte al estudiante un 
ámbito académico más cercano, utilizando estas herramientas 
como un apoyo a la labor educativa. Con esta nueva visión se 
pretende que los usuarios cobren mayor importancia en el 
Campus Virtual, pasando de un herramienta que gira en torno a 
cursos y controlada principalmente por los profesores, a un 
entorno donde el estudiante pueda interactuar y crear sus 
propios espacios, pudiendo compartir todo tipo de información 
y favoreciendo el trabajo colaborativo con sus compañeros.  

De esta manera, el proyecto supone no sólo una evolución en 
las herramientas tecnológica actuales, donde se habían 
registrado algunas carencias principalmente en las 
funcionalidades disponibles para la comunicación, sino que 
también refuerza el proyecto UEM Personal, donde las 
herramientas de comunicación online cobran una mayor 
importancia por su naturaleza no presencial. 

2. DESARROLLO 
 
Para la creación de dicha red y garantizar que las 
funcionalidades que se desarrollaran se adaptaban a las 
necesidades de la comunidad, se realizó un estudio previo para 
analizar el actual uso de la redes sociales, su vinculación con la 
actividad educativa y la valoración de las posibles herramientas 
que podrían complementar el actual Campus Virtual.  De forma 
paralela, el equipo de investigación comenzó con los análisis 
de compatibilidad de software que permitieran la integración 
de una red social con dicha plataforma. 

Para el análisis de necesidades,  se realizó una prospección de 
las diferentes herramientas que actualmente existen en la web 
2.0 susceptibles de ser utilizadas de forma frecuente por 
nuestros estudiantes y profesores, así como de las redes 
sociales que existen en la web y las funcionalidades específicas 
que resultaran de interés para una red social con fines 
educativos.   

En cuanto a la recogida de información, se procedió a la 
elaboración de una encuesta apoyada en un cuestionario de 
diseño semiestructurado  que permitiera obtener información 
respecto a las redes sociales más utilizadas y funcionalidades 
que nuestros estudiantes y profesores demandan en la 
actualidad. Dicha encuesta, está compuesta por 38 ítems que  
versan sobre  frecuencia de uso de diversos servicios 
disponibles en la red basados principalmente en el intercambio 
y gestión de archivos, así como en el establecimiento de 
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comunicación para la actividad universitaria, frecuencia y 
contextos en los cuáles utilizan determinadas redes sociales así 
como algunos aspectos que podrían valorar de forma negativa 
para la utilización de dichas redes.  

La información de la encuesta se hizo llegar a alumnos y 
profesores mediante correo electrónico y se realizó el 
desarrollo en el Campus Virtual de una interfaz  vinculada a 
una base de datos que facilitara el tratamiento y la propia 
recogida de información.  

Siendo conscientes de que la población  de alumnos objeto de 
estudio era demasiado amplia para aplicar el cuestionario a 
todos los individuos (14000 estudiantes y 2200 docentes), se 
seleccionó entre los alumnos una muestra representativa según 
las distintas titulaciones atendiendo a la modalidad de 
impartición (presencial/on-line/en horario de fin de semana 
para profesionales) y su representación en cada 
Facultad/Escuela (tabla 1). En cuanto a los profesores, dicho 
cuestionario se hizo llegar a los 2200 profesores dados de alta 
en la actualidad en el Campus Virtual, entre externos, 
asociados y tiempo completo.  

Selección de la muestras (tabla 1) 

 

Una vez iniciado el análisis de necesidades, el equipo técnico 

del proyecto comenzó con el estudio de las distintas 
plataformas que permitieran una correcta integración  técnica 
para la correspondiente socialización del actual Campus 
Virtual.    

Priorizando las funcionalidades, que se trataran de plataformas 
freeware y la integración con el gestor de contenidos Moodle, 
se seleccionaron Mahara y Elgg, cuyo resumen de análisis se 
adjunta a continuación (Tabla 2). El análisis de los resultados 
de dicho estudio parece apuntar a Elgg como mejor solución. 
No obstante, un análisis  del contexto de la Universidad 
Europea de Madrid, de sus proveedores y sus conocimientos y 
del previsible crecimiento de Mahara en cuanto a su facilidad 
de integración con Moodle hizo al equipo responsable del 
proyecto cambiar de opinión y apostar por un desarrollo 
basado en Mahara. 
Análisis de plataformas (Tabla 2) 
 

 

3. RESULTADOS CONSEGUIDOS. 

Aunque en la actualidad la encuesta sigue disponible para su 
cumplimentación, se efectuó un primer cierre de datos 
coincidiendo con el sorteo realizado entre los primeros 
participantes en el cuestionario.  Sobre este primer análisis 
realizado entre un total de 142 profesores y 339 alumnos, 
podemos apreciar que, en cuanto a la penetración de las redes 
sociales en dicha comunidad, destaca especialmente Facebook, 
con un uso frecuente o muy frecuente (53,4%) y en segundo 
lugar Tuenti (35,2%). Menos incidencia tiene en este sentido 
Twitter, con un 14,6% o la red social para profesionales 
Linkedin, con un 7,5%.(Tabla 3). 
 
Uso de redes sociales (Tabla 3) 

Como era de esperar, la actividad para la cual se dan uso las 
redes sociales es principalmente el entorno personal con un 
54,9%, seguido de los entornos académicos con una frecuencia 
alta y muy alta del 38%.(tabla 4) 

Actividad para la que utilizan las redes sociales (Tabla 4) 

En cuanto la utilización de servicios on-line en la universidad, 
destaca el uso de las redes sociales para la actividad 
universitaria,  con un  42,6%  de la muestra que lo hace de 
forma frecuente o muy frecuente y un 37,5% lo hace desde sus 
dispositivos móviles.  

Facultad Muestra Total de 

alumnos por 

titulación 

% por  

Facultad 

Politécnica 140 560 8,19 

CAFYD 354 502 7,34 

Arquitectura 167 978 14,3 

Arte 112 608 8,89 

Biomédicas 748 1538 22,49 

Ciencias 

sociales 

326 1301 19,02 

Ciencias de la 

Salud 

821 1352 19,77 

Total 2668 6839 100 

Categoría Mahara Elgg Comentarios 

Funcionalidades 

sobre perfiles de 

usuario 

2 4 Acciones que permiten  
tipificar usuarios y modificar 
 la visibilidad de sus datos 

Funciones sobre 

grupos 

2 2 Creación de grupos;  
asociación de contenidos  
a un grupo e específico 

Funciones sobre 

la mensajería 

3 6 Mensajes públicos y 
 privados; servicio de chat 

Funciones de 

administración 

4 4 Ambos sistemas parecen 
similares 

Integración con 

otras redes 

sociales 

Solo 
Facebook 

varias  

Calendario Integrado 
con 

Moodle 

Plugin para 
google calendar  

 

  N Muy 
bajo 

Bajo  Medio  Alto  Muy 
alto 

Facebook  483 22,60% 10,10% 13,90% 17,00% 36,40% 

Tuenti  483 51,60% 7,90% 5,40% 6,20% 29,00% 

Twiter  481 69,00% 8,90% 7,50% 4,80% 9,80% 

LinkedIn  484 77,90% 8,30% 6,40% 4,80% 2,70% 

Otros  168 87,50% 1,20% 4,20% 1,80% 5,40% 

 N Muy 
bajo 

Bajo  Medio  Alto  Muy 
alto 

Académico  468 29,1% 11,5% 21,4% 22% 16% 

Profesional  477 34,2% 18,7% 20,3% 13,8% 13% 

Personal  479 14,4% 8,8% 8,6% 13,4% 54,9% 

90



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

Si analizamos la información obtenida sobre las 
funcionalidades, en todas las herramientas más del 50% de la 
población las consideraba muy útiles para una red social con 
carácter universitario (llamadas telefónicas a través de la red, 
videoconferencia, creación y gestión de grupos de trabajo, 
contactar con compañeros y profesores, compartir y editar 
ficheros, enlazar ficheros al Campus Virtual, integración con 
servicios de la universidad y disponibilidad para aplicaciones 
móviles) excepto el blog personal, calendario compartido o 
Bookmarks, con un 12,8%, 36,7% y 21,3% respectivamente. 

Si analizamos los datos de forma global, no parecen existir 
diferencias significativas sobre las respuestas a los distintos 
ítems entre profesores y alumnos. Esta homogeneidad en la 
respuesta entre ambas poblaciones podría indicar o bien una 
tendencia a la disminución  en la brecha digital existente entre 
profesores y alumnos, o bien la existencia de un cierto sesgo 
entre los profesores que han decidido contestar a esta encuesta. 
Al fin y al cabo, el carácter voluntario de las respuestas y la 
tendencia social a favorecer el uso de la tecnología 
(deseabilidad social), podrían haber influido en el tipo de 
profesores participantes en el estudio. Resolver esta disyuntiva 
queda como uno de los trabajos futuros asociados a este 
estudio. 

Sin embargo, se detecta que existe una tendencia a la 
polarización en las respuestas, lo que parece indicar que las 
personas que utilizan este tipo de servicios lo hacen de forma 
frecuente o muy frecuentemente, mientras que los que no lo 
hacen manifiestan un bajo interés por dichos servicios. Esta 
distribución, en forma de campana invertida, podría tener 
varias explicaciones. Una de ellas, puede tener que ver con las 
primeras impresiones en el uso de la primera red social. Tal 
vez, si las primeras experiencias resultan gratificantes, el 
usuario se anima a profundizar más en sus posibilidades y 
acaba encontrando muy útiles las redes sociales, mientras que 
si los primeros usos resultan insatisfactorios, el usuario se 
desanima a probar nuevas redes. 

En este apartado de resultados, también queremos destacar las 
pruebas de integración realizadas con las dos plataformas 
analizadas (Mahara y Elgg) en un entorno de desarrollo. 

Como resultados obtenidos, ambas plataformas se han 
integrado con nuestra plataforma, aunque en el caso de Elgg, 
ha sido necesaria la instalación de un plugin en Moodle. 

En cuanto a funcionalidades, la plataforma Mahara, enfocada a 
un ambiente estudiantil, proporciona más fácilmente 
herramientas como la creación de espacios donde compartir 
archivos, foros o incluso encuestas con otros usuarios. En el 
caso de Elgg, también se pueden crear grupo y compartir 
ficheros, pero debemos hacer uso de un plugin que permita 
agregar esta funcionalidad. 

Destacaremos que en ambos casos, la mensajería privada viene 
por defecto, aunque no se integra la mensajería privada de la 
plataforma Moodle. 

Las funcionalidades básicas las hemos complementado 
realizado pruebas que ambas herramientas permiten mediante 
módulos o plugin, destacando la posibilidad de la 
comunicación mediante chat. También se han realizado 

pruebas desde exploradores móviles, obteniendo resultados 
favorables, incluso en el caso de Elgg, que dispone de un 
plugin que permite mejorar esta vista haciendo la red más 
accesible desde estos dispositivos. 

Respecto a la integración con Moodle, destaca la posibilidad 
que ofrece Mahara para exportar las tareas entregadas en el 
gestor, pudiendo de esta forma crear nuestro propio portafolio, 
que podemos organizar libremente, con posibilidad de creación 
de carpetas, y agrupación por categorías y/o asignaturas. 

Por último destacaremos que también se están realizando 
pruebas de nuevos desarrollos para aumentar la integración con 
Moodle, que en ocasiones pasa desde simple enlaces, hasta 
procedimientos que copian datos entre ambos sistemas, para 
permitir una mayor integración. 

 
4. TRABAJOS FUTUROS. 

Entre nuestras próximas tareas destacamos, la puesta en 
marcha de un piloto con funcionalidad básica, que será lanzado 
a un grupo específico de docentes y estudiantes, a los que se les 
realizará un seguimiento. 

Además se irán ampliando sus funcionalidades, llevando a 
cabo un estudio de su uso mediante un seguimiento del log de 
actividad. 

En una segunda fase, se lanzará el proyecto a toda la 
comunidad educativa, esperando un uso mucha más intensivo. 

Para este lanzamiento, se ha establecido el siguiente calendario 
de acciones: 

• Septiembre 2011: lanzamiento del piloto. Dos 
titulaciones de dos facultades distintas (estudiantes y 
docentes). 

• Diciembre 2011: recogida de resultados de la 
experiencia piloto. 

• Enero 2012: decisión de los nuevos desarrollos a 
implantar en la primera y siguientes versiones. 

• Febrero 2012: lanzamiento de la primera versión a 
toda la comunidad universitaria de la UEM, con parte 
de los resultados de la prueba piloto implantados. 

• Junio 2012: recogida de resultados del uso de la 
primera versión e implantación de los desarrollos 
efectuados hasta esa fecha para el futuro lanzamiento 
de la segunda versión de la red.  

• Julio 2012: pruebas de la segunda versión 

• Septiembre 2012: lanzamiento de la segunda versión a 
toda la UEM.  

 
 
 

5. CONCLUSIONES  

A la vista de los resultados obtenidos hasta ahora en la 
investigación descrita en este artículo y en la exploración del 
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estado del arte de las redes sociales, el EEES, los espacios de 
teleformación y el desarrollo del b-learning,  parece adecuado 
el desarrollo de herramientas TIC que permitan aprovechar las 
funciones propias de las redes sociales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
La propuesta de red social descrita en este artículo pretende 
ser un primer paso de una futura red social centrada en el 
contexto universitario que agrupe en un solo entorno la 
actividad académica con la actividad social inherente al 
periodo universitario. 
 
Como primera aproximación al desarrollo, todo queda abierto 
a resultados obtenidos en el futuro. Dichos resultados 
orientarán el ritmo y el alcance de los futuros desarrollos, para 
maximizar el rendimiento de los mismos en el entorno de 
producción: la Universidad Europea de Madrid. No obstante, 
el equipo responsable del proyecto está seguro de que dichos 
desarrollos serán fácilmente exportables a otras universidades, 
tanto nacionales como internacionales. 
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Abstract—  El presente trabajo pretende explicar, desde diversas 
experiencias formativas universitarias utilizando herramientas Web 
2.0,  la posibilidad o no de avanzar hacia una formación más abierta, 
autónoma, así como una formación centrada en la autoformación de 
cara a un reciclaje formativo posterior, algo muy requerido en el 
presente mercado laboral y escenario social. Se pretende enfatizar el 
uso formativo de TICs colaborativas con criterios de calidad y uso 
responsable. El edupunk sería el punto de partida pero con ciertos 
matices. La formación DIY  -do it yourself o “hágalo usted mismo”- 
ha de tener una supervisión, tutorización y guía para que pueda estar 
inmersa en los circuitos de la formación universitaria reglada, con 
unos criterios de calidad óptimos.  

Palabras clave; edupunk, EEES, herramientas Web 2.0, 

competencias, formación DIY, calidad, Conocimiento social 

abierto.  

INTRODUCCIÓN 

El panorama actual de la formación universitaria está 
cambiando, esos cambios suponen unos retos propuestos desde 
el Espacio Europeo de Educación Superior que han de ser 
superados de forma eficaz y eficiente. Este escenario supone 
introducir un modelo de formación centrado en el alumno, 
enfatizando su capacidad de reciclaje formativo. Una 
formación basada en el desarrollo de competencias Key Skills 
que suponen el uso de métodos y técnicas formativas diferentes 
a las utilizadas en la formación tradicional / presencial. Para 
ello se propone la introducción de tecnologías Web 2.0 en el 
escenario formativo. Éstas herramientas-tecnologías permiten 
por un lado erigirse como elementos de apoyo y soporte -b-
learning-, ser una actividad formativa en sí y sobre todo hacer 
que el/la alumno/a sea el eje central de su formación. Las 
características específicas de las mismas -las tecnologías Web 
2.0- hacen que este espacio tenga unas peculiaridades muy 
cercanas a la filosofía DIY, de ahí que partiremos desde el 
edupunk [1] para poder desgranar las ventajas y desventajas 
observadas de las experiencias descritas en este trabajo.  

La forma de entender el conocimiento, la formación y el 
aprendizaje ha cambiado en estos últimos veinte años. Se 
pretende encaminar al sujeto social hacia una espiral de 
formación continua, reciclaje profesional y formación 
autónoma con la calidad como objetivo. Este aspecto, la 
calidad, es uno de los puntos clave del sistema formativo actual 
[2]. No sólo se debe buscar una calidad en los contenidos 
ofrecidos y en los docentes, sino que la calidad ha de abarcar al 
alumnado, haciendo que los actuales alumnos sean los 

profesionales del mañana. Unos profesionales que han de tener 
claro que para seguir en un mercado laboral altamente 
competitivo e internacionalizado, tendrán que adecuarse al 
reciclaje formativo y ceñirse a los imperativos de la formación 
continua y el auto-aprendizaje [3].  

Hay más matices que hacen que la curiosidad y el intento 
de concebir nuevas estrategias y metodologías educativas se 
acrecienten. Las novedades introducidas por el Espacio de 
Educación Superior en las universidades españolas han 
desembocado en una avalancha de innovaciones que saturan la 
marcha docente y el ciclo formativo del alumno. Las TICs se 
han ido incorporando sin que se hayan aplicado, en la mayor 
parte de las ocasiones, procesos óptimos que hagan rentables 
los esfuerzos de la comunidad universitaria. La eficacia y 
eficiencia que las TICs debieran aportar al proceso formativo 
se han tornado, en ocasiones, en problemas y límites a la buena 
marcha del proceso de formación. A estas sombras hay que  
añadir el problema arrastrado por un modelo de educación 
secundaria basado en la erradicación de disciplinas muy 
necesarias [4], la ausencia de una formación bilingüe y la 
formación optima en el uso y manejo de las tecnologías 
informáticas, entre otros.   

Nos encontramos ante un perfil del alumnado muy alejado 
del sujeto adulto y autosuficiente que se precisa para 
sobrellevar estos nuevos contextos formativos. Al mismo 
tiempo, el docente se encuentra en proceso de adaptación a un 
sistema de sobrecarga de tareas y centrado en el alumno. Un 
fuerte cambio que hace que los roles del docente se encaminen 
a un perfil de guía, tutor o mentor, más que al docente de las 
clases magistrales y la disertación teórica de la materia de 
tiempos atrás [5].  

Desde hace más de diez años se vienen probando, 
desarrollando -a veces reinventando- nuevas metodologías, 
técnicas, reestructurando enfoques pedagógicos con el fin de 
poder dar con la fórmula correcta para una adecuada 
adaptación a este nuevo panorama formativo y profesional. El 
éxito ha sido relativo, pero sí se ha avanzado hacia una “nueva 
forma” de entender el sistema formativo/educativo 
universitario y de postgrado. Los modelos de formación mixta 
b-learning y sus resultados como modelos de apoyo y soporte 
de actividades y estrategias de formación [6] han sido 
sobradamente rentables. También debemos incluir en estos 
logros conseguidos, que nos encaminan a su vez a la 
visualización de un modelo más abierto y experimental, el 
aporte dado por las herramientas de comunicación e interacción 
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social de Internet. El uso de éstas en los espacios docentes y, 
sobre todo últimamente, la incorporación a las actividades 
formativas de tecnologías Web 2.0, han mejorado y facilitado 
la incorporación de metodologías y técnicas pedagógicas poco 
adecuadas en métodos magistrales y unidireccionales. Estas 
tecnologías permiten llevar a cabo actividades que se enfocan a 
la construcción del conocimiento colaborativo, aprendizaje por 
competencias, fomento del trabajo autónomo y de calidad entre 
otros aspectos derivados de sus aplicaciones en la educación 
universitaria [7]. 

El escenario está cambiando deprisa, quizás demasiado 
deprisa. Esa prontitud de cambios se debe a que se encuentran 
sujetos de manera inexorable a las innovaciones de las 
herramientas de conocimiento, comunicación, información y 
tecnologías de Internet. Somos permeables a la cibersociedad, 
tanto que en las cuestiones más insospechadas, como bien 
podría haberlo sido la formación/educación, estos procesos 
tecnológicos afectan de manera rotunda y alteran los perfiles de 
los sujetos, sus roles y sus funciones dentro del sistema 
universitario. 

La sociedad “del ahora” se relaciona con aspectos y rasgos 
propios del contexto “líquido” en el que esta está inmersa, 
rasgos que confluyen en tres pilares descriptores de esos 
procesos de transformación y cambio: la calidad relativa y su 
importancia, la tecnificación/digitalización de la comunicación 
y la necesidad de estar continuamente informado y formado. 
Todos estos rasgos son hijos de la modernidad líquida [8].   

Aun concibiendo retos, pensando en los riesgos y tanteando 
ventajas el Edupunk y el aprendizaje social abierto -Open 
Social Learning- pueden servir de estrategias de adaptación a 
estos nuevos contextos socio/formativos –porosos, cambiantes, 
frágiles, etc.,- que precisarán de un sobreesfuerzo por parte de 
todos los miembros activos del sistema formativo/educativo 
universitario.  

Muchas de las cuestiones que consideran el Edupunk y el 
aprendizaje social abierto han sido recogidas en experiencias 
formativas dentro del sistema universitario, ahora bien, no hay 
que olvidar que el Edupunk o la educación expandida es una 
filosofía que, tal y como señalan sus  principales precursores; 
es una filosofía de formación abierta, hecha por uno mismo, un 
espacio de formación que se sitúa en los márgenes del sistema 
institucional formativo, utilizando unos medios que se escapan 
del circuito institucional, enfatizando que no se pretende 
utilizar las tecnologías como un estándar de producción 
reglada, sino un medio de aprendizaje donde los alumnos son 
el eje central del conocimiento creado, utilizando para ello un 
modelo social y comunicativo entre iguales [9].  

El manifiesto Edupunk [10] nos proporciona una visión 
utópica, pero en ocasiones rozando la realidad, de un escenario 
formativo a futuro fuera del circuito institucional. Sus 
propuestas nos recuerdan, en cierto modo, a la filosofía punk 
de los años 70. Este manifiesto se erige como un canto crítico y 
revolucionario, lejano a lo convencional y establecido, sin 
normas pero bajo un criterio de respeto, colaboración y 
cooperación, fruto de la filosofía de las comunidades sociales 
cercanas al Open source, Software libre e igualmente conexas a 
la filosofía de la fundación Wikimedia: creación de 
conocimiento compartido y distribuido, pero de calidad. Esta 

reflexión se puede observar en las propuestas del mismo 
manifiesto: 

 “Classes are conversations. Relationships are dynamic and 
dynamic is relational. Be hypertextual and multilinear, 
heterogeneous and heterodox. Edupunk is not about what 
happens in the classroom, it is about the world. Inside the 
classroom. Live your adventure… create your own road as you 
walk. Be a mediator and not a knowledge “measurer”. Rack 
your brain to create new roles in your class, once you have 
created them, rack their brains too. The roles must be 
emergent, versatile, invisible. Take change on board, it is just a 
matter of attitude (“it’s”). Think of yourself as part of a 
collective work. Do not act as if you were a TV, implicate the 
people who surround you. Disseminate your message, make the 
walls around you explode. Mix, crib, take ownership, pry, play, 
transform yourself, take action, deviate. To hell with the 
real/virtual antagonism. Education that lacks collaboration is 
fiction. Play a part in your arena, investigate through action. 
Do it yourself… but also, and essentially, do it with other 
people. Act Edupunk, destroy these rules, make your own and 
then, destroy them as well”. [10] 

Reflexionando sobre el propio manifiesto Edupunk y 
comparando su filosofía y propuestas con el panorama 
universitario actual nos cabe pensar en una reducida aplicación 
de sus filosofías, siendo una aplicación parcial, limitada, 
tutorizada o guiada en los ciclos de grado universitario, más 
intensificada y abierta en los postgrados y  casi plenamente 
incorporada en la formación continua, formación doctoral, de 
investigación y profesional.  

El Open Social Learning sí es una filosofía positiva, 
fomentadora de ideas, formas de vida, competencias y actitudes 
positivas tales como son la cooperación, la solidaridad, la 
capacidad de esfuerzo por el bien común, el intercambio de 
conocimientos e ideas, capacidad de respeto, entre otras 
actitudes [11]. 

EDUPUNK, OPEN SOCIAL LEARNING Y APRENDIZAJE INVISIBLE: 
RETOS EN UNA UNIVERSIDAD EN CAMBIO 

Uno de los objetivos principales de este trabajo no es otro 
que el de poder observar los pasos a seguir para desentrañar 
espacios de formación abiertos, centrados en el alumno y en su 
autoformación, en el desarrollo de su capacidad autónoma y en 
el desarrollo de determinadas competencias clave. Se pretende   
poner a prueba algunas de las propuestas pedagógicas del 
Edupunk, antes de aplicar en su totalidad, comprobando si estas 
filosofías pedagógicas -sociales y abiertas- son factibles en un 
marco universitario como el español. Otro de los objetivos que 
se persigue es el de poder establecer una tabla comparativa de 
las ventajas, desventajas y competencias desarrolladas entre 
diferentes tecnologías Web 2.0 en cuanto a su función como 
herramientas formativas [12]. Además se pretende establecer 
un hilo teórico, basado en experiencias ya realizadas, de cómo 
el Edupunk -aunque modificado en alguno de sus puntos- sería 
posible en el sistema formativo universitario y de postgrado. 

El aprendizaje invisible sería un aspecto que podría 
incorporarse en un futuro a estos proyectos y experiencias 
formativas. El conocimiento no sólo debe ser compartido y 
distribuido sino que debe ser abierto y accesible. Esto último 
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permite que la filosofía Edupunk y Open Social Learning 
tengan éxito en su desarrollo. Sería una “nueva tecnología de 
aprendizaje y de oportunidades sociales... Nuestras 
investigaciones en el Oxford Internet Institute muestran que, 
aunque el acceso no se distribuye de forma homogénea en 
todos los grupos socioeconómicos, quienes tienen acceso a 
Internet acuden a la red para hacer de todo, desde buscar la 
definición de una palabra hasta investigar...”[13]. Esta forma 
de entender las herramientas de comunicación e interacción de 
Internet nos permite comprender aún más si cabe las bondades 
de herramientas -en funcionamiento y de provechoso resultado- 
tales como es la Wikipedia, wikis temáticas, blogs, redes 
sociales científicas o de ocio, etc. Estos espacios hacen posible 
el acceso invisible de las personas al conocimiento y a la 
información, así como su  capacidad de aportación e 
incorporación, eso sí, siempre con la inquietud y duda sobre si 
los contenidos expuestos en dichas herramientas son correctos, 
son de calidad, están verificados, etc. La demasiada 
invisibilidad de la autoría de los contenidos es uno de los 
frenos del éxito de estos espacios. Si no existe una institución o 
un autor que refrende la calidad y veracidad de los contenidos, 
éstos, los contenidos y su canal de comunicación e interacción 
son considerados como mera información no útil. Además al 
incluir contenidos en formatos de información que se 
corresponden con la vida cotidiana de las personas se puede 
considerar que éstas adquirirían conocimientos de forma 
natural, en el ejercicio de sus quehaceres cotidianos, de forma 
invisible, vinculada a las formas individuales de encontrar 
significado a través de las experiencias.  

El aprendizaje invisible y el Edupunk se apoyan en el 
aprendizaje social abierto y en el éxito de comunidades de 
usuarios que llevan utilizando el aprendizaje social abierto 
desde hace años. Entre estas comunidades nos encontramos 
con las comunidades de software libre Free software comunity, 
open source [14] y demás comunidades encargadas de 
promover el conocimiento del software abierto, de libre 
distribución y gratuito. Estas comunidades llevan muchos años 
apoyándose en la confianza, cooperación y carácter 
emprendedor de los miembros que aportan y comparten sus 
conocimientos por el bien del desarrollo común. El reto y por 
ello la incertidumbre recae en lo sólida que es la confianza 
puesta en la comunidad de usuarios y en la calidad del 
conocimiento construido, distribuido y propagado.    

El escenario de la universidad del siglo XXI ha de cambiar. 
Los modelos férreos y cerrados de distribución y acceso al 
conocimiento son modelos considerados caducos, no muy  
adecuados en una sociedad que ha nacido o se ha visto inmersa 
en un  modelo de experiencias sociales y de aprendizaje basado  
en las tecnologías comunicativas de Internet. Nativos o 
inmigrantes digitales [15] que viven, compran, se comunican, 
se informan, se divierten y aprenden a través de wikis, webs de 
e-commerce y e-learning, foros, redes sociales, sistemas 
poadcasting y sistemas streaming, comunidades virtuales de 
juegos on-line, microblogging, correo electrónico, entre otros.  

Cada vez son más los que se apuntan a un modelo de 
apertura, distribución y compartimiento de la información y el 
conocimiento. El modelo Wikimedia Foundation, Inc. los 
modelos del entorno software libre (GNU/Linux), los blogs de 
contenidos pedagógicos y el uso que de las redes sociales se 
está haciendo nos permiten concebir cómo estas filosofías de 

vida pedagógica podrían tener un éxito relativo en el sistema 
universitario, con matices y enfocado a ofrecer una calidad 
probada y testada por la institución y los docentes.  

El hecho de hacer que estos modelos pedagógicos entren en 
escena de manera formal e institucional permiten, a nuestro 
entender, reforzar competencias sociales, algunas de ellas no 
mencionadas en los libros blancos de las titulaciones. 
Competencias muy necesarias en el futuro desarrollo 
profesional y ciudadano del alumno. Nos referimos a: la 
capacidad de compartir, el trabajar por un bien común, la 
capacidad de esfuerzo por un trabajo común, el respeto hacia la 
singularidad y la diversidad de opiniones, la solidaridad, entre 
otras.  

EXPERIENCIAS OPEN SOCIAL LEARNING Y EDUPUNK: 
DESARROLLANDO COMPETENCIAS. 

Existen experiencias formativas que avalan el uso de las 
tecnologías Web 2.0, la aplicación de modelos pedagógicos 
Open Social Learning y Edupunk y el uso de sistemas b-
learning en el transcurso formativo universitario. Desde hace 
muchos años se han ido integrando las TICs en estos escenarios 
de formación, convirtiéndose en soporte de actividades, medios 
con los que desarrollar metodologías docentes (aprendizaje 
basado en problemas, aprendizaje colaborativo, aprendizaje 
basado en competencias, portfolio, técnica de puzzle, etc.,) 
[16]. 

La primera de las experiencias que vamos a tratar fue 
llevada a cabo hace cuatro años. Se desarrolló en el marco de 
una asignatura cuatrimestral de primer curso de grado en 
Periodismo, en la asignatura Estructura social contemporánea. 
La experiencia partía de la realización de un blog a modo de 
repositorio de comentarios a textos entregados y debatidos en 
clase, la actividad correspondía a un 10% de la nota final y se 
consideraba dentro de las actividades a realizar fuera de las 
horas presenciales del alumno. El/la alumno/a tenía que 
argumentar su postura o interpretación de uno de los textos o 
temas debatidos en clase, los temas eran tomados de las 
noticias reales o de textos de libros de crítica social, el/la 
alumno/a debía al menos introducir una entrada en el blog 
durante todo el cuatrimestre para que pudiera ser considerada 
una actividad válida o evaluable.  

Se estableció una fecha límite de inclusión de entradas en el 
blog y se pidió a los/as alumnos/as que se identificasen con un 
nickname facilitado a la profesora. El blog era cerrado, la 
inclusión de entradas estaba limitada a la comunidad de 
alumnos lo cual suponía un control de las entradas para facilitar 
su posterior evaluación.  

La dinámica de trabajo del alumnado se torno en flexible, 
colaborativa y sobre todo se pasaba a comentar lo sucedido on-
line en los debates presenciales en clase, una permeabilidad 
que mejoraba el clima de comunicación e intercambio de 
opiniones, ideas y argumentos. Pero la acumulación de tareas a 
lo largo del cuatrimestre fue minando este clima de trabajo 
flexible y dinámico -los/as alumnos/as comenzaron a 
desarrollar la actividad de manera muy activa y fueron bajando 
el rendimiento según se iba acercando el final del curso-, la 
inclusión de entradas en el blog fue decayendo. Sólo 
aumentando la semana anterior a la fecha límite de “entrega” 
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de la actividad, esa última semana se registraron las entradas de 
aquellos que no habían colaborado o no habían asistido a los 
debates presenciales. La calidad de esas entradas era muy baja 
y se limitaban a vagos comentarios o entradas casi repetidas 
por sus compañeros/as. 

Lo que sucedió después del final del curso académico es lo 
que nos ha permitido contemplar la necesidad de estas 
experiencias. El blog siguió siendo mantenido por un grupo de 
alumnos durante casi dos años, se fueron incorporando otros 
usuarios -una vez terminada la experiencia, y con el 
consentimiento de los alumnos, el blog quedo abierto a toda la 
comunidad de usuarios-, los comentarios y entradas eran 
vigiladas por la administradora del blog que era la profesora, 
moderando los comentarios que se incorporaban. El blog a día 
de hoy sigue activo pero no se registran nuevas entradas. 

Aplicar una actividad formativa basada en los principios de 
las TIC 2.0, del open social learning, del edupunk y del 
aprendizaje invisible nos ha permitido contemplar que es 
posible socializar a un grupo de alumnos/as en estos contextos 
colaborativos, de intercambio y trabajo semi-autónomo, 
desarrollando posteriormente competencias que permitan 
establecer hábitos de formación continua, reciclaje formativo, 
colaboración y confianza. 

El hecho de que el blog siguiese activo durante un periodo 
de tiempo determinado tras finalizar su objetivo académico, 
nos permitió considerar la necesidad de establecer canales de 
conocimiento alternativos a los formales e institucionales, sin 
que por ello éstos sean considerados peligrosos o de riesgo para 
el desarrollo y la calidad de la formación Universitaria. Los 
blogs como actividad y apoyo docente se vienen utilizando  
desde principios de la primera década del siglo XXI [17], estas 
experiencias han sido en su mayoría fructíferas, estableciendo 
una serie de ventajas principales, muy necesarias de ser 
consideradas por la metodología del aprendizaje basado en 
competencias, a indicar: ayudan a los alumnos a convertirse en 
expertos [18], aumentan el interés de los alumnos en el 
aprendizaje autónomo, incrementan el interés por la 
participación colectiva, ofrecen un espacio de formación 
abierto, fuera y anexo al aula convencional, permiten 
incrementar la competitividad entre los alumnos, confeccionan 
espacios de formación más allá de la mera formación 
institucional, públicos, compartidos y accesibles a toda la 
comunidad de usuarios [19], esta última ventaja se aproxima 
más a la filosofía del conocimiento social abierto y del 
aprendizaje invisible sin dejar a un lado a la filosofía DIY -do it 
yourself- propia del edupunk. La experiencia en sí bebe de las 
fuentes de estas filosofías pedagógicas, un blog como uso 
pedagógico en el contexto universitario siempre se sale de los 
cauces formalistas, no es una herramienta institucional -al 
menos que sea un blog propio de la institución-, puede ser 
consultado por cualquier usuario, si se deja en abierto, es decir 
se permite el registro abierto de usuarios, puede tener 
aportaciones de otras personas ajenas al grupo o colectivo 
objetivo -la clase o grupo de alumnos-, es una herramienta de 
alfabetización tecnológica e infiere de manera invisible valores, 
anteriormente mencionados como ventajas, muy necesarios en 
el desarrollo profesional y cívico de los alumnos [20].   

Las experiencias con wikis demostraron una vez más la 
utilidad de las tecnologías Web 2.0 en el desarrollo formativo 

universitario y en el fomento de las filosofías pedagógicas 
edupunk, open social learning y aprendizaje invisible. La 
experiencia que vamos a mencionar a modo de ejemplo se 
llevó a cabo en el marco del proyecto de innovación docente  
Metodologías docentes activas a través del diseño y uso de 
wikis (Universidad Rey Juan Carlos). Esta experiencia constaba 
en proponer como actividad docente y evaluable (equivalente a 
un 35% de la nota final) la participación de los/as alumnos/as 
en una wiki temática de la asignatura. La aportación que el 
alumnado debía llevar a cabo constaba de la inclusión, por 
parte de los equipos de trabajo, de un artículo o definición 
extendida a la wiki sobre un tema propuesto anteriormente a la 
profesora. El trabajo que realizaban los alumnos era un trabajo 
de investigación en equipos de no más de cinco alumnos/as, 
cuya finalidad era la de redactar el artículo o definición 
extendida a incorporar en la wiki.  

Los temas sobre los que versaban los artículos o 
definiciones extendidas eran propuestos por los equipos de 
trabajo a la profesora, quien daba el visto bueno a dichos temas 
y tutorizaba el trabajo de investigación, facilitándoles una guía 
de apoyo para llevar a cabo dicha labor de manera científica y 
formal. Se realizaban tutorías presenciales y on-line, estas 
últimas en el foro de la wiki.  

Respecto a los comentarios entre los equipos de trabajo 
sobre los artículos o definiciones extendidas, éstos, los 
comentarios, estaban permitidos y se consideraban necesarios, 
al tratarse de una actividad no evaluable no se dieron en 
muchas ocasiones, y cuando se comentó algún artículo se hizo 
con el fin de ampliarlo y no con el de modificar contenidos. 
Aun tratándose de un trabajo en equipo y en cierta medida  
guiado por la profesora, la iniciativa, la autonomía y la 
creatividad eran cualidades que se acrecentaron con esta 
actividad. Los alumnos no hicieron en exceso acopio de las 
tutorías, las dudas eran, en la mayoría de las ocasiones, meras 
anotaciones  bibliográficas.  

La wiki era una wiki cerrada, sólo podían incorporar 
contenido el supervisor/líder del equipo de trabajo o cualquier 
miembro del equipo de trabajo. El restringir las entradas sólo a 
los alumnos era una medida de control y seguimiento del 
trabajo. Además de esta forma se procuraba dar mayor 
formalidad a la actividad. Las identidades de los 
supervisores/líder de equipo -que eran los/as alumnos/as 
encargados/as de incluir el trabajo del equipo en la wiki- sólo 
era conocido por la profesora y por los miembros del equipo de 
trabajo. De esta forma se evitaban confrontaciones entre 
alumnos a la hora de incluir comentarios y se preservaba la 
identidad del alumno de cara a la privacidad y protección de 
datos de carácter personal.  

Se dieron tres tipos de equipos de trabajo, definidos por 
nosotros como equipo de tipo A, equipo de tipo B y equipo de 
tipo C. Caracterizaciones que coinciden con caracterizaciones 
propias de los usuarios de ese tipo de herramientas de 
contenidos Web 2.0. Los equipos de tipo A se esforzaban en 
realizar un trabajo completamente inédito, de calidad científica, 
sometían sus contenidos a debate público en el foro de la wiki y 
hacían que se integren las respuestas a sus comentarios en el 
artículo en creación. Los equipos de trabajo de tipo B 
realizaban trabajos de calidad y bastante formales pero no 
participaban en la dinámica de comentar contenidos. Los 
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equipos de trabajo de tipo C simplemente se dedicaban a subir 
contenidos sin calidad o sin haber testado su veracidad. En 
algunas ocasiones copiaban y juntaban textos de otras fuentes. 
Este tipo de equipo no colaboró en la construcción de 
contenidos, más bien al contrario, serían considerados como los 
usuarios que tienden a “reventar” la dinámica de estos sistemas 
de creación y distribución del conocimiento, siendo el claro 
ejemplo de lo que no es calidad en estas comunidades. Estos 
tipos de equipos son perfectamente extrapolables a lo que 
acontece y puede acontecer en herramientas de conocimiento 
construido. Por ejemplo, la Wikipedia no es una mala 
herramienta formal y útil para el entorno académico, la 
convierten en mala  la destrucción del conocimiento que llevan 
a cabo los usuarios de tipo equipo C, lo que hace que la 
Wikipedia no sea considerada una herramienta hábil de uso 
universitario. La universidad casi nunca ha considerado que los 
contenidos no procedentes o no testados por una entidad 
institucional, formal o académica puedan ser considerados 
contenidos o conocimiento de uso universitario, veraces o de 
calidad [ 21]. Es por ello por lo que el esfuerzo por hacer valer 
estos espacios de creación, colaboración y distribución del 
conocimiento ha de ser mayor, reforzar la calidad de los 
contenidos de las wikis y blogs, hacer valer un diamante en 
bruto a base del esfuerzo altruista de los docentes e 
investigadores.   

Los/as alumnos/as se iniciaron en un doble aprendizaje. Por 
un lado tenían que aprender a utilizar una herramienta con la 
que estaban familiarizados pero sólo como meros usuarios y no 
como creadores de contenidos. Por otro lado tenían que 
aprender a trabajar en equipo, de forma colaborativa, de 
manera más autónoma que de costumbre. Tenían que hacerse a 
la idea de que su trabajo era constructivo y construido por 
todos/as, una forma de aprender que se extendía fuera del aula, 
pudiéndose extender en un tiempo posterior al curso 
académico, mostrando que todos/as trabajaban por un bien 
común: la wiki de la asignatura.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Aprender a aprender parece ser el nuevo paradigma 
formativo que se perfila en el horizonte de la universidad del 
futuro junto con los aspectos perfilados en las filosofías 
pedagógicas new age -open social learning, edupunk y 
aprendizaje invisible-  todas estas filosofías y paradigmas 
hacen más que necesario el entender que el aprendizaje no es 
estático, elitista, basado en principios extremadamente 
formalistas y que ha de ser un proceso long-life learning, de 
por vida, que dure toda la vida. El constructivismo, que es una 
de las teorías pedagógicas más recurrente en estas filosofías y 
paradigmas se nutre de las aportaciones realizadas por Piaget y 
la relevancia de la interacción social en la educación de 
Vygotski y la importancia del aprendizaje significativo [22]. 
Estos modelos formativos se alejan de la mera transmisión de 
conocimiento y contenidos, dan el salto a la interacción entre el 
alumno y su propio aprendizaje, serán los alumnos quienes 
vayan creando sus propios cauces de aprendizaje derivados de 
los esquemas previos que ya poseen o que le han sido 
facilitados. En estos contextos los docentes actúan como guías, 
tutores y mediadores entre el conocimiento y el alumno, un 
espacio donde el conocimiento y las verdades en él mostradas 
no son impuestas sino que son propuestas y posteriormente 

desarrolladas de forma autónoma por el alumnado, bajo la 
supervisión del/la profesor/ora quien facilitará los instrumentos 
necesarios para que sea el/la alumno/a quien construya su 
propio aprendizaje. Un espacio en el que los roles del docente 
son los de guía y tutor, capaz de diagnosticar los conocimientos 
previos del/la alumno/a, garantizando un clima de confianza y 
comunicación en dicho proceso formativo.  

Estas experiencias -las aquí brevemente explicadas y las 
llevadas a cabo por multitud de docentes, investigadores e 
instituciones-, el éxito que han tenido las herramientas Web 2.0 
de creación y distribución de contenidos -wikis, blogs, foros y 
redes sociales- junto con los ejemplos de las comunidades de 
distribución y creación colaborativa -comunidades de software 
libre, y Wikimedia Fundation, Inc. entre otras- hacen que 
recapacitemos respecto al futuro formativo y educativo en los 
espacios universitarios. Además de estos aspectos se da la 
confluencia de un contexto socio-laboral en continuo cambio, 
muy flexible y competitivo que requiere de profesionales en 
continua actualización y formación, un panorama que hace que 
el reciclaje formativo sea el mantra del futuro laboral.  

Estas pequeñas experiencias nos han permitido ver que sí es 
posible llevar a cabo actividades que se aproximan a estas 
filosofías y paradigmas pedagógicos aquí definidos como new 
age. La socialización en este tipo de espacios de colaboración y 
construcción de conocimiento compartido y común, mediante 
actividades formativas permiten a los/as alumnos/as ver las 
ventajas de estas tecnologías-herramientas y que puedan 
utilizarlas provechosamente, concibiéndolas como  repositorios 
generales de contenidos de utilidad y conocimiento hábiles en 
su futuro profesional en cuanto a la necesidad de estar 
continuamente formados. 

Posturas más sociales y altruistas, tales como son las del 
paradigma del aprendizaje invisible, hacen que estas pequeñas 
pruebas se conviertan en pequeñas expectativas de apoyo y 
ayuda a toda la comunidad de usuarios. Esto es algo que se les 
comenta a los alumnos: lo que ellos incluyen en los blog o en 
las wikis será visto por miles de usuarios, algunos de ellos 
recurrirán a ese contenido con el fin de aprender, por ello se les 
deja claro que tienen una responsabilidad social, la de crear 
contenidos de calidad, objetivos, neutrales, bien documentados 
y  veraces. 

El Edupunk y las demás filosofías y/o paradigmas 
filosóficos indicados en este trabajo son factibles en la 
universidad española de forma parcial. El Edupunk nace como 
filosofía pedagógica para vivir fuera de los márgenes de la 
institucionalidad de la formación universitaria [23]. Aún así, 
sería posible aplicar, de hecho ya se está haciendo, algunos de 
sus rasgos o características, a enumerar: el aprendizaje 
mediante experiencias, conscientes e inconscientes, que han 
acontecido en cualquier momento o sitio y no sólo en los 
circuitos convencionales e institucionales -algo que acontece 
en cualquier interacción comunicativa en blogs, wikis y redes 
sociales- y que pueden ser paralelos o de apoyo a los mismos. 
La capacidad de desarrollar un contenido y conocimiento de 
forma autónoma  -do it yourself- desarrollada por medios 
propios. La ruptura entre el antagonismo real/virtual, las 
experiencias utilizadas en este trabajo y todas aquellas que 
están basadas en las tecnologías Web 2.0, son experiencias b-
learning o e-learning y por ello partícipes del mundo de lo 
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digital. Son experiencias de apoyo a la docencia, a lo real, de lo 
que se deduce que no existe antagonismo alguno, que los 
“hechos” acontecidos en lo digital infieren en lo real. Un texto 
trabajado en una wiki aporta conocimiento real. Investigar a 
través de la acción, en las wikis y en los blogs el hecho de 
introducir un comentario de calidad infiere investigar mediante 
la acción. Las clases son conversaciones, en estas experiencias 
la participación del docente es a modo de conversación 
multidireccional con los alumnos, ellos son los que crean el 
contenido, el docente es quien dialoga y conversa sobre los 
aspectos relevantes de sus trabajos. El edupunk no es lo que 
pasa en el aula sino que es el mundo en el aula. Las 
herramientas Web 2.0 mantienen la actividad formativa fuera 
del aula convencional pero incluyen de manera más dinámica 
temas más amplios y variados -ejemplo de ello lo encontramos 
en los foros de la wiki, donde los alumnos comentaban noticias 
relacionadas con sus temas a desarrollar-. Sentirse parte de un 
trabajo colectivo y hacer ver que sin colaboración la educación 
es una ficción, hacer que los alumnos asuman su rol colectivo, 
su responsabilidad en el trabajo común, su presencia como 
miembro del colectivo que crea el conocimiento para los 
demás. Hágalo usted mismo pero también y esencialmente 
hágalo con otros.  

En resumen, muchas de estas características o rasgos del 
edupunk dejan entrever parte de las conclusiones y respuestas 
obtenidas a la hora de poner en práctica experiencias y 
actividades formativas e-learning o b-learning, basadas en 
tecnologías y/o herramientas Web 2.0 de creación de 
contenidos colaborativos en el contexto universitario. 
Experiencias que además de demostrar que se apoyan en el 
aprendizaje constructivista y colaborativo, permiten el 
desarrollo de competencias inusuales de desarrollar y fomentar 
en espacios de formación tradicionales y basados en la 
transmisión de conocimiento. Entre estas competencias 
podemos encontrar las de refuerzo de la autocrítica y la 
argumentación -los comentarios en foros, blogs y  wikis sirven 
como estrategia de autocrítica y desarrollo de la capacidad 
argumentativa-, el desarrollo del trabajo en grupo y el espíritu 
de colaboración, el esfuerzo autónomo en la creación del 
conocimiento, mayor autonomía en la toma de decisiones -es el 
alumno el que decide finalmente qué contenidos desarrollar y 
cómo-, sentimiento de colaboración por el bien común -los 
contenidos que se incluyen son abiertos a toda la comunidad de 
usuarios, estos contenidos pueden servir a las personas para 
adquirir una formación que no tienen o no pueden adquirir por 
sus propios medios, etc.  

Muchas son las ventajas que de estas filosofías pedagógicas 
se podrían obtener, pero la realidad nos muestra que sólo 
pueden ser incluidas de manera parcial, como pequeñas 
capsulas de aire fresco que agilizan el sistema formativo, 
balones de oxígeno que permitirán en un futuro que la 
universidad pueda crear cauces de conocimiento abierto, 
colaborativo y al alcance de toda la comunidad de usuarios, 
permitiendo que la formación y el conocimiento estén en 
continuo reciclaje.  
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Resumen— El proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera actualmente no se limita a la interacción profesor alumno 
en el aula. El desarrollo tecnológico ha proporcionado nuevos 
contextos, enseñanza a distancia, enseñanza asistida por ordenador, 
cursos e intercambios virtuales, que favorecen un aprendizaje más 
autónomo e independiente. En esta línea, el intercambio virtual para 
fomentar la adquisición del nivel B2 de inglés a nivel universitario 
impulsa un nuevo contexto de aprendizaje en el que tanto el alumno 
como el profesor desempeñan un papel importante. 
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extranjera, autonomía, colaboración interuniversitaria. 

INTRODUCCIÓN 

A comienzos de los años setenta se produce un cambio 
sociopolítico que provocó, a su vez, ciertas modificaciones en 
las políticas educativas. Estas modificaciones afectaron a la 
necesidad de desarrollar la libertad individual y aquellas 
habilidades que permitían al individuo abordar de una forma 
más responsable los asuntos de la sociedad en la que vivía [1] 
[2]. Este cambio es el intento de que una educación más 
centrada en el alumno  haya causado el efecto de impulsar la 
individualidad  y la autonomía [3]. Este es el marco en el que 
tienen origen los términos autonomía o autodirección, que a 
partir de ese momento comienzan a ser analizados e 
investigados en el campo de la educación como referentes que 
enriquecen la práctica educativa y como alternativa a la 
enseñanza tradicional. El resultado de estas primeras 
investigaciones fue recogido por Holec (1981), quien plantea 
que, al darse un cambio de orientación en la concepción del 
individuo, se produce un nuevo planteamiento del papel del 
alumno, y consecuentemente, del papel del profesor. Por lo 
tanto, el marco en el que aparece la autonomía se caracteriza, 
en primer lugar, por un cambio hacia un aprendizaje lingüístico 
de carácter más comunicativo, en el que el alumno adquiere 
protagonismo en dicho proceso de aprendizaje. Se produce una 
modificación en cuanto a la responsabilidad que ya no es 
exclusiva del profesor, por tanto se modifica el papel que 
desempeñan el alumno y el profesor, dejando de ser válida la 
relación de autoridad de las clases tradicionales.  Esta variación 
no se produce de forma aislada, sino que también aparecen una  

serie de cambios a nivel curricular que se centran en el 
aprendiz, de tal forma que “the learner is totally responsible for 
all the decisions concerned with his learning and the 
implementation of those decisions” [4]. 

La definición de autonomía que más ha sido citada es “the 
ability to take charge of one’s own learning” [2], y que puede 
aplicarse igualmente para definir un aprendiz autónomo, “to 
say of a learner that he is autonomous is therefore to say that he 
is capable of taking charge of his own learning” [2]. En este 
sentido, se puede decir que el aprendiz autónomo se caracteriza 
por la habilidad para responsabilizarse de su propio 
aprendizaje, pero también debe añadirse el deseo del aprendiz 
de hacerse responsable de dicho aprendizaje. En esta misma 
línea, diferentes autores hablan de la unión de habilidad y 
buena disposición [5], así como de habilidad y disponibilidad 
para realizar una tarea lingüística sin ayuda, adaptada, 
relacionada con las demandas situacionales, y que se pueda 
transferir a otros contextos [6]. Para algunos estudiosos del 
término autonomía, ésta es una capacidad del aprendiz para 
iniciar y controlar con éxito su programa de aprendizaje. En 
este sentido, una persona autónoma se define  “as one who has 
independent capacity to make and carry out the choices which 
govern his or her reactions” [5]. Por lo tanto, el aprendiz 
autónomo debe ser capaz de tomar sus propias decisiones, 
determinar sus objetivos, escoger los medios para alcanzarlos y 
evaluarlos. Además, esta  visión crítica le dará al aprendiz 
seguridad para ir más allá y empezar a entender qué es lo que 
aprende, por qué, cómo y hasta qué nivel de éxito [7]. 

La autonomía implica una actitud, una habilidad y un 
comportamiento especial [8]. La actitud del alumno debe ser 
activa, que se comprometa en el proceso de aprendizaje. La 
habilidad requiere un aprendiz autónomo que sea capaz de 
tomar decisiones, y adoptar un comportamiento que le lleve a 
la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje; un 
aprendiz autónomo cuyo perfil se ajuste a un buen aprendiz de 
lengua interesándose por aspectos culturales de la lengua, y que 
tenga motivación, curiosidad e interés [9]. 

Un elemento recurrente en las definiciones de autonomía es 
la responsabilidad que el alumno debe tener ante su propio 
proceso de aprendizaje [4] [2] [10] [11]. Un aprendiz 
responsable es el que acepta la idea de que sus propios 
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esfuerzos son muy importantes para progresar en el aprendizaje 
y actuar en consecuencia. Por lo tanto, la idea de 
responsabilidad va unida a la del compromiso del alumno, y es 
éste el que debe tomar la iniciativa. 

En el momento actual, el término autonomía no ha perdido 
popularidad, y concretamente en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas se plantea, entre otros objetivos 
pedagógicos, animar al crecimiento de la autonomía en 
contextos pedagógicos europeos, por medio de una enseñanza 
reflexiva basada en tareas comunicativas y que tengan 
significado, en la formación estratégica del alumno, y en el 
desarrollo de la conciencia del aprendiz y de los procesos 
metacognitivos [12]. 

Como consecuencia de los cambios que se producen en 
diferentes niveles, comienzan a establecerse nuevos contextos 
para el aprendizaje de un idioma. El desarrollo tecnológico ha 
proporcionado nuevos contextos, enseñanza a distancia, 
enseñanza asistida por ordenador, cursos e intercambios 
virtuales, que facilitan un aprendizaje más autónomo e 
independiente. 

 

INTERCAMBIO VIRTUAL EN UN ENTORNO UNIVERSITARIO 

 
 

A. Introducción 

 

En la actualidad se continúa avanzando hacia la 
importancia de las nuevas tecnologías en el aprendizaje 
lingüístico. En este sentido, las aplicaciones multimedia 
relacionadas con el aprendizaje de una lengua apoyan el 
desarrollo de la autonomía ofreciendo un input lingüístico 
muy rico, a la vez que un input no lingüístico, ya que 
presentan la lengua extranjera a través de una variedad de 
medios. Además, desde la perspectiva de la autonomía, las 
actividades más significativas basadas en el uso de internet 
incluyen mensajes o foros, y una de las características claves 
de internet como recurso útil para un aprendizaje autodirigido 
es la oportunidad que ofrece para llevar a cabo un trabajo 
colaborativo [13]. 

Las nuevas tecnologías facilitan la interacción entre los 
aprendices, entre los aprendices y los usuarios de la lengua 
meta, y entre los alumnos y profesores, que de otra forma no 
se podría conseguir. En este sentido, una enseñanza virtual 
ofrece una forma de estudio con unas características diferentes 
como una mayor intensidad, en un período de tiempo 
determinado, y un estudio más personalizado y especializado. 

Este tipo de iniciativas pretende responder a algunas de 
las últimas tendencias metodológicas que abarcan aspectos 
como un aprendizaje autónomo, la autoevaluación o la 
evaluación por pares. Elementos que junto con la 
incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera están claramente 
recogidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 

 

B. Objetivos 

 El intercambio virtual es una propuesta de trabajo 
cuyo objetivo general es proporcionar al alumno universitario 
una forma de mejorar la adquisición del nivel B2 de inglés, y 
como objetivos específicos, mejorar el conocimiento 
lingüístico de expresión oral y escrita, así como acercarse a la 
diversidad cultural a través de la interacción de los hablantes. 

Además, este tipo de aprendizaje virtual facilita el contacto 
con hablantes nativos de la lengua meta, y un aprendizaje 
independiente en el que el alumno de forma autónoma se 
responsabiliza del proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera. Igualmente favorece el trabajo colaborativo que 
ayuda a que los futuros egresados adquieran el conocimiento y 
aquellas habilidades en inglés exigidas por el mundo 
profesional y laboral actual, y la sociedad en general. Hay 
autores que establecen una conexión entre el trabajo autónomo 
del aprendiz y el trabajo colaborativo [14]. Así para tener éxito 
en un medio de aprendizaje de colaboración, el alumno 
necesita desarrollar un comportamiento autónomo de carácter 
individual, pero también de colaboración con sus compañeros. 
Por ejemplo, el alumno, a través del apoyo de un compañero, 
comienza a prescindir del profesor y a desarrollar estrategias de 
aprendizaje como aclarar un aspecto con un compañero, pedir y 
ofrecer ayuda, identificar un problema y formas de resolverlo, 
o negociar objetivos de aprendizaje individual con un 
compañero para obtener beneficios mutuos. 

C.  Desarrollo 

A través de una metodología basada en el aprendizaje 
virtual entre alumnos de la Escuela de Arquitectura Técnica de 
la Universidad Politécnica de Madrid, y alumnos de las 
Universidades de Macquaire en Australia y British Columbia 
en Canadá se pueden mejorar las distintas destrezas 
lingüísticas. Este proyecto se llevará a cabo en tres fases, una 
primera fase de presentación de los objetivos, metodología y 
tareas del intercambio virtual; una segunda fase de desarrollo 
de  las destrezas de expresión escrita y oral sobre los diferentes 
temas propuestos; y una fase final de evaluación del nivel de 
inglés que se ha adquirido.  

En la fase de presentación se establecerán los 
emparejamientos y grupos entre los alumnos de las 
universidades participantes, y además se fijarán los temas a 
tratar de forma escrita y oral. Asimismo los participantes 
deberán realizar una prueba de nivelación al comienzo y al 
final de esta experiencia, para determinar si su nivel de 
conocimiento ha mejorado.  

En la segunda fase los alumnos enviarán sus trabajos 
obligatorios a través de la plataforma Moodle para las tareas 
escritas, y a través de Skype para las orales, donde grabarán sus 
conversaciones. Sin embargo, los alumnos se pueden 
comunicar cuantas veces deseen por medio de correo 
electrónico o Skype sin tener que enviar sus conversaciones a 
los profesores. La comunicación que se establece es muy 
valiosa ya que ayuda al alumno a implicarse en el proceso de 
aprendizaje, y le proporciona la oportunidad para comunicarse 
de forma efectiva con hablantes nativos. 
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Los estudiantes y profesores pueden compartir referencias o 
documentos que publican para que de forma eficaz reciban el 
feedback de sus compañeros, y mensajes personales. Los temas 
que se plantean de forma obligatoria son: presentación personal 
con el objetivo de conocerse e intercambiar información sobre 
países que han visitado, o los que más les ha gustado; los 
hobbies, aquellos que practicas o los que te gustaría empezar; 
las razones que te han hecho estudiar inglés, tu trayectoria con     
respecto al inglés, cursos a los que has asistido, reflexionar 
sobre las dificultades (pronunciación, comprensión auditiva, 
etc.); descripción de tu casa, su situación, orientación, etc. La 
escritura opcional es una comunicación libre entre los 
participantes aportando sus opiniones de forma respetuosa 
sobre el gobierno de su país, sobre la política nacional y local.  
La corrección de los textos debe seguir unos criterios comunes, 
como por ejemplo subrayar el error y escribirlo de forma 
correcta en letra mayúscula entre paréntesis. 

En cuanto al desarrollo de la destreza oral los alumnos se 
comunican con su compañero virtual a través de Skype y vídeo 
conferencia. La interacción oral que se establece entre los 
alumnos debe responder a los objetivos generales y específicos 
que para los distintos niveles se establecen en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, por ejemplo para el 
nivel B1, el objetivo general es comunicar, intercambiar y 
comprobar información e ideas sobre temas personales y de su 
propio entorno de manera concisa, con cierta seguridad y sin 
preparación previa, y entre los objetivos específicos aquellos 
relacionados con: a) una conversación informal (comprender 
las ideas principales de una conversación sobre temas generales 
y de la vida diaria; expresar y hacer que se comprendan sus 
ideas y opiniones, o realizar comentarios breves sobre los 
puntos de vista de otras personas);  b) conversación formal y 
reuniones de trabajo; c) interacción para lograr objetivos y 
conseguir bienes y servicios; d) intercambio de información 
(identificar y comunicar información concreta y sencilla, o 
resumir  y dar  su opinión sobre diferentes tipos de textos 
escritos y orales, e) entrevistas (realizar entrevistas preparadas 
aunque a veces necesite que le repitan lo dicho, y proporcionar 
información concreta  con una precisión limitada). En el nivel 
B2 el objetivo general es participar  con cierta precisión, 
espontaneidad y fluidez en conversaciones sobre temas 
generales y de su entorno, y exponer sus puntos de vista con 
explicaciones y argumentos adecuados. Los objetivos 
específicos se concretan en los mismos cinco apartados  que el 
nivel B1 pero con un nivel de exigencia mayor, por ejemplo en 
el intercambio de información: intercambiar, comprobar y 
confirmar información concreta y detallada, o sintetizar y 
comunicar información y argumentos procedentes de varias 
fuentes). 

En la tercera fase se realiza la evaluación del nivel de inglés 
que el alumno ha conseguido al final del periodo de 
intercambio virtual. Además se tiene en cuenta como parte de 
la evaluación la participación del alumno y el uso del inglés en 
los intercambios virtuales con sus respectivos compañeros. 
También se valorará el feedback y el input que cada alumno 
realice en relación al trabajo de sus compañeros. 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

En cuanto a las conclusiones destacamos que en este tipo de 
aprendizaje virtual el profesorado desempeña un papel 
importante, no sólo en cuanto a la presentación de este tipo de 
aprendizaje al alumnado que quiere mejorar el nivel de lengua 
extranjera, sino también en relación a la tutorización durante el 
proceso. Igualmente, el alumnado también debe asumir el papel 
activo que debe desempeñar, responsabilizándose de su 
proceso de aprendizaje, y tomando conciencia de que el 
aprendizaje ya no es un proceso exclusivo del aula. El 
intercambio virtual que se propone se dirige  a lo que se puede  
plantear como un reto en este tipo de aprendizaje, una 
comunicación virtual más auténtica, de tal forma que la 
tecnología llegue a proporcionar al aprendiz virtual una 
experiencia cercana al intercambio que se da cara a cara [14]. 

El planteamiento de este tipo de experiencias nos ha 
llevado a reflexionar sobre la interrelación entre un 
comportamiento autónomo y la interacción por pares, y en este 
sentido, se puede entender que el futuro de la enseñanza está en 
esta relación,  

 

Inventive ways of engaging students in 
meaningful practices, of providing access to 
resources that enhance their participation, of 
opening their horizons so they can put 
themselves on learning trajectories they can 
identify with, and of involving them in actions, 
discussions and reflections that make a difference 
to the communities they value [15]. 

 

Por lo tanto, para fomentar el aprendizaje entre aquellos 
que participan en una experiencia de aprendizaje por parejas o 
en pequeños grupos, es necesario que el alumno de forma 
individual identifique sus necesidades, sus objetivos, así como 
aquellas estrategias que le ayudarán a lograr los objetivos, y 
para que todo esto se dé es imprescindible que se facilite un 
comportamiento autónomo. Así, será más probable que un 
alumno saque mayor provecho de una experiencia colaborativa 
virtual si muestra una actitud autónoma. La experiencia de 
intercambio virtual para fomentar la adquisición de inglés, 
desarrollada en el apartado anterior, recoge en su planteamiento 
los aspectos de colaboración y autonomía, aunque hay que 
seguir trabajando en ellos.  

En la introducción presentamos la idea de aprendizaje como 
un cambio que se da a través del tiempo, por lo tanto si 
partimos de esta idea, el papel del profesor consistiría en crear 
un marco en el que los aprendices pudieran cambiar, y si 
además incluimos la autonomía del aprendiz, el papel del 
profesor es también ayudar al alumno a dar forma y dirección 
consciente a ese cambio. Por lo tanto, en un marco de 
aprendizaje autónomo, el profesor desempeñará un papel 
importante en relación a cómo el aprendiz se va a hacer cargo 
de su aprendizaje. En este sentido, destaca la importancia del 
profesor: 

 

101



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

They are a significant resource for self-directed, 
reflective learning that is part of learner 
autonomy. Developing autonomy in foreign 
language education is a complex process that 
requires time commitment, expertise and 
explicit pedagogical guidance [16]. 

 

El profesor es un orientador, que facilita el aprendizaje del 
alumno, y cuyo papel es el de impulsar dicho aprendizaje. Un 
docente que acepta y se preocupa  seriamente por los 
problemas de los alumnos, y además emplea tiempo 
ayudándolos, animándolos y apoyándolos. Las funciones del 
profesor cambian, el profesor sirve de ayuda y consejo, es el 
apoyo que necesita el alumno que está aprendiendo a 
aprender, al mismo tiempo que adquiere la lengua. El profesor 
no sólo domina la lengua y la organización de actividades 
adecuadas para trabajar en pequeño o gran grupo, sino que 
también es un experto en el aprendizaje individual y todas sus 
variables, de tal forma que debe atender tanto como le sea 
posible el desarrollo y ejercicio de dicha habilidad individual 
de aprendizaje. Además un aspecto importante en el desarrollo 
de la autonomía del aprendiz es la responsabilidad que el 
profesor tiene en este proceso, debiendo ser consciente de ello. 
Es por tanto parte del papel del profesorado apoyar la 
autonomía del alumno y crear las condiciones para que se dé 
ese tipo de aprendizaje. El profesor debe dejar claro a sus 
alumnos qué se espera de ellos a nivel curricular y en cuanto a 
sus resultados. También debe introducir actividades 
adecuadas, útiles y variadas, asimismo debe presentar 
diferentes formas de organizar el trabajo y sustentar las 
decisiones y elecciones de sus aprendices. Tiene que apoyar la 
concienciación de sus alumnos en lo que respecta al qué, por 
qué y cómo aprende; y, finalmente, debe establecer un espacio 
para el diálogo, de tal forma que el proceso de aprendizaje sea 
una responsabilidad compartida y socialmente asumida [16] 
[17]. 

Concretamente, en el Marco Común Europeo de 
Referencia para Lenguas se espera del profesorado que realice 
un seguimiento del progreso de los alumnos. Igualmente debe 
encontrar el modo para que los alumnos reconozcan, analicen 
y superen sus problemas de aprendizaje, y puedan desarrollar 
sus capacidades individuales a la hora de aprender. El Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas hace hincapié 
en un papel reflexivo del profesor, que le lleve a darse cuenta 
de que sus acciones, reflejo de sus actividades y de sus 
capacidades, son una parte muy importante de la situación de 
aprendizaje. Sus acciones son modelos que los alumnos 
pueden seguir en un uso posterior de la lengua e incluso en su 
práctica como futuros profesores. En definitiva, el Marco 
Común Europeo de Referencia sugiere que el profesorado 
determine su papel y responsabilidad en la organización, 
control, conducción y evaluación del proceso de aprendizaje 
de lenguas, y en el uso de los medios de enseñanza.  

 

El profesor de idiomas tiene que asumir nuevos 
roles con la convergencia europea: motivador, 
consejero, orientador, facilitador, observador, 
planificador, tutor, supervisor, etc. Algunos de 
estos roles o papeles se desempeñarán de manera 

virtual mediante el uso de las nuevas tecnologías  
[18]. 

 

El uso de las tecnologías en el aula requiere una minuciosa 
planificación previa así como la toma de conciencia de que la 
enseñanza se centra principalmente en el alumno. Además, el 
diseño de las actividades demanda un mayor esfuerzo que la 
concreción de contenidos y evaluación en un formato más 
convencional, ya que elaborar un entorno virtual conlleva un 
esfuerzo extra y cierto dominio de programación informática, 
así como el tiempo que se dedica a establecer todos los 
contactos necesarios para realizar con éxito un trabajo de 
colaboración interdisciplinar. Por lo tanto, el uso de las nuevas 
tecnologías en el aprendizaje de una lengua extranjera aumenta 
el tiempo de dedicación del profesorado así como una toma 
conciencia de los recursos tecnológicos. 

Además los proyectos de intercambio entre alumnos de 
distintas universidades son, por lo general, bastante caros; sin 
embargo el proyecto que aquí presentamos es ante todo viable 
desde la situación económica actual, a la vez que sostenible,  
innovador, y con un compromiso cultural y lingüístico ya que 
los alumnos están expuestos a la lengua con hablantes nativos, 
y a la cultura, pero sin ningún coste [19]. 
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Abstract— El uso de Internet y su evolución acelerada en el tiempo 
no afecta exclusivamente a las empresas, sino que su ritmo viene 
marcado precisamente por los que se han de considerar nuevos 
productores de contenido en la Red. La Universidad no puede 
quedarse atrás en el uso de las TIC pero tampoco puede centrarse 
exclusivamente en plataformas de aprendizaje on-line de 
sofisticación elevada –OCW, Moodle, entre otros-, pero sin otorgar 
poder para modificar y generar contenidos a los usuarios. La Unidad 
Docente de Organización de Empresas del Departamento de 
Economía y Gestión Forestal de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid 
propone el uso de plataformas Web 2.0 con el objeto de desarrollar 
competencias tradicionales y competencias 2.0. Estas plataformas 
tienen una gran acogida entre el alumnado, presentan utilidad tanto 
en el presente como en el futuro, y se puede utilizar como plataforma 
de Learning 2.0 de la Economía y Organización de Empresas. 

Palabras clave: Economía de la Empresa, Web 2.0, 

Competencias 2.0. 

INTRODUCCIÓN 

El actual entorno tecnológico hace que gran parte de la 
sociedad esté utilizando las nuevas tecnologías. El propio 
Espacio Europeo de Educación Superior está facilitando, 
induciendo u obligando, según el caso, el uso de las nuevas 
tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje. Sin 
embargo, este punto que podría considerarse novedoso, ya fue 
puesto en evidencia en los años 60 cuando se describió la 
necesidad de generar redes o tramas de aprendizaje basadas en 
4 pilares [1]: 1) el acceso a cosas o procesos de aprendizaje 
formal; 2) las personas harían públicas sus habilidades; 3) 
existencia de una red de comunicaciones que facilite la 
descripción de actividades de aprendizaje a realizar y búsqueda 
de compañeros para realizarlas; y, 4) existencia de un catálogo 
de direcciones y descripciones de profesionales. Esta 
descripción de tramas de aprendizaje es ya una realidad en 
cuanto a la aplicabilidad de las nuevas tecnologías en el campo 
educativo. Sin embargo, este avance no puede realizarse de 
espaldas al mercado laboral. La introducción de estas 
tecnologías no puede servir de manera exclusiva para facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante lo que viene a 
denominarse e-learning, sino que es fundamental que sirva 

para desarrollar competencias digitales que, cada vez más, 
están siendo requeridas por las empresas [2].  

En este trabajo se describe la experiencia puesta en marcha 
por la Unidad Docente de Organización de Empresas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Se ha impulsado la 
creación de una Red Social dirigida, en general, a personas 
interesadas en la Economía de la Empresa y de manera especial 
y particular a los alumnos de las asignaturas relacionadas con 
esta área del conocimiento vinculadas a titulaciones como 
Ingeniería de Montes, Ingeniería del Medio Natural, Ingeniería 
Forestal o Ingeniería en Cartografía y Geodesia de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Las asignaturas que se imparten, independientemente del 
plan de estudios en que se encuentren incorporan elementos y 
métodos propios de lo que se concibe como válido en 
planteamientos de Bolonia: clases prácticas; visitas a empresas 
e instituciones; Ciclo de conferencias de Economía de la 
Empresa; presentaciones de empresas de nueva creación 
amparadas por el programa de creación de empresas de la 
Universidad Politécnica de Madrid; participación de 
profesionales; estudio de casos; aprendizaje basado en 
problemas; o exposiciones. Esta combinación de métodos y 
herramientas permite que el alumno desarrolle competencias 
que podríamos denominar como "tradicionales". No obstante, 
existen otras competencias que sólo pueden adquirirse y 
evolucionar al utilizar nuevas tecnologías: iniciativa, 
conectividad, gestión de la transparencia, gestión de la 
información, control del tiempo, visión global, o gestión de la 
incertidumbre. Estas nuevas competencias son las que hemos 
dado en llamar Competencias 2.0 y se pueden desarrollar de 
manera individual, si bien, se encuentra un paralelismo entre 
éstas y otras organizacionales [3]. 

De esta manera los pilares en que se basa la línea de 
innovación que sigue la Unidad Docente de Organización de 
Empresas del Departamento de Economía y Gestión Forestal 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la 
Universidad Politécnica de Madrid son: 

- Desarrollo de competencias tradicionales en el marco 
de la Economía y la Organización de la Empresa 
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- Desarrollo de Competencias 2.0 

- Gestión de recursos limitados mediante el uso de 
herramientas low cost en las organizaciones 

- Aprendizaje real, medio virtual. 

Estas bases, por tanto, inciden en la actuación de los 
procesos de enseñanza aprendizaje de nuestra organización y 
que se podrían resumir de la siguiente manera: utilizar como 
herramientas didáctico-pedagógicas aquellas vinculadas a la 
web 2.0 con el fin de hacer más accesible e interactiva el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en competencias 
“tradicionales” vinculadas a la propia asignatura y, además, 
provocar en nuestros alumnos un proceso de aprendizaje de 
competencias que hemos denominado 2.0 y que deben ser 
transversales a todo proceso de aprendizaje.  

OBJETIVOS 

La Unidad Docente de Organización de Empresas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la 
Universidad Politécnica de Madrid lleva, desde el año 2008, 
incorporando las nuevas tecnologías a sus procesos de 
enseñanza aprendizaje. Sin embargo, de entre todas aquellas 
disponibles se decidió, como planteamiento estratégico, no 
circunscribirse a simples procesos de e-learning, entendido 
como el uso intensivo de tecnologías de la información en la 
educación a distancia [4]. Más bien se han alineado sus 
métodos con el aprendizaje basado en la web, aunque no de 
manera exclusiva. Esto no significa que la actividad que 
desarrolla lo haga de manera exclusiva a través de campus 
electrónicos educativos creados al efecto por las diferentes 
instituciones de educación superior, tales como campus 
virtuales, aulas virtuales, aulas en línea, entre otros, 
considerados como lugares educativos y de relaciones de 
enseñanza que permiten la interacción de estudiantes y 
profesores [1]. Su proceso de enseñanza-aprendizaje está 
basado en la persona y en la web; en el profesor, el alumno, la 
sociedad y las posibilidades que Web 2.0 ofrece para facilitar la 
transferencia de experiencias sociales y de ocio de los 
estudiantes a los contextos educativos y viceversa [5].  

Uno de los ejes de actuación de esta organización educativa 
es el de la divulgación más allá de los contextos formales 
educativos. Por ello, se consideró pertinente hacer extensivas 
las líneas de actuación no sólo a los principales destinatarios, 
los alumnos, sino que se debía promover el que cualquier otra 
persona interesada en este área pudiera acceder a las redes de 
aprendizaje que se generaran. Es por ello que se consideró 
pertinente fijar también como objetivo el facilitar el acceso a 
conocimientos específicos en el área de Economía de la 
Empresa a la sociedad. 

Resumiendo, los objetivos de esta iniciativa son dos. 1) 
Facilitar la creación de una red social profesional (working 
network) de alumnos y egresados que pretendan obtener, 
consolidar y desarrollar competencias “tradicionales” 
vinculadas con la Economía de Empresas así como 
“Competencias 2.0”; y, 2) Potenciar el desarrollo de 
competencias sociales y organizativas, que serán valoradas 
positivamente en los puestos laborales que empiezan a 
demandarse en la actualidad [6]. 

Esta plataforma es accesible a alumnos, profesores e 
interesados en la Economía de Empresa.  

DESARROLLO DE LA INICIATIVA 

En un inicio, se decidió utilizar la plataforma social-
profesional Ning para ubicar el grupo-red social de 
Organización de Empresas. De esta manera, en enero de 2009 
se crea el grupo “Organización de Empresas Montes” en dicha 
plataforma. La razón de elegir esta plataforma radicaba en 
primer lugar, en su carácter gratuito, y en segundo lugar, en el 
carácter social y profesional de la plataforma. No quisimos 
utilizar otras plataformas sociales –Facebook, Twitter, etc.- 
debido a que éstas tienen un marcado carácter social, por lo que 
el perfil de los miembros, personal y social quedaría abierto a 
los participantes en el grupo. Por otro lado, Ning es una 
plataforma para profesionales, es decir, para un perfil que 
nuestros alumnos, en breve, alcanzarían. 

Para evitar el acceso de cualquier persona, sólo se permitió 
el acceso a la Red a aquellos que fueran invitados, personas 
que cumplieran unos requisitos mínimos: interés en la materia 
y ganas de participar en dicha red.  

Esta red social se constituye como la primera vinculada a 
una Universidad Española y asociada a una asignatura de 
Economía y Organización de Empresas, según se informa en 
Universia [7]. 

Durante el año que está en funcionamiento, la red social 
alcanza los 83 miembros, lo que supone un elevado número 
teniendo en cuenta que el número de alumnos matriculados en 
la asignatura de Organización de Empresas es de 54. Los 19 
miembros restantes son ingenieros (de Telecomunicaciones, de 
Industriales, etc.) que están interesados en la materia y 
participan de manera activa en la misma. 

No obstante este éxito inicial, y debido a que Ning empieza 
a exigir una cuota anual, se decidió reubicar la misma bajo el 
paraguas de Google con el objeto de facilitar el uso de la 
página por parte de los usuarios de la misma. Además, en el 
primer caso, sólo se podía modificar físicamente el contenido a 
través del moderador del mismo. Se creyó, por tanto, 
conveniente dar posibilidad a los usuarios de modificar ciertos 
aspectos de la página: se crearon nuevos ámbitos de desarrollo 
por parte del alumno, tales como foros de debate, participación, 
siempre promovidos por el propio interesado a fin de generar 
debates más cercanos a las necesidades del mismo. Se genera 
una plataforma de intercambio de experiencias e iniciativas, 
por parte de los alumnos, en primer lugar, y de afianzamiento 
de conocimientos, a través de Google con el objeto de facilitar 
el uso de la página por parte de los usuarios de la misma, ya sea 
visualizando como creando contenidos, de manera que se 
desarrollan competencias 2.0. La supervisión de los mismos 
radica en el equipo docente, propietario y editor de dicha 
página. Nace, pues, https://sites.google.com/site/6montesupm/ 
(Figura 1), una página que puede ser vista por cualquier 
persona interesada en la materia y, al mismo tiempo, 
construirse por aquellos miembros invitados como editores de 
la misma: es el propio alumno quien puede crear contenidos, 
desarrollando de esta manera competencias 2.0.  
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Figura 1. https://sites.google.com/site/6montesupm/. 

 

RESULTADOS Y ACTUACIONES DE MEJORA 

Los resultados que se han alcanzado en el desarrollo de esta 
plataforma son variados y con un diferente grado de 
consecución de objetivos. Para conseguir paliar los efectos 
negativos que se han ido detectando se han puesto en marcha 
diferentes actuaciones para solventar las carencias detectadas. 

Originalidad de la iniciativa. En primer lugar, se ha de 
poner en valor la originalidad y fortalezas de esta red frente a 
otras iniciativas en plataformas similares. 6montesupm utiliza 
medios web 2.0 de uso creciente en las organizaciones que se 
alejan de aquellos de utilización casi exclusiva en el ámbito 
académico, como puede ser moodle o aula abierta. Se ha 
combinado la potencia de dichas herramientas que permiten un 
aprendizaje colaborativo y a distancia con la participación del 
alumno, el cual se ve obligado a manejar una herramienta que 
se está convirtiendo en referente en empresas, como es Google, 
como punto para facilitar la presencia en red de dichas 
organizaciones. Además, ofrece más que los grupos de 
Facebook ya que se consigue organizar adecuadamente los 
materiales que se ponen a disposición del internauta, cosa que 
se presenta como punto muy a tener en cuenta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Por otro lado, el uso de Redes Sociales como Facebook 
soluciona aquello para lo que moodle presenta carencias, sin 
embargo, tiene como gran inconveniente la gestión de los 
contenidos que se incorporan en dicha plataforma. Esta 
propuesta presenta lo bueno de ambos sistemas, aunque no son 
éstas las únicas características que las hacen diferente: se 
utilizan medios web 2.0 de uso creciente en las organizaciones 
que deben gestionar sus ya muy escasos recursos e incorporan 
herramientas gratuitas o freemium a su quehacer diario.  

La plataforma Google permite, además, el uso de diferentes 
medios y recursos, tales como videos -que también se han 
grabado por el equipo docente para hacer más atractivo dicho 
proceso; clases grabadas, tal y como se está realizando en otras 
universidades que utilizan medios como U-tunes o bien Open 
CourseWare para facilitar la accesibilidad del conocimiento. 

Utilidad de la plataforma: el día del examen de la 
asignatura se administró una encuesta con el objeto de 
conseguir la mejora continua de la asignatura. Entre las 

preguntas se incluía un bloque dedicado a la innovación 
educativa mediante el uso de plataformas alternativas a 
moodle.  

Este bloque está compuesto por 5 preguntas cerradas de 
respuesta Likert 1-5, siendo uno Totalmente en desacuerdo y 
cinco, Totalmente de acuerdo. Se incluyó una sexta pregunta, 
abierta, en la que se solicita al alumno sugerencias y críticas 
para la mejora de este bloque. 

Los resultados fueron concluyentes, se valora muy 
positivamente el uso como herramienta didáctico-pedagógica 
de la plataforma en Google; la posibilidad de edición de dicha 
web; las herramientas de trabajo colaborativo abiertas. Se han 
propuesto algunas sugerencias de mejora en este apartado, tales 
como la necesidad de aprender cómo utilizarlas mediante 
algunas clases formales. Aún así, se ha incorporado un tutorial 
de funcionamiento de esta página para facilitar el acceso y 
edición de la misma.  

Por otro lado, se han recibido sugerencias de mejora de la 
propia página web por parte de unos alumnos los cuales han 
adaptado esta iniciativa a sus propios intereses y apoyándose en 
6montesupm han comenzado a generar otras páginas de trabajo 
colaborativo vinculadas a organizaciones sin ánimo de lucro. 
Esto último permite concluir que uno de los objetivos de esta 
iniciativa, el desarrollo de competencias vinculadas con la 
generación de entornos de comunicación para la empresa está 
en vías de  

Dinamización: este es el punto más difícil de conseguir. El 
tiempo de edición de contenidos es elevado -a modo de 
ejemplo, hicieron falta 12 horas para rodar el video 
“Generación de riqueza y su influencia en Balance y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias”- y se corre el riesgo de que la página 
muera por falta de uso y actualización. Sigue una tónica similar 
a la referenciada en otros foros de participación web 2.0: sólo 
un 1% de los partícipes genera, comparte y crea contenidos 
mientras que un 89% sólo lo descarga. Es por ello que se 
requiere una dedicación periódica por parte del equipo docente 
con el fin de dinamizar la web, tanto desde un punto de vista de 
participación por parte del alumno, como de visita de la misma. 
Se ha conseguido que el alumno participe en la construcción de 
la página mediante la consideración de sus aportaciones como 
parte de la evaluación de la asignatura  

Por otro lado, se ha generado una lista de distribución que 
envía correos electrónicos a medida que se van actualizando 
contenidos. Como medidas que el equipo docente está 
incorporando se encuentra la generación de foros de debate y 
consulta.  

Propiedad intelectual de contenidos: Este es uno de los 
grandes problemas a los que se enfrenta esta o cualquier otra 
iniciativa de intercambio de conocimiento en la red [8]. Todo 
está a disposición del internauta, por lo que se requiere una 
protección de los derechos de autoría de los contenidos 
incluidos en 6montesupm. Es por ello que sólo se admite la 
incorporación de libros o materiales que dispongan de 
autorización de libre difusión, que estén bajo entornos de 
OCW, con licencias de Creative Commons o similares, o que 
estén convenientemente citados. Los materiales que se han 
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elaborado desde el equipo docente están bajo licencia Creative 
Commons. 

Réplica de la iniciativa: La fortaleza de esta iniciativa 
radica en su objetivo de apertura a todos aquellos que puedan 
estar interesados en ella. 

Líneas próximas de actuación: desarrollo de lo que se 
denomina Learning 2.0 -aprendizaje real utilizando medios 
virtuales, eso sí, sin quitarle al profesor su papel de tutor o guía 
de este proceso. 

CONCLUSIONES 

La Unidad Docente de Organización de Empresas del 
Departamento de Economía y Gestión Forestal de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad 
Politécnica de Madrid ha iniciado una línea de innovación 
docente centrada en varios pilares: 

- Desarrollo de competencias tradicionales en el marco 
de la Economía de la Empresa 

- Desarrollo de competencias 2.0 

- Gestión de recursos limitados mediante el uso de 
herramientas low cost en las organizaciones 

- Aprendizaje real, medio virtual 

La creación en primer lugar del grupo en Ning, plataforma 
social y profesional, “Organización de Empresas Montes” y 
posteriormente de https://sites.google.com/site/6montesupm/ ha 
permitido que los alumnos desarrollen competencias de trabajo 
colaborativo, de desarrollo de contenidos, entre otras que 
podríamos considerar competencias 2.0, así como 
competencias tradicionales vinculadas a la Economía y la 
Organización de la Empresa. Esta iniciativa puede servir como 

de eje integrador de otras que actualmente se están llevando a 
cabo por distintas universidades.  

https://sites.google.com/site/6montesupm/ presenta las 
bondades de las redes sociales como Facebook así como las 
utilidades de plataformas de contenidos como moodle o 
OpenCourseWare, aunque no son éstas las únicas 
características que las hacen diferente: se utilizan medios web 
2.0 de uso creciente en las organizaciones que deben gestionar 
sus ya muy escasos recursos e incorporan herramientas 
gratuitas o freemium a su quehacer diario.  
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Resumen— Proponemos un uso intensivo y muy dirigido de la 
jurisprudencia, erigiéndola en elemento nuclear del proceso de 
aprendizaje de materias de contenido jurídico.  El alumno adquiere 
conocimientos técnicos focalizados en los aspectos más relevantes en 
la práctica en el momento en que estudia; esto le permite saber qué 
problemas de la vida real resuelven las normas que estudia y cuándo 
y cómo aplicarlas.  De este modo, se alcanza el objetivo prioritario de 
esta metodología consistente en que el alumno tenga confianza en la 
formación adquirida, permitiéndole afrontar con mayor seguridad el 
acceso a la vida profesional.  A este objetivo coadyuva el que este 
método viabiliza una completa formación en competencias de primer 
orden para cualquier jurista con independencia de su perfil 
profesional como son las relacionadas con la jurisprudencia.  

Palabras clave: Aprendizaje activo, formación en competencias, 

acceso a la profesión. 

INTRODUCCIÓN 

Debe priorizarse en la enseñanza universitaria el objetivo 
de que los alumnos adquieran confianza y seguridad en su 
formación, que sean conscientes de su capacidad para aplicar 
los conocimientos científicos que han adquirido como 
consecuencia de su formación universitaria para la solución de 
problemas de la vida real.  En ciertos tipos de enseñanza como 
la semipresencial o a distancia este objetivo debe ser 
especialmente atendido debido a que la circunstancia de falta 
de contacto entre el profesor y el alumno puede provocar en 
este último un mayor grado de inseguridad en la adecuación del 
proceso de formación en que está inmerso que en el proceso de 
enseñanza presencial. Alcanzar dicho objetivo permite al 
alumno afrontar con mayor soltura su incorporación a la vida 
profesional.  

Nuestra experiencia en la búsqueda de la consecución de 
dicho propósito, nos permite sugerir una serie de instrumentos 
que coadyuvan a su logro en los estudios de Derecho.   Para 
ello nos apoyamos fundamentalmente en la aplicación de una 
metodología docente que permite a los alumnos acceder a los 
conocimientos técnico-jurídicos desde una perspectiva 
eminentemente práctica.  Se trata, en definitiva, de que los 
alumnos conozcan de primera mano cómo la aplicación de las 
normas que estudian sirven para resolver problemas concretos 
de la vida de personas concretas.  Esta visión es muy difícil de 
ofrecer en los estudios de Derecho pues los procedimientos 
judiciales son muy largos y no hay ocasión de seguirlos; por 

otro lado, el acceso a los Tribunales, aunque posible, es muy 
difícil de articular en grupos con un horario preestablecido. 
Nosotros pensamos que la mejor visión práctica de la 
aplicación del Derecho es la misma que tenemos los 
científicos: las sentencias de los Tribunales.  De modo que 
hemos estructurado un sistema que  las erige en instrumento 
básico de aprendizaje y que  puede describirse, en breves 
palabras, como un estudio intensivo y dirigido de sentencias 
que permite a los alumnos aprender para qué sirven los 
conocimientos adquiridos, qué problemas de la vida real 
resuelven; les enseña a detectar cuándo y cómo aplicarlos.  Este 
modus operandi se combina con otro tipo de actividades como 
son la realización de casos prácticos y el trabajo con noticias de 
prensa que coadyuvan al objetivo referido. 

1. DOS POSICIONES SUBJETIVAS IMPLICADAS: PROFESOR Y 

ALUMNO 

Para que el estudio de las resoluciones de los Tribunales 
pueda servir para dar una mayor perspectiva práctica a la 
formación de los futuros juristas es necesario trabajar en dos 
direcciones que afectan a cada una de las posiciones subjetivas 
protagonistas del proceso del aprendizaje: el alumnado y el 
profesorado.   

A. Profesorado. 

Por parte del profesorado, hay que tener en cuenta que 
siempre se ha sido muy consciente de que la consulta de 
jurisprudencia permite aliviar la distancia entre la teoría y la 
práctica y hay que reconocer que su uso como instrumento 
didáctico ha estado siempre presente en la formación que se 
ofrece en las Facultades de Derecho.     

Tradicionalmente, se ha venido usando como refuerzo de la 
enseñanza teórica de los conocimientos y de manera ocasional 
o puntual.   De modo que, hasta aquí, lo que tenemos es el 
instrumento para acceder a la práctica del Derecho –las 
resoluciones judiciales- y una forma de usarlo –la tradicional- 
que no permite alcanzar el objetivo referido de dar confianza y 
seguridad al alumno proporcionándole una visión amplia y real 
de la aplicación práctica del Derecho.  Lo que aquí se sugiere 
es que, para alcanzar dicho objetivo es necesaria una 
utilización distinta de las resoluciones judiciales: se trata de 
considerarlas como fuente de conocimiento del Derecho y 
estructurar el aprendizaje en torno a ellas.   
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Creo que, por parte del profesorado, no se es muy 
consciente de la intensidad con la que la jurisprudencia puede 
llegar a reducir la distancia entre la teoría y la práctica: un 
estudio intensivo de la misma ofrece al alumno un panorama 
muy completo del ejercicio práctico.  La presencia de este 
espíritu contribuiría a que se usara más profusamente y, 
además, como instrumento de primer orden en la enseñanza del 
Derecho y se propusiera el estudio de sentencias a los alumnos 
como un medio de adquisición de conocimientos jurídicos y 
como un instrumento de aprendizaje activo.   De ahí el interés 
en ampliar la experiencia a otras disciplinas jurídicas en que 
puede ser eficaz.   En este sentido ha contribuido en gran 
medida a la extensión de este sistema docente los proyectos de 
Innovación Docente de la Universidad de Zaragoza, siendo ya 
numerosas las asignaturas en las que –con distinta intensidad- 
se viene aplicando este método; evidentemente se basa de un 
sistema que sólo es aplicable a asignaturas de Derecho positivo 
y, concretamente, siendo que se pensó inicialmente para su 
aplicación a una asignatura de Derecho civil especialmente 
apta para seguirlo –Derecho de Daños- se ha extendido ya a 
materias como el Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, 
Laboral, Procesal y Penal; con una valoración muy positiva por 
parte de los profesores que la han seguido. 

B. Alumnos. 

Por parte del alumnado, se perciben una serie de carencias 
de formación en competencias básicas que permitirían un 
mayor uso de la jurisprudencia como instrumento de 
aprendizaje activo de conocimientos jurídicos con una 
perspectiva práctica. Este método está diseñado para procurar 
al alumno la posibilidad de formarse en competencias básicas  
o genéricas para cualquier jurista, que expondré más adelante 
[1].  

2. CAMPO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO Y VARIANTES DE 

APLICACIÓN 

 

Como hemos dicho, esta metodología no sirve para 
aprender cualquier contenido de tipo jurídico, es necesario de 
entrada y como ya he dicho, que se trate de materias de 
Derecho positivo. Pero, además, hay aspectos que no tienen 
aplicación práctica pero que es importante que los alumnos 
aprendan, para los cuales evidentemente este sistema no es el 
más adecuado.  Atendiendo a esta y otras circunstancias, a las 
que me referiré seguidamente, en el diseño de esta metodología 
[2] se han previsto tres grados de intensidad para su aplicación, 
de modo que su seguimiento  por parte de los distintos 
profesores que estamos implicados en los Proyectos de 
Innovación Docente en cuyo marco se desenvuelve, optamos 
por uno u otro grado en función de las características de las 
asignaturas concretas.  Puede procederse al respecto: 

  . A un uso intensivo de la metodología, cuando se trata de 
asignaturas en las que es fundamental conocer las corrientes 
jurisprudenciales porque son las que marcan la evolución de las 
soluciones jurídicas a los problemas concretos.  Es el caso del 
Derecho de Daños, caracterizado porque la escasa regulación 
existente es suplida por el modo en que los Tribunales van 
resolviendo los problemas cuya solución se somete a su 

consideración.  En este sentido, es muy indicativo, lo que 
sucede, por ejemplo, con la responsabilidad sanitaria, en la que 
un mero artículo – el artículo 1902 del Código civil- está 
llamado a resolver una infinidad de casos muy heterogéneos 
entre sí.   En estos casos, como en casi todos de los que estudia 
esta asignatura, los conocimientos jurídicos los proporciona la 
jurisprudencia. 

. A aplicar el método con una intensidad de grado medio, 
para una parte de la asignatura en que concurran las 
características reseñadas. 

. Al uso del método de manera puntual para un aspecto de 
la materia en que lo dispuesto en las normas tenga una 
interpretación jurisprudencial que las matiza sustancialmente.  

3. EL ELEMENTO CLAVE DEL MÉTODO. (PAUTAS PARA SU 

PREPARACIÓN POR EL PROFESOR) 

El trabajo del profesor en la preparación de los materiales 
necesarios es muy importante, sobretodo en lo que respecta a  
la elaboración del elemento clave de la metodología al que 
denominamos “itinerario de sentencias”.   La correcta 
elaboración de este instrumento es clave para la eficacia del 
proceso de aprendizaje en que se ven inmersos los alumnos.  

Y es que, en efecto, la tentación de ofrecer una lista de 
sentencias conformada por las más recientes o más citadas de 
un tema sin cribar es muy tentadora; sin embargo, no podemos 
ofrecer una lista de decisiones seleccionadas basada 
únicamente en dichos criterios sin más - sería tanto como hacer 
una selección arbitraria-, sino que debe diseñarse un itinerario 
de sentencias que permita una adecuada conformación de la red 
de conocimientos técnicos sobre un tema concreto. Para 
diseñarlo hay que seguir una serie de pautas, teniendo bien 
presente que la selección debe responder a un plan previamente 
trazado y estar estructurada conforme al programa de la 
asignatura.  Debemos saber sobre qué temas buscar las 
sentencias y cómo vamos a ordenar la lectura –lo cual está en 
función del resultado de aprendizaje perseguido-.   El orden en 
que se ofrecen las sentencias para su lectura también es de 
capital importancia para la consecución del resultado de 
aprendizaje perseguido.  

Los criterios que deben tenerse en cuenta para la selección 
de sentencias deben ser los siguientes:  

. Sentencias de Tribunales relevantes: el Tribunal Supremo, 
o los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades 
Autónomas.  Aunque, a veces, determinados temas que aún no 
han llegado a casación determinan que se usen sentencias de 
Juzgados de Primera Instancia cuando se trata de casos 
relacionados con la materia que son muy trascedentes desde el 
punto de vista de la opinión pública como, por ejemplo, el de 
las cláusulas suelo en las hipotecas o las que se dictaron en su 
momento sobre el caso de la academia de inglés Opening, o las 
sentencias del accidente del Yak 42.  

. Sentencias recientes.  Esto permite que la formación sea 
sobre aspectos relevantes desde el punto de vista práctico en el 
momento en que se estudia.  Es muy importante que los 
alumnos aprendan los conocimientos más problemáticos en la 
práctica, es decir, aquellas cuestiones que les van a suponer un 
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problema a la hora de aplicar las normas.  Por otro lado, 
teniendo en cuenta que los aspectos problemáticos evolucionan 
con el tiempo, de nada sirve formarles prácticamente en 
problemas técnicos cuya solución ha sido superada hace 
tiempo: es mejor que sepan lo que en el momento presente 
plantea controversia.  

. Las sentencias que se proponen a los alumnos para 
trabajar deben ser, al principio, muy sencillas en el sentido de 
que aborden sólo uno o dos aspectos de la materia, pudiendo ir 
aumentándose la complejidad gradualmente.  La complejidad 
puede llegar hasta el punto de ofrecerles sentencias 
aparentemente contradictorias para que discurran al respecto; 
esto contribuye a la formación de un espíritu crítico.  

. Debe procurarse que sean resoluciones breves.  

. Finalmente, conviene decir que la gestión del método en 
clase es mucho más cómoda y eficaz si los itinerarios son 
concentrados, es decir, abordan pocos aspectos de una misma 
materia, presentándola desde diferentes perspectivas.  Esto 
permite a los alumnos percibir cómo un mismo problema 
puede resolverse por diferentes vías y también les hace tomar 
conciencia de las circunstancias que, en cada caso, pueden 
determinar el camino a seguir para solucionarlo. 

El resto de materiales necesarios para el aprendizaje -
Derecho positivo, apuntes, bibliografía- se proporcionan a los 
alumnos estructurados en torno a bloques de sentencias.  Es 
decir, deben ofrecerse los otros materiales de modo que sea 
evidente que están supeditados al principal elemento de trabajo 
del alumno que son las sentencias.  

4. ACTIVIDADES DEL ALUMNO 

 

C. Primera fase de aplicación (guíada por el  profesor)  

Sucintamente, y referido a la variante de aplicación más 
intensa del método -consistente en seguir el método a lo largo 
de todo el Curso- el alumno en una Primera fase (guiada por 
el profesor) debe asistir a una clase en la que el profesor 
introduce al alumno en los conceptos básicos relacionados con 
el tema.  Posteriormente,  el alumno debe consultar los 
materiales conexos (Derecho positivo, apuntes, manuales) en 
relación con el tema y, además, debe leer y fichar las 
sentencias que se le han indicado en el itinerario. Cada una de 
las fichas de cada sentencia debe incorporarse a una carpeta de 
actividades. Una vez realizado este trabajo, se procede en 
clase a  la exposición de las sentencias y a una puesta en 
común de los diferentes aspectos de cada una de ellas para 
llegar a unas conclusiones generales precisas.  Se trata de 
formular entre todos los alumnos un cuerpo de conocimientos 
basado en el trabajo personal de cada uno de ellos sobre las 
sentencias. Se trata de llegar a conocimientos generales a 
través del estudio de casos particulares. 

 

 

D. Formación en competencias en esta primera fase. 

En esta primera fase se procede también a la formación 
del alumno en una serie de competencias básicas como es la 
búsqueda, lectura, fichado y comprensión de las sentencias.  

Durante la primera fase, el trabajo con jurisprudencia 
debe limitarse a que los alumnos aprendan a buscar decisiones 
judiciales en las bases de datos, fundamentalmente 
electrónicas, y a que conozcan los rudimentos básicos de la 
estructura de las sentencias para poder leerlas e interpretarlas.   

B.1 Búsqueda de sentencias. 

Esta competencia debe adquirirse sólo una vez en una 
asignatura y no es necesario volver a formar al alumno en ella 
a lo largo de toda su formación como jurista.  Lo ideal sería 
que esta formación formara parte del Curso Cero de los 
estudios de Grado en Derecho o, por ejemplo, que las 
bibliotecas  ofrecieran cursos de búsqueda on-line de 
jurisprudencia.    

Deben seguirse, a nuestro modo de ver, los siguientes 
criterios: 

a) Búsqueda en bases de datos accesibles por el 
público en general (la del Poder judicial ) o la del 
Tribunal Constitucional y también en bases de 
datos privadas como, por ejemplo, Aranzadi-
westlaw, o tirant on line [3], cuyas licencias suelen 
adquirir las Universidades. Esto permite a los 
alumnos analizar las características de cada base 
de datos y elegir la que más se ajuste a sus 
necesidades en cada momento determinado o a sus 
gustos.  

b) Se debe proporcionar a los alumnos listas de 
sentencias sin otra referencia que la fecha, el 
Tribunal y el tema sobre el que versan para que las 
busquen en las distintas bases de datos.    

c) Hay que proporcionar a los alumnos unas mínimas 
referencias sobre las distintas posibilidades de 
búsqueda que ofrecen las distintas bases de datos 
disponibles.  

d) Se debe informar a los alumnos de la posibilidad 
de búsqueda en papel de la jurisprudencia para el 
caso de no tener acceso a Internet en un momento 
determinado, insistiendo en la idea de la mayor 
eficacia y eficiencia de la búsqueda on-line.  

La evaluación de dicha competencia debe consistir en la 
comprobación de que los alumnos han aprendido a localizar 
decisiones judiciales con soltura. Dicha comprobación es muy 
sencilla en clase a través de las manifestaciones que hacen los 
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propios alumnos sobre dónde han buscado y el tiempo que les 
ha costado localizar las sentencias.  

Por otro lado, hay que procurar que el tiempo dedicado a 
la adquisición de esta habilidad básica se reduzca al mínimo 
posible, siendo más eficaz que cada alumno disponga de 
ordenador con conexión a Internet, que una pantalla 
proyectada sin que ellos puedan ensayar y trabajar 
personalmente. 

B. 2 Lectura y comprensión  de sentencias.  

Una vez comprobado que los alumnos saben buscar y 
localizar sentencias, comienza el proceso de lectura.  Para ello, 
es conveniente procurarles una ficha básica [4], que permita al 
alumno estructurar la lectura para una mejor comprensión de 
cada decisión judicial.  

El proceso de fichado conviene hacerlo al principio de 
una sola sentencia que sea sencilla, sobre un tema que ya han 
estudiado y en clase.  Realizar este proceso en clase permite 
calcular el tiempo real que el alumno dedica a leer y fichar los 
distintos aspectos trabajados.  El cálculo del tiempo es 
importante para programar el trabajo personal del alumno.  

Por otro lado, consideramos que la habilidad de lectura y 
comprensión de sentencias debe adquirirse en dos períodos 
distintos y muy diferenciados: un primer período en el que se 
debe procurar que los alumnos sean capaces de determinar los 
elementos básicos y primarios de la sentencia: hechos, 
demandante y demandado, pretensión, así como la evolución 
del litigio a través de las distintas instancias procesales, y, por 
último, la solución, o sea, quién ha ganado el pleito.  Sólo 
cuando sea capaz de hacer esta tarea con cierta agilidad, se 
debe iniciar al alumno en la habilidad de extraer e interpretar 
la fundamentación jurídica de la sentencia. 

Conviene precisar que se enfrentarán a conceptos (sobre 
todo de Derecho procesal) que no conocen, debiendo 
explicarlos en clase en la medida de lo posible, e indicándoles 
la conveniencia de buscar información sobre los mismos.  

Sólo cuando los alumnos sean capaces de llegar con cierta 
soltura y agilidad a fijar todos los extremos aludidos 
anteriormente, se puede pretender que sean competentes para 
interpretar con claridad los razonamientos jurídicos que llevan 
a la solución judicial.  La verdad es que al alumno le cuesta 
adquirir la capacidad para extractar las líneas del 
razonamiento jurídico, así que será conveniente que el período 
de trabajo de esta habilidad se extienda durante un tiempo 
prolongado.  

E. Segunda  fase.  

En una Segunda fase el alumno puede adquirir cierto 
protagonismo en su formación. La culminación de la primera 
fase supone que los alumnos han adquirido unos 

conocimientos generales sobre la asignatura que les permite 
pensar y discurrir acerca de cuál es la mejor solución para un 
problema relacionado con la materia en cuestión.  En esta fase 
no es necesario que el profesor marque tan estrictamente los 
temas que deben abordarse, pudiendo dejar elegir los alumnos 
en atención a sus inquietudes intelectuales. 

En esta fase puede procederse a la realización de las 
mismas tareas efectuadas en la primera: es decir, estudio de 
los alumnos sobre resoluciones judiciales, contraste con el 
tratamiento doctrinal de la materia y puesta en común. Pero 
también puede profundizarse en el autoaprendizaje del alumno 
ofreciéndoles que sean ellos los que procedan a la búsqueda de 
sentencias que respondan a los patrones que les son exigidos 
para formar parte del itinerario de sentencias. Se trata de 
proponerles la búsqueda y estudio de jurisprudencia sobre un 
aspecto concreto para que después expongan en clase las 
conclusiones a las que han llegado.   La diversificación de 
tareas en esta fase es más fructífera debido al nivel de 
conocimientos y a una mayor madurez del alumno.  

F. Competencias que se desarrollan en la Segunda  fase.  

El seguimiento de la metodología descrita permite que en 
una fase posterior los alumnos sean capaces de trabajar con la 
jurisprudencia como lo haría cualquier jurista con 
independencia de su perfil profesional.  Esto nos permite 
desarrollar y profundizar en este aspecto de su formación, pero 
¿cómo hacerlo?   Debe promoverse y fomentarse el uso de la 
jurisprudencia y creo que pueden darse una serie de 
indicaciones en este sentido. A mi modo de ver, lo más 
fructífero desde el punto de vista formativo, es proponer al 
alumno la realización de estudios jurisprudenciales en alguna 
o algunas de las asignaturas de los últimos Cursos, lo cual 
requiere un cierto nivel de coordinación entre los responsables 
de las distintas áreas de conocimiento para que los alumnos no 
se encuentren con un elevado volumen de trabajo.  Los 
trabajos pueden consistir, bien en un comentario de alguna 
sentencia de especial relevancia, bien en un estudio 
jurisprudencial de un grupo de resoluciones judiciales. 

Es evidente que la realización de este tipo de trabajos, 
requiere dominar las destrezas previas de búsqueda, lectura, 
fichado y análisis de sentencias.  Además, presenta un alto 
grado de dificultad, por ello debe proporcionarse a los 
alumnos una serie de pautas que les permitan culminar la tarea 
con éxito: 

. Fijación del tema. En cuanto al tema del estudio puede 
ser sugerido por el profesor, aunque  recomiendo que se deje 
su concreción al alumno que puede extraer su idea de la 
consulta de los medios de comunicación, de algún caso 
cercano que conozca o puede responder a sus propias 
inquietudes intelectuales.  

. Prospección de sentencias.  A continuación debe hacerse 
un primer sondeo de sentencias sobre la cuestión con el 
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objetivo de proceder a una mejor y  más precisa concreción 
del tema de estudio y también para observar el índice de 
litigiosidad.   Esto es importante, porque el estudio –cuando es 
de un conjunto de sentencias- debe tener una delimitación 
temporal que puede venir acotada por determinadas 
circunstancias –como algún cambio legislativo- pero también 
por el volumen de sentencias: si es muy elevado, el estudio 
debe reducirse temporalmente, mientras que, si es bajo, puede 
abarcar un más amplio período temporal.   Además, este 
primer sondeo nos permite fijar qué Tribunales suelen conocer 
del asunto sobre el que versa el estudio.  

. Fijado el tema, el período temporal, y los tribunales 
cuyas sentencias debemos estudiar, el paso posterior es la 
obtención de las mismas.  

. Preparación teórica básica y de Derecho positivo.  Antes 
de comenzar el trabajo con las sentencias el alumno debe, 
primero, precisar el Derecho positivo relacionado con el tema 
y estudiarlo.  En segundo lugar, debe procurarse unos 
conocimientos técnico-jurídicos sobre el tema que va a 
investigar; no debe ser suficiente la explicación teórica en 
clase de la materia, debe profundizar estudiando bibliografía 
especializada.   Una vez asentados estos conocimientos el 
alumno ya puede comenzar el estudio de las sentencias.  

. Lectura, fichado  y estudio minucioso y por separado de 
cada una de las sentencias.   Creo que el volumen de 
sentencias sobre las que debe trabajar el alumno está en 
función del tema pero no debe ser excesivamente elevado.  

El estudio debe tener como uno de sus puntos de atención 
prioritaria el supuesto de hecho sobre el que se dicta cada 
sentencia, puesto que las diferencias soluciones o sus 
fundamentaciones jurídicas propuestas por los Tribunales 
probablemente vengan justificadas por una distinta 
configuración del caso sobre el que se decide.  

.  Se sucede un período de profunda reflexión sobre lo 
observado en las sentencias.  Deben localizarse los aspectos 
más problemáticos, aquellos otros en que no existen 
problemas a la hora de interpretar las normas que se aplican, 
las soluciones a los casos.   Esto permitirá fijar si la 
jurisprudencia es uniforme, si ha habido alguna variación 
sustancial en algún momento determinado, si es muy dispar 
etcétera.   

. El alumno debe, por último, hacer una valoración o 
crítica de la evolución jurisprudencial en el tratamiento de un 
concreto problema jurídico.  Para lo cual deberá tener en 
cuenta la bibliografía especializada.  

5. EVALUACIÓN 

 En cuanto a la evaluación de la formación adquirida por 
los alumnos mediante esta metodología debe abarcar la 

relativa a las habilidades o destrezas y la concerniente a los 
conocimientos. 

En cuanto a la evaluación de las competencias adquiridas 
en la primera fase, necesariamente debe tratarse de una 
evaluación continua porque es muy importante  ir detectando 
las debilidades de cada alumno para que las vaya fortaleciendo 
de modo que su trabajo sea eficaz en el proceso de 
aprendizaje.  El profesor debe ir solicitando las carpetas y 
controlando las habilidades del alumno en lectura y análisis de 
sentencias, así como el número de las que ha estudiado.   
Ciertamente es un trabajo ímprobo por parte del profesor (es 
una de las debilidades del método) pero el seguimiento de los 
alumnos más rezagados es muy valorado cuando llegan al 
nivel deseado.  

La evaluación de competencias desarrolladas en la 
Segunda fase, debe hacerse valorando la calidad del trabajo 
presentado por el alumno, la cual debe comprender incluso la 
propia elección del tema si se ha dejado al arbitrio de los 
alumnos, la profundidad del análisis, el uso del lenguaje 
jurídico, las conclusiones a las que se llega; en definitiva, la 
calidad del trabajo atendiendo a distintos parámetros[5].  

En lo que respecta a la evaluación del nivel de 
conocimientos adquiridos, se puede efectuar  en una prueba en 
la que se propondrá a los alumnos que solucionen un caso 
práctico.  Puede sorprender que se proponga este tipo de 
prueba siendo que nada hemos dicho hasta aquí del método 
del caso orientado al aprendizaje de los alumnos, pero hay que 
tener en cuenta que el trabajo sobre jurisprudencia puede 
llegar a ser monótono; para romper la inercia y también 
realimentar la motivación es importante hacerles ver su 
eficacia formativa; para ello es conveniente intercalar 
propuestas de resolución de casos, lo que les permite 
comprobar que saben aplicar sus conocimientos y les confirma 
la eficacia del método.   Además esto permite luego realizar 
una prueba práctica para valorar los conocimientos como 
expongo a continuación. 

6. ELEMENTOS O ACTIVIDADES QUE COADYUVAN A LA 

EFICACIA DEL MÉTODO. 

G. Método del caso y rol-play 

Es importante ofrecer a los alumnos actividades que les 
permitan comprobar la eficacia del proceso de aprendizaje en 
que se encuentran inmersos para lo cual es fundamental el 
método del caso práctico, siempre y cuando su supuesto de 
hecho responda a un caso real extraído también de una 
sentencia [6].  

La función de esta actividad dentro del método es doble. 
Por un lado, permite romper la monotonía del trabajo con 
jurisprudencia, que aconsejaba alguna actividad un poco más 
dinámica.  Las actividades de caso práctico combinadas con 
rol-play, es decir, con el que cada grupo de alumnos analice el 
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problema desde distintas perspectivas procesales –
demandante, demandado y juez- es muy interesante.  

En segundo lugar, insertar este tipo de actividades permite 
usar este mecanismo para evaluar la adquisición de 
conocimientos por parte del alumno. 

H. Trabajo con noticias de prensa.   

También es muy interesante desde el punto de vista del 
objetivo pretendido realizar actividades relacionadas con las 
noticias de prensa que guarden relación con la materia.   En 
este sentido, me parece interesante destacar que dicha 
actividad debe ser programada al comienzo del Curso pero su 
realización debe hacerse al final, porque sólo entonces el 
alumno está en condiciones de elegir bien la noticia, y de 
reflexionar sobre todos sus aspectos. 

7. VALORACIÓN DEL MÉTODO. 

I. Ventajas. 

 
La aplicación de esta metodología facilita un aprendizaje 

activo y enfocado a los aspectos más relevantes desde el punto 
de vista práctico, proporcionando una gran seguridad en los 
conocimientos adquiridos, al tiempo que viabiliza la formación 
en competencias básicas para el ejercicio de cualquier 
profesión jurídica. Otra ventaja es que los alumnos perciben el 
carácter interdisciplinar del Derecho.   Además, este método 
permite dar la relevancia adecuada  a las resoluciones judiciales 
y los alumnos aprenden a valorar el trabajo de los Tribunales., 
habiéndome sorprendido notablemente el que adquieren 
consciencia de la función que en la sociedad van a tener que 
desempeñar como juristas y su importancia. Lo que, al tiempo, 
les ayuda a asumir con mayor seriedad su formación.  Por otro 
lado, entran en contacto con un valor tan importante como el de 
la Justicia, y perciben lo relevante que es impartirla 
adecuadamente.  Por último, desarrollan un espíritu crítico 
frente a las soluciones judiciales.  

J. Debilidades,inconvenientes.  

Amén del referido esfuerzo que supone aplicar este método 
y mantenerlo activo y eficaz (conviene tener en cuenta que 
debe producirse una actualización de los itinerarios cada año)., 
las dificultades o inconvenientes con las que nos encontramos 
a la hora de implementar este método son: 

1º. Elevado número de alumnos que hace que el trabajo 
para el profesor sea excesivo (debe elaborar los materiales, ir 
revisando las carpetas y haciendo indicaciones y después de 
valorar el trabajo de cada alumno).  

2º. Limitación del tiempo que los alumnos dedican a 
estudiar personalmente. 

El tiempo de trabajo del alumno es limitado y debe 
dedicarlo a todas las asignaturas.  Para paliar este 
inconveniente, es aconsejable no abrumar al alumno 
encargándole un excesivo trabajo.   E incluso, si la estructura 

horaria de la asignatura lo permite, podría ser una solución la 
de realizar el estudio de las sentencias en clase. 

3ª.  Acostumbrados al sistema tradicional, pueden ser 
reacios a una nueva metodología, y, más aun, cuando el 
aprendizaje va a depender de que tengan un comportamiento 
activo.  En este sentido es importante explicar bien el método y 
las bondades de seguirlo, así como las dificultades del 
mismo.  Conviene obtener pronto su implicación activa en el 
trabajo.  Si se siguen las pautas que aquí se proponen podrán 
ver pronto algunos frutos, lo que les animará a seguir y no 
abandonar. 

 5ª.  En ocasiones la rígida estructura de los horarios de las 
asignaturas impide aplicar esta metodología, o impide trabajar 
algunos de sus aspectos en el Aula. 

8. LA EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO. 

La experimentación con esta metodología de aprendizaje se 
ha extendido a lo largo de muchos cursos académicos lo que 
me ha permitido perfilar y matizar diferentes aspectos 
relacionadas con la misma.  El método que aquí sucintamente 
propongo lo apliqué al principio de manera ocasional, hasta 
acabar aplicándolo intensamente en algunas asignaturas de la 
Licenciatura de Derecho.  He podido trabajar con el mismo 
grupo de alumnos durante tres años consecutivos lo que me ha 
permitido aplicar todas las fases del mismo. Los resultados han 
sido extremadamente positivos.  Es más, lo que me lleva a 
seguir aplicando Curso tras Curso este laborioso método en 
ciertas materias, es la satisfacción de los alumnos que lo han 
seguido, los cuales siempre manifiestan  - a través de encuestas 
y también directamente- que han aprendido mucho siguiéndolo 
y que se ven capaces de resolver casos de la vida real[7].  No 
sólo es bueno que se vean capaces de abordar el diseño de la 
resolución de un caso, lo mejor es que lo son.   
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expresión escrita en el aprendizaje a distancia de alemán como lengua 
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MCER). Se describirá la metodología utilizada y las principales 
conclusiones del trabajo de campo. 
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INTRODUCCIÓN 

Tras impartir docencia a distancia de lenguas extranjeras 
durante más de veinte años, constatamos reiteradamente que es 
difícil motivar a los estudiantes de los niveles iniciales en la 
producción de textos en alemán, dado que el aprendizaje de la 
estructura oracional y del vocabulario le pueden resultar 
complejos, por lo que se producen errores recurrentes en los 
nativos hispanohablantes.  

El objetivo principal de nuestro proyecto era precisamente 
mejorar la expresión escrita en alemán como lengua extranjera. 
Para ello, una de las mejores maneras era incentivar las 
producciones del alumnado intentando que superaran las 
barreras psicológicas iniciales, y que perdieran el miedo a 
escribir.  

En este sentido, siempre hemos considerado los errores 
como oportunidades para aprender, y pensábamos que 
haciendo visibles estos errores comunes a través de sus propios 
escritos, los estudiantes podrían identificarlos fácilmente e 
intentarían evitarlos en el futuro, mejorando de esta forma la 
calidad de sus producciones.  

Nuestra propuesta parte de la utilización de una herramienta 
informal y de un enfoque de aprendizaje colaborativo 
implementado mediante un sistema de corrección entre iguales, 
y se materializó como una parte de la evaluación continua en 
asignaturas de alemán de los niveles A1 y A2 de distintas 
titulaciones de grado de la UNED.  Dichas asignaturas estaban 
encuadradas en el primer cuatrimestre de los planes de estudio 
correspondientes.  

De esta forma, incardinábamos con dos de los objetivos 
prioritarios en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES): mejorar (1) la competencia digital y (2) la 
competencia en una lengua extranjera. Se pretendía avanzar en 
el diseño de metodologías activas y materiales adecuados, para 
mejorar la calidad de la docencia y de la atención al estudiante, 
promoviendo así la autonomía del aprendizaje y la evaluación 
continua defendidas en el EEES. 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 

 
Según algunos autores[1], las metodologías basadas en la 

resolución cooperativa de tareas o problemas se perfilan como 
paradigmas muy adecuados para la adquisición de 
competencias, pues entran en juego no solo las específicas y de 
conocimientos propios de la materia en cuestión, sino también 
las competencias genéricas transversales y las sistémicas.  

Nuestra propuesta partía de principios pedagógicos 
constructivistas, en los que la base es “aprender haciendo” 
(learning by doing), de forma que el papel activo y la 
responsabilidad del aprendizaje recaen sobre el estudiante. 

Planteamos una revisión de las tareas que proponíamos 
hasta ahora a los estudiantes como parte de su evaluación 
continua: en lugar de pedirles la producción de una redacción 
de un determinado número de palabras sobre unos temas 
concretos –a partir de los contenidos tratados en los materiales 
didácticos–, decidimos introducir pasos intermedios que 
pudieran guiarles y motivarles a través de la consecución de 
metas más modestas, comenzando por oraciones sencillas para 
avanzar progresivamente hacia estructuras más complejas. 

En consecuencia, buscábamos una metodología motivadora 
para a los alumnos, y a la vez innovadora.  

Por este motivo, no nos pareció oportuna la utilización de 
herramientas formales, tales como los foros de debate del 
campus virtual de las asignaturas, sino que decidimos utilizar 
una herramienta más informal, y que pudiera permitir cierto 
anonimato si así se deseaba.  
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Por ello, optamos finalmente por utilizar Twitter por 
diferentes motivos: (1) limita las producciones a frases cortas 
(máximo 140 caracteres), (2) se puede hacer un fácil 
seguimiento a través de hashtags, y (3) no requiere especiales 
conocimientos técnicos[2], aparte de que (4) contribuye a la 
mejora de la competencia digital de los estudiantes, tal y como 
habían mostrado algunos estudios realizados preferentemente 
en Estados Unidos[3]. En este sentido, aunque hasta la fecha se 
documentan escasos estudios empíricos relacionados con la 
utilización del microblogging como herramienta educativa, sí 
se ha demostrado ampliamente la adecuación de otras similares 
como los blogs o wikis [4]. 

El último paso consistió en que fueran los propios 
estudiantes quienes seleccionaran los temas de interés sobre los 
que querían escribir, a partir de los campos semánticos tratados 
en el material didáctico.  

De esta forma, la motivación de los estudiantes se veía 
reforzada en tres aspectos: (1) escribían sobre los temas que 
ellos mismos habían elegido, (2) utilizaban un sistema de 
microblogging, novedoso en la metodología y en la tecnología, 
y (3) toda esta actividad se veía reflejada en la calificación de 
la asignatura como parte de la evaluación continua.  

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
En primer lugar, y utilizando las herramientas de 

comunicación del curso virtual estándar proporcionado por la 
UNED, se comunicó a los alumnos la posibilidad de llevar a 
cabo la parte de evaluación continua de las asignaturas 
mediante una nueva tarea basada en Twitter. Básicamente se 
les informó sobre la repercusión en la calificación final y de las 
obligaciones que contraían al participar: (1) rellenar una 
encuesta inicial y otra final, (2) enviar un número mínimo 
semanal de tuits (el término original inglés, tweet, se ha 
castellanizado como tuit, y es de uso cada vez más habitual), 
bien con aportaciones nuevas o bien corrigiendo alguna de los 
compañeros, y, por último, (3) realizar una redacción sobre el 
tema en cuestión a partir de la información de los tuits.  

Dado lo novedoso de la propuesta, pensamos que era mejor 
contar únicamente con aquellos estudiantes que 
voluntariamente quisieran participar, dejando al resto las 
posibilidades de evaluación continua tradicionales. Por ello, el 
primer paso que tenían que dar quienes decidieran participar en 
el proyecto era rellenar la primera encuesta, con un doble 
propósito: (1) el equipo docente dispondría de un perfil de los 
estudiantes especialmente sobre sus habilidades tecnológicas, y 
(2) los estudiantes definirían sus temas de interés a partir de las 
propuestas de contenidos tratadas en los materiales didácticos 
obligatorios. 

A. Encuesta inicial 

No sin cierta sorpresa, constatamos el éxito inicial de 
acogida de la iniciativa, pues 64 estudiantes (aproximadamente 
un 25% del total) se mostraron dispuestos a participar, a pesar 
de que la gran mayoría de ellos desconocían el uso de Twitter 
(vid. infra).  

 Entre los datos más significativos podemos destacar la 
presencia mayoritaria de mujeres (70,3% frente a 29,7% de 
varones) de edades comprendidas principalmente entre 26 y 34 
años (más del 45%). Pensamos que es interesante explicitar 
también que tan sólo un porcentaje bajo (12,5%) eran menores 
de 25 años. Creemos que este hecho se debe al propio perfil de 
alumnado mayoritario en la UNED: adultos ya formados que 
buscan una segunda titulación. Estos porcentajes guardan 
aproximadamente la misma relación con respecto al total de 
alumnos matriculados en las asignaturas.  

Prácticamente todos los participantes afirmaron tener 
conocimientos medios o altos de informática de usuario (correo 
electrónico, buscadores, redes sociales como Facebook, etc.). 
Sin embargo, solo 5 de los 64 participantes declararon utilizar 
Twitter con frecuencia, siendo elevadísimo el porcentaje 
(82,8%) de personas que nunca antes habían utilizado esta 
herramienta. A pesar de la excelente acogida inicial, solo un 
18,2% se mostraron al principio convencidos de la utilidad de 
Twitter para mejorar su expresión escrita en alemán.  

Por otra parte, entre los ocho temas propuestos, los tres más 
votados por los estudiantes fueron “Estilo de vida alemán”, 
“Comida y recetas típicas” y “Aficiones”.  

B. Formación guiada en Twitter 

El elevado desconocimiento del funcionamiento de Twitter 
por parte de los estudiantes nos obligó a ofrecerles una 
formación intensiva en dicha herramienta de microblogging.  

A pesar de ser una tecnología relativamente sencilla 
(mensajes cortos que se publican secuencialmente en una línea 
temporal de más recientes a más antiguos) fue necesario 
enfatizar en los aspectos menos intuitivos, como por ejemplo, 
(1) las relaciones asimétricas de seguidor-seguido (en 
contraposición a lo que ocurre en otras redes sociales 
tradicionales, en Twitter alguien puede ser seguidor de una 
persona que a su vez no es seguidora del primero), (2) las 
etiquetas o hashtags para definir los temas y (3) poder hacer 
búsquedas globales.  

Para hacer esta formación y llevar a cabo posteriormente el 
experimento, el equipo docente –y a la vez equipo 
investigador– creó una cuenta específica en Twitter, 
@unedaleman. Cuando los participantes iban creando sus 
cuentas, se hacían seguidores nuestros y recíprocamente. De 
esta forma, nos asegurábamos de que hubiera una relación 
recíproca y simétrica de seguidores-seguidos, para que todos 
recibieran en sus líneas de tiempo los tuits del resto.  

La formación inicial, llevada a cabo durante una semana, 
incluyó videotutoriales públicos en YouTube, tutoriales en 
formato electrónico, etc. y la resolución de dudas a través de 
otros canales tradicionales como correo electrónico, o los foros 
de debate de la plataforma institucional de la UNED. Se 
proporcionó también información sobre herramientas de 
escritorio u online para gestionar eficazmente cuentas de 
Twitter como, por ejemplo, TweetDeck o HootSuite.  

Pretendimos en todo momento que la formación fuera 
práctica, animando en todo momento a los estudiantes a 
empezar a escribir tuits de prueba, a utilizar hashtags, etc.  a 
partir de unas actividades mínimas que el equipo investigador 
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sugería, además de fomentar el uso de Twitter para resolver las 
dudas sobre la misma.  

C. Desarrollo de las actividades 

Una vez finalizadas las fases de inscripción y prácticas 
iniciales con Twitter, comenzaron las actividades propiamente 
dichas. Durante cuatro semanas los estudiantes tenían que 
enviar un mínimo de tres tuits a la semana, utilizando los 
siguientes hashtags: #deutscheLebensart (para el tema “estilo 
de vida alemán), #Hobbys (para “aficiones”) y 
#kochenundessen (para “comidas y recetas típicas).  

La utilización de estas etiquetas permitía poder hacer 
búsquedas fácilmente, aunque una de las propuestas finales de 
mejora para futuras ediciones fue la elección de etiquetas más 
específicas, que no pudieran confundirse con otras de propósito 
más general utilizadas en otros contextos.  

Los mínimos inicialmente marcados, tres tuits semanales, 
fueron ampliamente superados por la mayoría de los 
participantes. Mientrras que en las dos primeras semanas el 
equipo docente dejó fluir libremente las intervenciones, para 
fomentar la participación y para que los estudiantes perdieran 
el miedo a escribir en alemán, en las dos últimas semanas se 
recomendó a los participantes no enviar nuevos tuits, sino 
intentar corregir los errores de alguno de los tuits enviados 
anteriormente, incluso por ellos mismos,  con el fin de mejorar 
la calidad de las producciones escritas.  

Este segundo enfoque de corrección por pares dio lugar a la 
negociación de significados, a correcciones y a mejoras en la 
redacción a través del propio Twitter, y sirvió para que los 
propios estudiantes comenzaran a interiorizar cuáles eran sus 
errores más habituales al escribir alemán.  

D. Tarea y encuesta finales 

Después de la fase de generación de tuits, las tareas finales 
que tenían que llevar a cabo los estudiantes eran dos: (1) la 
elaboración de una redacción sobre uno de los temas 
propuestos a partir de la información de los tuits 
correspondientes, y (2) cumplimentar una encuesta final.  

En lo que se refiere a la redacción, el propósito era intentar 
medir si la calidad de las producciones escritas era mejor que la 
de los estudiantes que no habían participado en el proyecto, 
fundamentalmente en lo que se refiere a la amplitud y 
corrección del vocabulario utilizado, y en la corrección de las 
estructuras sintácticas, prestando especial atención a los errores 
comunes sobre los que se había estado trabajando durante el 
mes de utilización de Twitter.  

Aún teniendo en cuenta las limitaciones operativas y de 
representatividad del presente experimento, los resultados del 
estudio cualitativo de las redacciones fueron 
sorprendentemente muy positivos: (1) el número de errores era 
menor, y (2) los errores analizados habían disminuido 
notablemente, aparte de que (3) los estudiantes habían utilizado 
el vocabulario complementario adquirido durante la 
publicación de tuits.  

Por otra parte, y aunque insistimos en que los datos deben 
ser valorados con cautela, para no extraer precipitadas 

conclusiones generalistas, máxime si tenemos en cuenta que 
sólo 36 de los 64 participantes respondieron, los resultados de 
la encuesta final vinieron a reforzar (1) la tesis del aumento de 
la motivación para el aprendizaje y (2) la pertinencia del 
proyecto como forma de evaluación continua.  

Entre los principales datos positivos que podemos extraer 
de la encuesta final (respondida por el 56% de los estudiantes) 
destacamos los siguientes:  

1. El 77,7% de los participantes afirma que Twitter 
les gusta mucho. De hecho, tras finalizar este 
proyecto muchos de ellos continuaron utilizando 
Twitter como medio de comunicación personal, 
incluso redactando en alemán. 

2. Entre las principales ventajas, los estudiantes 
destacan la capacidad de la herramienta para 
mejorar la comunicación en alemán con los 
compañeros de asignatura (83,3%) y con el equipo 
docente (63,9%). Además, un grupo importante de 
ellos (22,2%) confirmó que la limitación de 140 
caracteres fue muy positiva, pues les resultaba más 
sencilla y menos intimidatoria a la hora de escribir 
sus primeras frases en la lengua meta. 

3. Aunque Twitter es una herramienta esencialmente 
asíncrona, el 55,6% destacó la posibilidad de 
comunicación síncrona, es decir, que en muchas 
ocasiones intercambiaban mensajes continuamente 
como si se tratara de un chat.  

4. El 72,2% está de acuerdo en que el uso de Twitter 
contribuyó significativamente a ampliar sus 
conocimientos de lengua alemana. Tan sólo una 
persona se mostró totalmente en desacuerdo. El 
66,7% declara tener ahora más confianza para 
escribir en alemán, y el 74% dice haber sido 
consciente de la importancia de la corrección por 
pares (negociación de significados, etc.). 

5. Se valoran mucho los contenidos de actualidad y 
lo enriquecedor de la información proporcionada 
de primera mano por personas que residían en 
países de lengua alemana (86,1%). La 
participación desinteresada de todos los miembros 
del grupo es muy valorada: el 76% dijo haber 
disfrutado leyendo los tuits enviados por otros 
compañeros. 

6. El  77,8% declaró que la tarea final en forma de 
redacción le resultó más atractiva y sencilla 
gracias a los tuits.  

 

Por último, también queremos mencionar algunas 
objeciones expuestas por algunos estudiantes aislados, como 
por ejemplo  las dificultades resultantes de tener que redactar 
textos de un máximo de 140 caracteres. 

Además, se generó gran cantidad de información, 
superando ampliamente las expectativas iniciales (tanto por el 
número de participantes como por la cantidad de tuits 
generados), de tal manera que algunos estudiantes 
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manisfestaron que les resultó difícil asimilar tanta información 
y, del otro lado, un porcentaje significativo (38,9%) mostró 
cierta adicción y ansiedad, con una atención continuada a la 
evolución de las publicaciones, etc.  

Por otra parte, algunos de los participantes recomiendan 
aumentar el número de temas sobre los que poder escribir y, 
por otra parte, otros serían partidarios de utilizar otras 
herramientas tecnológicas con las que están más familiarizados 
(chat, foros del curso virtual de la asignatura, etc.).   

Entre las sugerencias recogidas figuran, por ejemplo, la 
eventual utilización en el futuro de herramientas similares, pero 
para la práctica de las destrezas orales en lugar de las escritas, o 
un calendario diferente, con más tiempo para la formación 
inicial en Twitter y mayor duración del periodo de tuits. Quizás 
sea conveniente señalar aquí que el plan de actividades se vio 
muy condicionado por los ritmos académicos: la activación de 
los cursos virtuales, periodos vacacionales, celebración de 
exámenes, etc.  

Entre los aspectos más sociales, menos relacionados con los 
contenidos académicos pero, en nuestra opinión, igualmente 
importantes por su incidencia en la motivación, destacamos 
que el 94,5% considera que la participación en la tarea 
aumentó su sentido de pertenencia a un grupo con intereses 
comunes, que se sintió parte activa de una comunidad virtual 
de aprendizaje.  

En resumen, las valoraciones subjetivas expresadas por los 
participantes en la encuesta final, con un elevado grado de 
satisfacción, y el análisis cualitativo de las producciones 
finales, que muestra un número significativamente menor de 
errores tipo, son muy positivos. 

La respuesta a la última pregunta de la encuesta final viene 
a reflejar esta conclusión y la adecuación de Twitter y de las 
metodologías asociadas a estas tecnologías para llevar a cabo la 
experiencia propuesta: el 91,7% de los participantes afirmó que 
volvería a participar en una tarea de aprendizaje basada en 
Twitter.  

 

CONCLUSIONES 

 

Tras el estudio piloto realizado y descrito en el presente 
artículo, se sacaron las siguientes conclusiones provisionales 

sobre el uso de Twitter, que, como es natural, se pueden 
extrapolar a otras herramientas de microblogging,  y que 
muestran que puede ser utilizado como un recurso muy eficaz 
para mejorar el aprendizaje a distancia de la expresión escrita 
de una lengua extranjera: 

1. Se favorece de manera notable la motivación del 
alumno en la producción propia de textos en una 
lengua extranjera, quien pierde muy rápidamente 
el miedo a redactar en una lengua diferente a la 
suya materna, gracias en parte a la obligada 
brevedad de sus mensajes (140 caracteres como 
máximo). 

2. Con una metodología adecuada se puede mejorar 
cualitativamente la expresión escrita de cada 
estudiante en la lengua meta.  

3. Estimula considerablemente la comunicación en 
una lengua extranjera entre los alumnos y con el 
equipo docente, aparte de que fomenta 
considerablemente la socialización al reforzar la 
conciencia de grupo. 

4. Frente a las reticencias mostradas inicialmente, 
después de llevar a cabo la tarea, Twitter es 
percibido por una gran mayoría del alumnado 
como una herramienta que favorece eficazmente 
su aprendizaje de la lengua extranjera.  

Por ello, en un futuro serán verificadas y matizadas estas 
conclusiones en otros estudios empíricos ulteriores, con 
muestras mayores y más representativas, aparte de propuestas 
didácticas mejoradas tras la experiencia acumulada en este 
primer proyecto piloto. 
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Resumen— A través de la experiencia que presentamos, se aborda la 
necesaria adaptación de la asignatura Métodos de Decisión 
Empresarial a los cambios metodológicos que requiere el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Con el fin de promover un 
aprendizaje más activo, flexible y dinámico por parte del alumno, se 
instaura un modelo de enseñanza-aprendizaje semipresencial 
(Blended Learning), aprovechando los recursos que ofrece Internet y 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) aplicadas en 
la educación. Además de introducir la evaluación continua y otras 
actividades dentro y fuera en el aula, se desarrollan una serie de 
unidades didácticas y una herramienta de autoevalución on-line, con 
el propósito de hacer más autónomo el aprendizaje del alumno, 
fomentando a su vez la formación en competencias, así como lograr 
una mayor motivación hacia la asignatura. La evaluación del modelo 
por parte de los alumnos, aportó el feedback necesario para descubrir 
las limitaciones de esta iniciativa y acometer las mejoras necesarias. 

Palabras clave: aprendizaje activo, B-learning, TIC. 

INTRODUCCIÓN 

El Blended Learning (en adelante, B-learning) es un 
modelo de enseñanza-aprendizaje semipresencial, que combina 
las tradicionales clases presenciales y actividades en el aula con 
actividades complementarias E-learning, que van más allá de la 
mera inserción de los contenidos  –antes en papel– en un 
entorno o espacio virtual educativo. Internet y las TIC ofrecen 
al profesor una amplia gama de herramientas que permiten 
hacer el aprendizaje del alumno más autónomo, flexible y 
activo; convirtiéndose así en un elemento fundamental para 
alcanzar los retos que el EEES exige a las actuales titulaciones 
universitarias.  

La clave del cambio metodológico en el actual sistema 
educativo no es aprender más sino aprender diferente [1]. En 
una sociedad en continuo cambio, donde el aprendizaje a lo 
largo de la vida (long-life learning) es a su vez un importante 
pilar para contar con mano de obra cualificada capaz de 
afrontar con éxito las demandas del mercado laboral, las 
universidades tratan de fomentar el desarrollo de habilidades 
que permitan a los estudiantes desenvolverse en un mundo en 
el que el acceso a la información y la toma de decisiones son 
elementos fundamentales en un sistema educativo de calidad.  

A través del uso de actividades y espacios virtuales 
educativos no se pretende acabar con la docencia presencial 

tradicional tal y como se conocía hasta ahora, sino 
complementar ésta a través de la mejora tanto del canal de 
comunicación alumno-profesor como de los materiales 
docentes utilizados en el proceso educativo. En definitiva, se 
trata de mantener las ventajas de la enseñanza presencial y 
aprovechar las cualidades del modelo E-learning, con el 
objetivo no sólo de flexibilizar el proceso de aprendizaje, sino 
también de mejorar la calidad de la enseñanza, fomentar en el 
estudiante la cultura de formación continua y hacerles 
partícipes en la construcción de su propio conocimiento. 

A pesar de la novedad del término, el modelo B-learning no 
es una práctica nueva [1]. Literalmente traducido como 
“aprendizaje mezclado”, la base de este modelo consiste en 
combinar las tradicionales clases magistrales con otro tipo de 
actividades, que garanticen el acceso a una acción formativa 
flexible, centrada en el alumno y adaptada a sus propias 
características y necesidades.  

La experiencia de innovación educativa que se presenta, 
incorpora el uso de las TIC y los recursos digitales con el fin de 
lograr un cambio en la metodología docente enfocado a la 
mejora de la calidad de la enseñanza y una mejor y más rápida 
adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a las 
demandas del EEES.  

La motivación esencial era implementar un modelo de “B-
learning” (o formación mixta) en la metodología docente de la 
asignatura de Métodos de Decisión Empresarial, con el fin de 
desarrollar un entorno de aprendizaje semipresencial: 
complementando las clases y actividades presenciales en el 
aula con materiales didácticos y herramientas de 
autoaprendizaje a distancia apoyados en las nuevas tecnologías, 
en ambos casos pedagógicamente estructurados y con el fin de 
lograr una mayor motivación en el alumno y alcanzar los 
objetivos de aprendizaje buscados a través de los contenidos de 
la asignatura. De este modo, se pretendía incentivar el trabajo 
en casa del alumno y, por tanto, el aprendizaje autónomo. 
Unido a ello, para la incorporación de la evaluación continua se 
planteó no sólo la realización de varios exámenes a lo largo del 
curso, sino también otras actividades evaluables. Con el diseño 
e implantación de estas actividades, basadas en algunas 
metodologías activas de aprendizaje, se pretendió también 
analizar si eran adecuadas para la adquisición y desarrollo de 
diversas competencias, seleccionadas de varios estudios que 
hacían referencia a su incorporación dentro del diseño 
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curricular de las nuevas titulaciones, tales como el Reflex [2] y 
el Tunning [3].      

Con ello, el beneficio principal que se esperaba y que se ha 
logrado obtener es la adaptación progresiva de la asignatura a 
las exigencias de las titulaciones oficiales en el marco del 
EEES y a la metodología de enseñanza basada en 
competencias, mediante el aprendizaje tutelado por el profesor 
y un papel más activo del alumno en la adquisición de los 
conocimientos y habilidades. 

NUEVO CONTEXTO DE APRENDIZAJE: USO DE LAS TIC COMO 

MOTOR DEL CAMBIO 

Los avances en el terreno de las telecomunicaciones están 
abriendo nuevas perspectivas a los conceptos de espacio y 
tiempo que hasta ahora se venían manejando en la enseñanza 
presencial [4]. En este sentido, la aplicación de las TIC en la 
formación superior como complemento a la clase presencial, 
permite dar una nueva configuración al proceso de enseñanza-
aprendizaje que puede ayudar a superar las deficiencias de los 
sistemas educativos convencionales.  

Sin embargo, el uso de las TIC es condición necesaria pero 
no suficiente para acometer el reto que supone la 
transformación del modelo educativo acorde con las directrices 
del nuevo EEES. Para lograr los objetivos marcados hace falta 
una profunda transformación de los fundamentos pedagógicos 
del sistema de enseñanza universitario y de las estrategias 
didácticas de los profesores [5] .  

En este contexto, es preciso reformular la práctica docente  
hacia el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades. Así, en el 
nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que poner 
especial énfasis en el aprendizaje del alumno, haciendo que 
éste asuma un papel mucho más activo en el proceso y 
rompiendo con el tradicional rol del estudiante tomador-de-
apuntes. Por supuesto, la labor del docente también ha de ser 
distinta: en lugar de ser la fuente principal de todo 
conocimiento (a veces única desde el punto de vista del 
alumno), debe potenciar su papel de orientador y guía sobre los 
recursos disponibles para la construcción de su propio 
conocimiento. De esta forma, el alumno no sólo tendrá los 
conocimientos suficientes para dominar su disciplina, sino que 
podrá adquirir las competencias necesarias para desarrollar su 
propio proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.  

Este proceso de cambio obliga al docente, en particular, y al 
sistema educativo, en general, a delimitar los objetivos de 
aprendizaje en términos de competencias que ha de adquirir el 
estudiante y a observar cuál es su método de estudio, cuáles sus 
fortalezas y debilidades, y cuál es la forma o las metodologías 
didácticas más adecuadas para alcanzar los nuevos objetivos de 
aprendizaje. Sin embargo, dejar de hablar y pensar en 
enseñanza para hacerlo en términos de aprendizaje, no es una 
tarea fácil [6]. 

El papel del profesor como fuente de todo conocimiento y 
la clase magistral como el único cauce para obtener el dominio 
de una disciplina, no ayuda al alumno a alcanzar destrezas 
relacionadas con el aprendizaje autónomo, la búsqueda, gestión 
y valoración de la información, la toma de decisiones 
individuales o en grupo, el trabajo en equipo, u otras tantas 

competencias importantes para su futuro profesional. El 
modelo de enseñanza semipresencial fomenta en el estudiante 
el desarrollo de algunas de estas competencias como parte de 
su aprendizaje [1].   

Ahora bien, la explotación de las TIC en los procesos de 
formación como paso previo en el proceso de flexibilización 
que demanda el EEES, no sólo implica cambios en los 
profesores y su metodología docente, sino también en la 
concepción de los alumnos. De acuerdo con Salinas [4], estar 
educado significaría la adquisición de: 

- conocimientos de una disciplina específica: 
conceptos, hechos y procedimientos de una materia o campo de 
estudio; 

- destrezas cognitivas, estrategias heurísticas (técnicas y 
enfoques efectivos para la realización de tareas, etc.) y 
estrategias de control (control del proceso mientras se realiza la 
tarea, etc.); y 

- estrategias de aprendizaje relacionadas con estas 
destrezas y el deseo de aprender.  

Gracias a la generalización del uso de las TIC en el ámbito 
educativo, el B-learning ha resurgido como una forma de paliar 
las deficiencias del modelo E-learning y de flexibilizar la 
enseñanza presencial tal y como se venía conociendo hasta 
ahora. Las mayores posibilidades de acceso a Internet y la 
aparición de nuevos dispositivos móviles más manejables con 
conexión inalámbrica (en palabras de Salinas [4]: “aparecen 
nuevas coordenadas espacio-temporales donde se realiza el 
aprendizaje”), permite al alumno gestionar su tiempo de otra 
forma y acceder a los recursos educativos digitales cuando y 
como quiera. Esto facilita el uso de un modelo de enseñanza 
semipresencial en el que el peso de la clase magistral pueda ir 
reduciéndose y dándose una mayor importancia a las 
actividades fuera del aula. No obstante, para que el modelo 
funcione y el alumno logre los conocimientos y las destrezas 
necesarias, el profesor tiene que poner a su alcance los recursos 
necesarios o guiarle adecuadamente en la búsqueda de la 
localización de esos recursos.  

ESCENARIO DE APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS DEL 

ALUMNADO Y DE LA ASIGNATURA  

Como se ha mencionado, el propósito principal de esta 
experiencia era adecuar la asignatura Métodos de Decisión 
Empresarial, impartida en los cursos superiores de 
Administración y Dirección de Empresas, a los cambios 
metodológicos que requería la adaptación de la titulación a las 
exigencias del nuevo EEES y el crédito ECTS.  

Sin dejar al margen el tradicional enfoque basado en los 
contenidos y horas lectivas de clase presencial, con este 
modelo se pretendía desarrollar estrategias y recursos 
didácticos on-line (unidades didácticas y actividades de 
contenido E-learning), que permitiesen al alumno participar 
activamente en el aprendizaje de la asignatura y fomentar el 
aprendizaje autónomo de la misma. En definitiva, se buscaba 
motivar al alumno lo suficiente con el fin de romper con la 
forma tradicional de adquirir conocimientos (aprendizaje 
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reproductivo y memorístico) y hacerle partícipe de su propio 
proceso educativo.  

Además, se instauró la evaluación continua en la 
impartición de la asignatura, tanto diseñando actividades de 
autoevaluación en un entorno web para que el alumno pudiera 
valorar su nivel de comprensión de la asignatura, como con 
distintas pruebas de evaluación en clase. 

Buscando también fomentar el aprendizaje de 
competencias, como por ejemplo, el pensamiento analítico, la 
capacidad para el trabajo en grupo o la habilidad de exponer en 
público, se desarrollaron algunas técnicas de aprendizaje 
apropiadas para ello, tales como las basadas en casos prácticos 
y exposiciones orales. 

El estudiante cuenta con unas características propias que 
han de tenerse en cuenta a la hora de diseñar las actividades 
que marcasen las pautas del modelo de enseñanza-aprendizaje 
que se pretendía desarrollar:  

- habilidad en el manejo de las nuevas tecnologías  

- escasa motivación hacia asignaturas relacionadas con 
la estadística y las matemáticas  

- poca capacidad de abstracción  

- escasa autonomía para gestionar y organizarse su 
propio aprendizaje 

- actitud pasiva hacia su propio proceso de aprendizaje 

-  marcada tendencia a centrar el esfuerzo de estudio en 
la recta final del curso. 

La actitud pasiva del estudiante hacia su propio aprendizaje 
resulta a veces una amenaza para la puesta en práctica de 
nuevas metodologías docentes que buscan un papel más activo 
del alumno. Dicha actitud se encuentra en ocasiones tan 
enraizada entre los estudiantes, que demandan al profesor la 
continuidad de ese modelo en el que saben cómo actuar y con 
el que se sienten más cómodos [6].  

Respecto al conocimiento de los alumnos de las nuevas 
tecnologías, si bien supone una ventaja, son necesarias además 
genéricamente otras habilidades y destrezas referidas a 
aspectos de carácter comunicativo, de búsqueda de información 
y de gestión del conocimiento, que no están lo suficientemente 
desarrolladas en los estudiantes.  

Para determinar en qué medida este nuevo modelo de 
enseñanza desarrollado para la asignatura mejoraba el 
aprendizaje y el rendimiento de los alumnos, la evaluación de 
la calidad y utilidad del mismo se ha contrastado mediante su 
implantación y seguimiento con los alumnos del Master Oficial 
en Administración de Empresas de los cursos 2008-2009 y 
2009-2010. 

Con este objetivo de evaluar la calidad docente, tanto en 
relación a la utilidad de las herramientas y actividades 
desarrolladas, como en la motivación que en el aprendizaje del 
alumno hayan podido tener y las competencias adquiridas 
gracias a las innovaciones introducidas en el modelo de 
enseñanza-aprendizaje, se realizó una encuesta a los alumnos 
acerca de los propósitos anteriores. 

El cuestionario diseñado para realizar dicha encuesta se 
estructuró en tres bloques. El primero de ellos hacía referencia 
a aspectos generales pretendiendo conocer el nivel de 
implicación del alumno con la asignatura tanto de asistencia a 
clase como con el uso de Campus Virtual. 

Con el segundo bloque, que aludía a los recursos didácticos 
on-line, se buscaba evaluar la utilidad e idoneidad de los 
recursos web docentes en el aprendizaje del alumno, pidiendo 
la valoración de las unidades didácticas y ejercicios de 
autoevalución. 

 En el último bloque se indagaba en la opinión del alumno 
con respecto al desarrollo de la asignatura, preguntando por 
cuestiones tales como el posible seguimiento de la asignatura 
en modo únicamente on-line, la evaluación continua, la 
aplicación de metodologías activas de aprendizaje, por ejemplo 
las exposiciones en clase o los casos prácticos, y la aportación 
de todo ello a la adquisición de algunas competencias 
consideradas adecuadas para el área de conocimiento de 
Economía y Empresa, las cuales se indicarán posteriormente. 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE 

INNOVACIÓN DOCENTE 

Con el fin de desarrollar adecuadamente las estrategias y 
recursos didácticos on-line, los contenidos de la asignatura se 
fueron dividiendo en módulos o unidades didácticas, de manera 
que fueran lo suficientemente detallados como para acercar al 
alumno a los objetivos de aprendizaje que se plantean en la 
misma, mejorar la comprensión de dichos contenidos y motivar 
el aprendizaje autónomo de éstos. Una vez desarrolladas las 
unidades y actividades didácticas adecuadas a cada uno de los 
módulos, se fue realizando una incorporación paulatina de 
estos recursos a través de las utilidades que ofrece la 
plataforma WebCT de Campus Virtual, siguiendo el calendario 
y la planificación de la asignatura en su modalidad presencial.  

Para la elaboración de los recursos de contenido digital se 
utilizaron distintas herramientas de creación de contenidos y 
diseño de actividades on-line. El diseño de las unidades 
didácticas, los conceptos y las nociones básicas asociadas a 
cada uno de los módulos, así como los objetivos que se 
pretenden obtener con los mismos, se fueron traduciendo en 
contenidos html utilizando para ello el programa eXe-Learning 
y la aplicación FrontPage de edición de páginas Web.  

Como elemento complementario e indispensable para el 
aprendizaje de las unidades didácticas, se fueron elaborando 
también por módulos una serie de actividades de 
autoevaluación que permitieran al alumno evaluar su nivel de 
comprensión de los conocimientos adquiridos en clase y/o los 
auto-aprendidos fuera del aula. Dichas actividades interactivas 
consistieron en la resolución de problemas o casos prácticos 
sobre los que se fueron efectuando una serie de cuestiones y/o 
preguntas tipo test, algunas de las cuales contaban con 
retroalimentación en el caso de que el alumno eligiese alguna 
de las opciones incorrectas. Para la elaboración de dichas 
actividades se empleó el conjunto de herramientas del 
programa Hot Potatoes, con especial énfasis en las aplicaciones 
de JQuiz y JCloze. 
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Paralelamente se hizo una recopilación y análisis de los  
estudios mencionados anteriormente sobre la definición de 
competencias [2] [3], para las titulaciones de Ciencias Jurídicas 
y Sociales con especial énfasis en el área de Economía y 
Empresa. Tras su análisis y de modo acorde con el contenido y 
carácter cuantitativo de la asignatura, se planteó la 
incorporación de cinco competencias genéricas en el proceso 
de aprendizaje: algunas de tipo instrumental, en concreto 
“Pensamiento analítico” y “Capacidad para sintetizar y extraer 
conclusiones”; otras dos interpersonales, “Capacidad para 
presentar o exponer en público” y “Capacidad para trabajar en 
equipo”, y por último la clasificada como sistémica “Adquirir 
con rapidez nuevos conocimientos”. 

Una vez decididas las competencias sobre las que se 
pretendía trabajar, se procedió a estudiar qué tipo de 
actividades, dentro de metodologías activas de aprendizaje, 
podrían plantearse para la formación del alumno en las 
competencias mencionadas.  

En este sentido se decidió desarrollar básicamente dos tipos 
de actividades: dentro de las técnicas de aprendizaje de Casos y 
Proyectos se pidió a los alumnos, para cada uno de los temas, 
diseñar y resolver un caso práctico que desarrollara los 
conceptos y métodos vistos en clase y, para fomentar la técnica 
expositiva oral, se solicitó a los estudiantes la preparación para 
su exposición en clase de uno de los casos desarrollados y 
entregados al profesor. Con estas exposiciones se intentaba 
lograr un feedback con el resto de los compañeros de clase, 
planteando todas sus dudas y comentarios, con el profesor 
como moderador.  

Con estas actividades de enseñanza-aprendizaje se 
persiguió también que tuvieran utilidad tanto para el desarrollo 
de las competencias seleccionadas, como para ser una parte 
relevante en la evaluación continua del alumno, con el fin de 
incentivar al estudiante desde el inicio de las clases.  

En la recta final del curso se realizó una encuesta, explicada 
anteriormente, a los alumnos que habían participado 
activamente en el nuevo modelo. A través del diseño del 
correspondiente cuestionario se pretendía evaluar la calidad y 
utilidad de los contenidos Web y las actividades diseñadas para 
la mejor comprensión y aprendizaje de la asignatura, como se 
ha descrito en la sección anterior. Además de la encuesta 
cuantitativa, a modo de grupo de discusión, se animó a los 
alumnos a expresar sus opiniones, sugerencias, etc. sobre la 
experiencia, con respecto a las innovaciones introducidas en la 
metodología docente de la asignatura. Los principales 
resultados obtenidos serán comentados en el siguiente 
apartado. 

RESULTADOS  

El cuestionario diseñado para evaluar el logro de los 
objetivos planteados y los resultados obtenidos, constaba de 
una serie de preguntas cerradas y de valoración según una 
escala de Likert de 5 puntos. Las preguntas estaban 
encaminadas a conocer, por un lado, la participación, 
aceptación y operatividad de los recursos virtuales generados, 
en aras de evaluar su calidad docente en cuanto a su utilidad y 
motivación para el aprendizaje; y, por otra parte, de las 
competencias adquiridas con la metodología docente empleada 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
(aprovechamiento de los recursos digitales, clase magistral y 
actividades complementarias fuera y dentro del aula).  

La comparación de las calificaciones de los alumnos con 
los de cursos anteriores también nos dio una idea de los logros 
alcanzados.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el curso 2008-
2009, debemos mencionar que de los 48 estudiantes que 
contestaron al cuestionario propuesto (el 73,8% de los 
matriculados), el 87,5% manifiesta asistir con frecuencia a las 
clases presenciales, con lo cual la consecución de los objetivos 
para el grupo de alumnos que no asistía habitualmente a clase 
ha resultado prácticamente imposible de conocer, aunque cabe 
mencionar que estos pocos alumnos estudiados no han ofrecido 
opiniones discordantes con aquellos que han hecho uso de las 
TIC como complemento de aprendizaje.  

La mayoría accede a Internet y al Campus Virtual desde su 
domicilio, donde algo más del 60% dice haber dedicado entre 1 
a 3 horas semanales al estudio de la asignatura (sin contar las 
clases magistrales) y un 27,1% entre 3 y 5 horas.  

Atendiendo a la opinión de los estudiantes sobre los 
recursos didácticos virtuales, se les preguntó de manera 
separada por la documentación  colgada como archivos pdf, las 
unidades didácticas interactivas elaboradas en formato html y 
los ejercicios de autoevaluación en su mayoría planteados en 
formato tipo test. Se pretendía conocer si alguna de ellas había 
tenido una mayor aceptación o si, en cambio, no les había 
aportado nada en su proceso de aprendizaje. A este respecto 
hay que mencionar que los tres recursos didácticos han sido 
positivamente evaluados, valorando éstos como adecuados, 
útiles y comprensibles en un porcentaje en torno al 70% en 
todos los casos. Sí es cierto que el material utilizado con mayor 
frecuencia han sido los documentos en pdf (un 91,6% 
manifiesta haberlo utilizado a menudo o muy a menudo frente 
a un 66,7% en el caso de las unidades didácticas); mientras que 
la satisfacción general ha sido algo mejor para los ejercicios de 
autoevaluación con un promedio de 4,46 (para una escala de 1 
a 5) frente a un 4,27 para las unidades didácticas on-line.   

Específicamente, en relación al uso de los recursos 
didácticos on-line como elementos de aprendizaje debemos 
mencionar que, atendiendo a una escala de 1 para totalmente en 
desacuerdo y 5 para totalmente de acuerdo, las afirmaciones 
sobre si facilitan el aprendizaje de la asignatura, permiten 
autoevaluar el nivel de conocimiento, permiten identificar 
aquello en lo que mejorar, resultan útiles para preparar el 
examen y motivan un mayor interés por la asignatura, tienen un 
promedio de alrededor de 4 puntos, lo cual indica una alta 
consecución del objetivo docente de fomentar e incentivar el 
aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. Cabe 
indicar que, en concreto, para la herramienta de autoevaluación 
on-line todas las afirmaciones anteriores presentan, incluso, 
una media superior a los 4 puntos (véase Figura 1 a 
continuación).  
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Figura 1.  Ejercicios de autoevaluación on-line: Grado de acuerdo o 
desacuerdo de los alumnos con las siguientes afirmaciones  

Para conocer si los recursos web docentes diseñados 
pueden ser concebidos como elementos de aprendizaje 
sustitutivos para aquellos estudiantes que no pueden asistir con 
asiduidad a clase, se les preguntó si consideraban posible 
estudiar esta asignatura totalmente on-line, a lo cual la 
respuesta fue negativa para algo más de la mitad, además de 
encontrar que el 62,5% de ellos opina que los recursos virtuales 
ofrecidos no son suficientes para ello. Esto parece debido, y así 
también lo manifestaron los estudiantes, al carácter de la 
asignatura, básicamente cuantitativo basado en métodos para la 
resolución de problemas. 

Los aspectos que se mencionan a continuación, 
relacionados con la implantación del modelo planteado, fueron 
estudiados con los estudiantes del curso 2009-2010 (34 
alumnos que representaban el 70% de los matriculados). 

Con respecto a la valoración de la evaluación continua, 
observamos que en la calificación esperada, la totalidad de los 
alumnos encuestados responden que esperan aprobar, y para 
ello se observa que el 85% de ellos concibe dicha evaluación 
como una manera más factible de superar la asignatura, y que 
también con un alto promedio (un valor de de 4,41 puntos en 
una escala de 1 a 5) les supone una mayor motivación y 
comprensión de los contenidos de la asignatura, como puede 
verse en la Figura 2. 
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Figura 2: Grado de acuerdo o desacuerdo de los alumnos con las 
siguientes afirmaciones sobre la evaluación continua, exposiciones 

orales en clase y entrega de casos prácticos  

La entrega de casos prácticos ha surtido el mismo efecto, 
un gran porcentaje de estudiantes afirma que le ha permitido 
aplicar los conceptos de la asignatura a la práctica.  

Se observa también que la exposición en clase parece 
haberles ayudado, con un promedio de 2,48 (para una escala de 
1 a 5) en la pregunta “las exposiciones en clase no me han 
ayudado a comprender mejor la asignatura”, pudiendo esto ser 
indicativo de la necesidad de seguir incrementando la atención 
en este tipo de actividad para el alumnado de los siguientes 
cursos de la asignatura.  

En cuanto a la contribución del cambio de metodología 
docente a la adquisición o mejora de las competencias citadas 
por parte de los estudiantes, en la Figura 3 se presentan  los 
resultados obtenidos desde el punto de vista de la valoración de 
los alumnos: 
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 Figura 3. Competencias: Valoración de los alumnos de en qué 
medida la asignatura les ha permitido mejorar en las siguientes 

competencias  

En relación a la valoración de competencias adecuadas en 
el contexto de la asignatura, se observa con un promedio de 
3,45 (siguiendo con una escala de 1 a 5) la capacidad de 
pensamiento analítico como competencia instrumental, así 
como también se encuentran valores similares para  la 
capacidad de sintetizar y extraer conclusiones perteneciente 
también al mismo grupo de competencias. 

Con referencia a las competencias interpersonales, la 
capacidad para presentar o exponer en público y la capacidad 
para trabajar en equipo, observamos que la primera adquiere un 
promedio de 3,42 mientras que la segunda toma un promedio 
más bajo que en el caso anterior, 2,73; pudiendo deberse a la 
no realización de trabajos en equipo durante el desarrollo de las 
clases, pero sí a la hora de preparar la asignatura para las 
distintas pruebas de evaluación fuera del aula.  

La capacidad para adquirir con rapidez nuevos 
conocimientos, perteneciente a las competencias sistémicas, es 
poseedora de un promedio de 3,52; manifestándose así la 
importancia de dicha competencia. 

En general, se observa una mejora del fomento en el 
aprendizaje de las competencias adecuadas en el contexto de la 
asignatura, gracias a la aplicación de nuevas técnicas docentes. 

CONCLUSIONES  

A modo de conclusiones, cabe destacar que la utilización de 
las TIC y, por ende, las posibilidades que aportan las 
herramientas y los recursos digitales, aumentan notablemente 
la motivación del alumno, fomentan una implicación más 
activa en su propio aprendizaje y mejoran sus resultados.  
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Las mejoras alcanzadas en relación con una mayor 
participación activa de los alumnos a la hora de realizar 
actividades complementarias dentro y fuera del aula, 
relacionadas no sólo con las unidades didácticas y los ejercicios 
de autoevaluación on-line desarrollados a lo largo del curso, 
sino con la introducción de otras estrategias de aprendizaje 
implementadas conjuntamente (entrega de casos prácticos 
planteados y resueltos por el alumno, exposiciones orales en 
clase de algunos de esos casos prácticos, etc.), se ha convertido 
en una fuente de información y de evaluación de las 
necesidades de mejora en la propia calidad docente. Esa mayor 
participación, junto con la mayor motivación e interés 
despertado hacia la asignatura, ha generado el necesario feed-
back de información entre profesor y alumno, a veces difícil de 
obtener durante las clases presenciales y por el escaso uso que 
los alumnos hacen de las tutorías durante el curso académico. 

Los recursos didácticos on-line fueron muy bien valorados 
por la mayoría como útiles, adecuados y comprensibles, 
permitiéndoles identificar aquellos contenidos en los que 
necesitaban profundizar, facilitándoles una mejor comprensión 
de la asignatura y aumentando su interés por la misma. Aún así 
afirmaron que los recursos eran insuficientes para estudiar la 
asignatura de forma totalmente on-line, sin el apoyo de las 
clases y actividades presenciales. El alumno no sólo se implicó 
mucho más en su proceso de aprendizaje, sino que fue capaz de 
identificar sus carencias y reconducir su estrategia de estudio 
de forma continuada.  

En conclusión, se ha podido constatar que los objetivos de 
implantación de la evaluación continua e incorporar 
actividades de aprendizaje (que fueron también evaluables) 
para desarrollar la adquisición de competencias, se han 
cumplido y han sido muy bien valorados por parte de los 
alumnos. A este respecto, se ha observado también que es 
necesario incorporar nuevas metodologías de aprendizaje para 
mejorar la formación en competencias, por ejemplo la 
capacidad de trabajar en equipo ha sido la menos valorada, 
debido quizá a que no realizaron actividades en grupo, aunque 
se intentó fomentar que prepararan las distintas actividades y 
pruebas en grupo si les era factible.  

Respecto a la evaluación continua sí se ha encontrado una 
muy buena aceptación por parte de los estudiantes (así lo 
indicaron también en el grupo de discusión), que queda además 
validado por las buenas calificaciones obtenidas donde, sin 
tener en cuenta los no presentados, más del 40% obtuvo una 
calificación igual o mayor a notable y tan sólo alrededor de un 
15% no superaron la nota mínima global. Dichos resultados 
son marcadamente mejores en comparación con los de cursos 
anteriores en la misma asignatura.  

La configuración total de la asignatura en modo on-line, a 
pesar de que se han elaborado recursos digitales (tanto 

didácticos como de autoevaluación) para todos los temas que 
conforman el contenido de la asignatura, no ha sido posible. 
Como los estudiantes indicaron, la asimilación de la asignatura 
se hace mucho más difícil sin contar con las explicaciones del 
profesor. En cambio, dichos recursos virtuales han sido muy 
bien valorados como motivadores del autoaprendizaje e 
incentivadores para que los alumnos detecten los aspectos a 
mejorar. En definitiva, como un elemento complementario 
idóneo para la clase magistral, lo cual apoya un modelo B-
learning para la asignatura.  

Finalmente, esta experiencia de innovación ha incidido muy 
positivamente no sólo en la motivación del alumnado (lo cual 
ha tenido repercusión en sus calificaciones) sino también en la 
del profesorado implicado, animado a continuar con el 
desarrollo de estas nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje 
dentro del nuevo modelo que inspiró la Declaración de 
Bolonia. 
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Resumen— Este proyecto plantea un novedoso enfoque para la 
enseñanza y aprendizaje de temas de salud, pues, mediante la 
utilización de recursos didácticos de la web 2.0. y software libre 
(Blogger), se elaboraron materiales de trabajo por estudiantes de 
Enfermería de la E.U. de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Zaragoza, con la finalidad de implementar un Programa de 
Promoción de Salud (PPS) dentro del Plan de Acción Tutorial (PAT) 
del IES Bajo Aragón de Alcañiz (Teruel), promoviendo un 
empoderamiento en temas de salud en el alumnado de Enseñanza 
Secundaria que cursa estudios en este centro.  

 
Palabras clave: Plan de Acción Tutorial, Promoción de la 

Salud, Aprendizaje, Software Libre, Recursos didácticos. 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Como parte del proceso de innovación que se está llevando 
a cabo a través del programa Escuela 2.0. y ante la necesidad 
de educar a nuestros alumnos sobre temas de salud, desde el 
departamento de Orientación, se consideró la utilización de 
nuevas formas de exposición de contenidos como medio para 
complementar las sesiones expositivas y dinamizar las sesiones 
de tutoría de tercero de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). Por otro lado, la Promoción de la Salud constituye un 
aspecto esencial dentro de las competencias de los enfermeros 
que desarrollan su actividad en el campo de la Enfermería 
Familiar y Comunitaria.  

Para dar respuesta a las necesidades de formación de ambos 
grupos de alumnos/as surgió la idea de elaborar y reunir 
materiales educativos sobre temas de salud en la red, utilizando 
la plataforma Blogger, de uso libre y diseñando un blog que 
puede visitarse en http://saludenaragon.blogspot.com, en el 
que los estudiantes de la asignatura de Enfermería Comunitaria 
I, que se cursa en segundo del Grado en Enfermería de la 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Zaragoza, elaboraron materiales que sirvieron como base a 
la implementación de un Programa de Promoción de Salud 
(PPS) que se desarrolló dentro del Plan de Acción Tutorial 
(PAT) del IES Bajo Aragón de Alcañiz. 

Se diseñó por tanto, una intensa experiencia de aprendizaje 
que tiene como elemento vertebrador un blog, de elaboración 
ecléctica, en la que participaron profesores y alumnado de 
ambos centros. 

OBJETIVOS 

1. Plantear una metodología innovadora de trabajo para 
llevar a cabo el PAT utilizando herramientas Web 2.0. 
de acceso libre. 

2. Planificar y homogeneizar las sesiones de tutoría de los 
profesores tutores del centro y facilitar la labor 
orientadora. 

3. Implicar a toda la comunidad educativa para la 
elaboración de materiales educativos sobre salud. 

4. Conseguir una completa adquisición de las 
competencias básicas sobre salud en tercero de ESO. 
 

5. Fomentar el uso de aplicaciones informáticas y mejorar 
así la competencia digital de los estudiantes.  

 
6. Motivar al alumnado de Enseñanza Secundaria para la 

lectura comprensiva de temas de salud. 
 

7. Desarrollar en el alumnado de enfermería las 
capacidades para identificar necesidades, planificar y 
prestar servicios relacionados con la formación en 
temas de salud. 

 

ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO 

Nuestro proyecto incluye una metodología nueva de 
trabajo en la tutoría, la utilización de materiales innovadores, 
el trabajo cooperativo del alumnado y la búsqueda de la 
implicación de toda la comunidad educativa en la educación 
para la salud, a través de: 

� La innovación dentro de las metodologías utilizadas en el 
aula, utilización de herramientas de la WEB 2.0. y 
creación de un blog. 

� El alumnado de enseñanzas medias cansado de leer libro 
y papel se manifiesta totalmente accesible  para el uso de 
las tecnologías de la información y no encuentra reparo en 
leer los materiales colocados en el blog con disposición 
favorable. Por ello contribuimos de forma significativa al 
fomento de la lectura.  
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� Al fomentar la utilización de aplicaciones informáticas se 
ha mejorado la competencia digital del alumnado tanto 
Universitario como de Secundaria. 

� Unificar y organizar los materiales del programa de 
Tutoría favorece su utilización por parte del profesorado.  

� A través del diseño de materiales y de su utilización en 
contextos reales se motiva al alumnado universitario y se 
contribuye a la adquisición significativa de aprendizajes.  

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Fase 0:  
Establecimiento del proyecto de colaboración entre el 

profesorado del Departamento de Orientación del IES “Bajo 
Aragón” de Alcañiz (Teruel) y profesorado del Departamento 
de Fisiatría y Enfermería de la Universidad Zaragoza. 

Definición de la población diana a la que irá dirigido 
el PPS: Alumnos de 14 a 16 años que cursan ESO. 

Diagnóstico de necesidades educativas en materia de 
salud en alumnos/as de tercero de ESO por los educadores del 
instituto y elaboración del conjunto de unidades temáticas que 
conforman el PPS. 

Los temas elegidos para trabajar en el aula y que fueron: 
- Tema 0: Concepto de salud. 
- Tema 1: Ejercicio físico y salud.  
- Tema 2: Alimentación. 
- Tema 3: Trastornos de la imagen corporal. 
- Tema 4: Igualdad de género. 
- Tema 5: Relaciones sexuales. 
- Tema 6: Métodos anticonceptivos. 
- Tema 7: Enfermedades de transmisión sexual. 
- Tema 8: Accidentes de tráfico. 
- Tema 9: Reanimación cardiopulmonar y Soporte 

Vital Básico.  
- Tema 10: Consumo de tabaco. 
- Tema 11: Consumo de alcohol. 
- Tema 12: Consumo de otras drogas. 
Diseño de un blog, que se utilizará para publicar los 

materiales elaborados por los estudiantes de ambos centros.    

 
Fase 1:  

Formación de los grupos de trabajo entre los 
alumnos/as universitarios/as y orientación para la realización 
de materiales audiovisuales. 
 
Fase 2:  

Selección y publicación de los materiales creados en 
el blog diseñado para tal efecto. 
 
Fase 3:  

Desarrollo de las unidades temáticas en el PAT del 
IES “Bajo Aragón” de Alcañiz mediante los materiales de 
trabajo publicados en el blog. 

Recogida de la aportación realizada por nuestros 

estudiantes y en el Feed-Back revisado a través del blog para 
completar nuestros materiales. 
 
Fase 4:  

Evaluación y revisión del proyecto con el fin de 
conocer si nuestro alumnado adquiere las competencias 
básicas en materia de salud que se incluyen en el Currículo de 
Tercero de ESO. 

  
Durante su desarrollo, este trabajo ha sido apoyado por  
Gobierno de Aragón, Universidad de Zaragoza y Fondo Social 
Europeo. 

 

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 

Dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, figura 
como objetivo estratégico el impulso en la implantación de 
nuevas metodologías de aprendizaje para conseguir una mayor 
calidad de la enseñanza. Por ello, y aprovechando el uso 
generalizado que nuestros alumnos hacen de Internet y de 
herramientas WEB 2.0. se implementó este Proyecto con el 
que además se dio un importante Servicio a la Comunidad 
Educativa.  

� Con el alumnado universitario, se utilizó un modelo 
formativo mixto de trabajo en el que además de orientarle 
a la formación práctica se le plantearon nuevas 
situaciones de aprendizaje: 

- En primer lugar, los grupos de alumnos/as 
recibieron el encargo de diseñar y elaborar 
materiales sobre uno de los temas de Promoción 
de la Salud. 

- En segundo lugar, presentaban un esquema al 
profesorado, quien propuso alguna modificación, 
sugirió nuevas ideas y facilitó nuevos materiales.  

- En tercer lugar, los grupos de trabajo elaboraron 
el material definitivo. 

- Y en último lugar, para poner a prueba los 
conceptos adquiridos, se propuso a los distintos 
grupos la situación de explicar sus materiales 
ante los estudiantes de 3º ESO.  

� En las aulas de enseñanza secundaria se plantearon las 
sesiones con los materiales del blog en las que se siguió 
una metodología de trabajo tanto formal como informal, 
puesto que si bien se explicaron los contenidos de una 
manera formal, se procuró plantear situaciones para 
promover el debate y reflexión de los adolescentes.  

Este fue el desarrollo de una sesión tutorial: 

- Inicialmente se propuso unas cuestiones, como 
evaluación inicial de sus conocimientos previos, 
promoviendo la reflexión. 

- A continuación, se explicó las presentaciones, 
siempre procurando la participación del 
alumnado en el intercambio de ejemplos y 
vivencias personales. 

- Por último se pasaron cuestionarios para valorar 
el grado de adquisición de los contenidos vistos. 
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A.TÉCNICAS INCLUÍDAS EN LA METODOLOGÍA  

  
 Bajo las directrices del Proyecto Curricular de Centro  
para conseguir una enseñanza de calidad y para conseguir que 
los alumnos adquieran las competencias sobre temas de salud 
de forma sólida en la etapa de Secundaria se prestó atención a 
que los alumnos construyeran su propio aprendizaje y 
asimilaran e integraran en su comportamiento los contenidos 
que se pretendían impartir. 
 Por ello se procuró la utilización de la mayor parte de 
herramientas metodológicas. 

 
� Se realizó una evaluación inicial o diagnóstica para 

detectar el grado de desarrollo de las competencias básicas 
y el dominio de los contenidos sobre salud. Y una 
evaluación formativa de los contenidos vistos, a través de 
cuestionarios corregidos en el aula con los que revisar 
algunas ideas e incidir nuevamente en los conceptos de 
cada tema.  

� A partir de ahí, nuestro planteamiento metodológico estuvo 
orientado hacia la adquisición de las competencias y por 
ello se planteó: 
 

- Buscar la funcionalidad de los aprendizajes y la 
realización de actividades sobre situaciones 
cotidianas para los alumnos. 

- Buscar la interrelación de los contenidos sobre 
salud que vamos a trabajar, para se realiza una 
amplia colaboración interdepartamental. 

- Fomentar que el alumno sea capaz de gestionar 
su proceso de aprendizaje. Realizando una 
publicidad del proyecto para que alumno y 
familia conozcan en todo momento los objetivos 
a alcanzar y la forma de llegar a ellos.   

- Fomentar la autonomía del alumnado, su 
autoestima y equilibrio personal, a la vez que 
desarrollan su capacidad de razonar y 
pensamiento lógico. 

- Incluir la utilización de los recursos TIC como 
método habitual de trabajo. 
 

� Utilizamos actividades integradas en trabajos de equipo, 
tanto trabajos en grupo como el trabajo cooperativo. 

� Para facilitar la comunicación entre todos los miembros 
de la comunidad educativa se usaron redes sociales. 

� Se realizó una tutoría proactiva, anticipándonos  a las 
necesidades formativas en temas de salud del alumnado. 
 
 

B. RECURSOS ÚTILES DE INFORMACIÓN 

 
� Para la realización de la actividad por los alumnos de 

Enfermería, se utilizó libros, revistas científicas, recursos 
audiovisuales de la web, páginas web, etc. Así mismo, 
aquellos alumnos que quisieron crear archivos 
audiovisuales originales, dispusieron de los materiales 
necesarios para hacerlo (cámara de vídeo, cámara 
fotográfica, etc.).  

� El profesorado de Enfermería participante utilizó la 
rúbrica como instrumento para el seguimiento de cada 
uno de los grupos participantes y su evaluación. 

� Para la elaboración del blog y de otros materiales se 
utilizaron lenguajes de programación, se cuenta con el 
soporte informático de compañeros del gremio y 
especialistas colaboradores en tecnologías de la 
información. 

� Se utilizaron distintos cuestionarios para realizar una 
profunda evaluación y revisión del proyecto. Esta 
evaluación se desarrolla en tres niveles distintos: 

- Evaluación de la estructura del proyecto, para 
valorar los recursos físicos, económicos y 
humanos.  

- Evaluación del proceso para valorar las 
actividades realizadas, los contenidos del 
programa y la calidad del mismo.  

- Evaluación de los resultados del proyecto para 
valorar cada una de las unidades temáticas 
desarrolladas en el PAT en el IES “Bajo 
Aragón”, se cumplimentará por los alumnos que 
cursan ESO.  

Los cuestionarios utilizados son: 
- Evaluación del proyecto por el alumnado 

universitario. 
- Evaluación del proyecto por los profesores 

de secundaria. 
- Evaluación del proyecto por el alumnado de 

secundaria. 
- Evaluación de cada una de las sesiones 

tutoriales. 
 

C. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS UTILIZADAS 

 
Se escogió la plataforma Blogger para la elaboración de 

nuestros blog, plataforma gratuita y de fácil utilización como 
medio para la publicación en red de los materiales elaborados. 
Pero dadas las limitaciones del editor de Blogger se cambiaron 
completamente los formatos estándares utilizando lenguajes 
de programación y se enlazaron varios blogs para el desarrollo 
del proyecto a través de pestañas de selección. 

Ante la imposibilidad de colgar algunos materiales 
educativos, se alquiló un dominio “florentin.es” donde colgar 
y posteriormente descargar materiales. 

Se utilizaron herramientas de edición de fotografía y 
video, enlaces a páginas web, contador de visitas y diversas 
aplicaciones informáticas para la elaboración de materiales, 
aplicaciones de Google para la elaboración de encuestas on-
line, calendarios, publicación de fotografías, etc. Y se usaron 
continuamente los servidores de correo más comunes y las 
redes sociales como Facebook para favorecer la 
comunicación. 

Para la difusión y realización de las sesiones de aula con 
los alumnos de Secundaria, se utilizaron pizarras digitales o 
proyectores y se realizó la reserva de aulas de informática para 
alguna de las clases de tutoría. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y 

VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL  ALUMNADO UNIVERSITARIO. 

 
� Un 78,79% del alumnado cree que elaborar en grupo un 

tema sobre promoción de salud dirigido a adolescentes 
utilizando las TIC le ha ayudado a tomar conciencia sobre 
la complejidad y las dificultades que plantea la educación 
en salud a la población, afirmando un 69,70% de los/as 
alumnos/as que esta actividad les ha ayudado a adquirir 
algunas de las competencias necesarias para trabajar en un 
futuro en el área de la Enfermería Comunitaria. 

� El 72,27% del alumnado recomendaría al profesorado de 
la asignatura continuar con esta actividad el próximo 
curso, considerando el 83,33% de los alumnos/as que la 
elección de los temas a desarrollar, la organización de los 
grupos y el tiempo para la preparación del trabajo fue 
adecuada o muy adecuada. 

� El 69,7% del alumnado valoró con una nota superior al 7 
la calidad de la actividad desarrollada, mientras que sólo 
un 24,24% la puntuó con notas que oscilaban entre 5 y 7 y 
un residual 6,06% lo hicieron con puntuación menor a 5. 

 

B. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CONSULTA REALIZADA A  

PROFESORES DE SECUNDARIA. 

 
� El profesorado encuestado se muestra conforme con la 

existencia de los blogs sobre temas de salud. Un 
mayoritario 85’7% considera que es una medida “Muy 
adecuada”; mientras que el restante 14’3% la considera 
sólo “Adecuada”. 

� Un 57’1% considera que la elección de los temas a 
trabajar en la tutoría ha sido “Adecuada”, mientras que 
el restante 42’9% la considera “Muy Adecuada”. 

� También en la valoración de la calidad de los materiales 
es unánime la respuesta del profesorado en el sentido de 
considerar positivamente su adecuación, el 71’4% la 
valoran como “Adecuada”. 

� Ante la pregunta de “cómo consideran la calidad de los 
medios técnicos utilizados para tus presentaciones” se 
obtiene alguna respuesta negativa. En efecto, aunque la 
mayoría del profesorado, 71’4%, considera que la 
calidad de los medios técnicos es “Adecuada” o “Muy 
adecuada”, hay un 28’6% que, sin embargo, considera 
que dicha calidad es “Poco adecuada”. 

� La valoración de los espacios físicos utilizados es 
mayoritariamente calificada de “Adecuada” por el 
85’7%, mientras que el 14’3% la consideran “Muy 
adecuada”. 

� Una gran mayoría del profesorado (el 71’4%) considera 
que “No” es necesario modificar los contenidos de los 
blogs ni los vídeos presentados. 

� La valoración numérica que el profesorado hace del 
proyecto es muy positiva: 8’6 puntos (que se incrementa 
hasta 9 en la mediana). 

La excelente valoración también se aprecia al 
contemplar los valores máximo y mínimo; sobre todo 
este último, que es de 7’0 puntos. Por último, se observa 
que hay poca variabilidad en las valoraciones (11’6%). 

C. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CONSULTA REALIZADA AL 

ALUMNADO DE SECUNDARIA: POBLACIÓN: 104 ALUMNOS. 

� Sexo y edad 

La distribución del sexo en el grupo de alumnos/as 
muestra que son amplia mayoría los alumnos, el 55’8% 
y su perfil en cuanto a la edad es de una persona con 15 
años. Tanto la media como la mediana se sitúan en ese 
valor (evidenciando cierta simetría en la distribución). 
Los valores mínimo 14 y máximo 17 difieren en 3 años, 
siendo muy baja la variabilidad (5’4%). 

� Una muy amplia mayoría de los/as alumnos/as (92’3%) 
se muestran conformes con la existencia de los blogs 
sobre temas de salud y solo un 7’7% de alumnos/as los 
considera inadecuados como se aprecia en la figura 1. 
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Consideras que el hecho de que exista una serie de blogs 
sobre temas de salud, para su utilización en la clase de 

tutoría es una medida...

 
 

FIGURA 1. GRÁFICO SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE LOS ALUMNOS   
DE SECUNDARIA  DE LA EXISTENCIA DEL BLOG DE SALUD. 

 

� Ha habido pocos/as alumnos/as que han entrado en el 
blog por su cuenta, tan sólo lo ha hecho el 17’3%. 

� La elección de temas es calificada de “Adecuada” o 
“Muy Adecuada” por el 85’6%; mientras que el restante 
14’5% de los/as alumnos/as la considera “Poco” o “Muy 
poco adecuada”. 

� Las presentaciones de los temas es considerada por una 
gran mayoría de los/as alumnos/as (el 90’4%) como 
“Adecuadas” o “Muy adecuadas”, mientras que sólo el 
9’6% las considera “Poco” o “Muy poco adecuadas”. 

� Un mayoritario 94’2% de los/as alumnos/as considera 
que las presentaciones han sido adecuadas a su edad.  
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� El 76’0% considera que “No” es necesario modificar los 
contenidos de los blogs ni los vídeos presentados. Sólo 
el 24’0% cree que “Sí” se deberían modificar. 

� En la última pregunta del cuestionario se le pedía a 
los/as alumnos/as que realizaran una valoración global 
del proyecto, empleando una escala del 1 (peor 
valoración) al 10 (mejor valoración).  
Se comprueba que la valoración media (y mediana) es 
bastante alta: 7’3 puntos (que se incrementa hasta 8 en 
la mediana), ver la tabla de la siguiente figura 2. 
 

Valoración del proyecto
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FIGURA 2. TABLA SOBRE LA VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS  DE 
SECUNDARIA DEL PROYECTO. 

 
La valoración oscila entre 3 y 10 puntos; con una 
variabilidad no muy elevada (20’5%). 

La buena valoración general se aprecia de manera más clara 
en el gráfico que se muestra en la figura 3: 
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FIGURA 3. GRÁFICO SOBRE LA VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS  DE 

SECUNDARIA DEL PROYECTO. 

Podemos observar que la mayoría de los/as alumnos/as han 
dado una valoración entre 8 y 9 puntos, y que las 
valoraciones más bajas son minoritarias. 

D. EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE TUTORÍA 
 
Interesa analizar el porcentaje de alumnos que han obtenido 
un porcentaje de respuestas acertadas del 70% o superior. 
Para ello, se procede a analizar la variable “Porcentaje de 
alumnos con el 70% o más de aciertos”.  
El porcentaje medio de alumnos con el 70% o más de 
aciertos es excelente: 90’7%. El mínimo es del 58% y el 
máximo del 100%.  

En el siguiente histograma de la figura 4 se observa que el 
porcentaje de alumnos que aciertan el 70% o más es en la 
mayoría de las ocasiones muy alto, en el 38’5% de los casos 
representa el 100% de los casos: 
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FIGURA 4. GRÁFICO SOBRE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  DE 

SECUNDARIA EN LAS DISTINTAS SESIONES TUTORIALES. 

Si este análisis se realiza en cada uno de los temas, se 
observa que el porcentaje medio en todos los temas supera el 
79% en el peor de los casos, ver la tabla de la figura 5. 

Porcentaje de alumnos con al menos el 70%    
(por temas)

6 92,8 9,3
6 88,4 14,1
5 86,9 12,4
5 95,7 6,2
4 98,9 2,3
3 86,1 12,7
2 79,2 29,5
4 94,1 6,8
1 90,9 .
1 90,9 .
2 83,4 2,2
39 90,7 10,9

Tema
Salud

Ejercicio físico

Alimentación

Anorexia y bulimia

Igualdad de género

Relaciones sexuales

E.T.S.

Accidentes de tráfico

Tabaco

Alcohol

Drogas

Total

N Media
Desv.

típ.

 
FIGURA 5. TABLA DEL PORCETANJE DE ALUMNOS QUE ACIERTA AL 

MENOS EL 70% DE LAS PREGUNTAS EN CADA TEMA 
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El porcentaje medio mayor se obtiene en el tema “Igualdad 
de género”, con el 98’9%; mientras que el tema en el que se 
obtiene el peor porcentaje medio es en “E.T.S.”, con el 
79’2%. 

Realizada la prueba de Kruskal-Wallis se ha obtenido una 
significación del estadístico de 0’587; por lo que se concluye 
que no hay diferencias significativas entre los porcentajes 
medios de los distintos temas. 

 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LA ACTUACIÓN 

 
Con este proyecto se puso en marcha un ambicioso proyecto 
de colaboración entre la Universidad y las Enseñanzas Medias 
con el que las metodologías de trabajo de ambos centros se 
acercan más a las exigencias de adaptación de los currículos 
que implican las reformas llevadas en nuestro sistema 
educativo, como son la utilización de herramientas de la WEB 
2.0. o el acercamiento de la Universidad al mundo real.  
 
En base a la evaluación del proyecto, podemos concluir que: 
 
� La utilización de los BLOG como recursos didácticos ha 

facilitado la introducción de nuevos métodos de trabajo y 
ha servido como guía docente en las clases de tutoría. 
Dado que los materiales son software libre, están a 
disposición de otros compañeros, se está difundiendo 
nuestro trabajo y hemos recibido resultados de evaluación 
de profesores que lo están utilizando en otros centros de 
Enseñanza Secundaria. Podemos asegurar que dado el alto 
grado de satisfacción mostrado por el alumnado hacia el 
uso de este medio para mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje vamos a seguir utilizándolo en próximos 
cursos. Y no solo eso, el uso de un blog como recurso 
didáctico lo estamos transfiriendo a otras materias y se 
han impartido cursos en el Centro de Profesores y 
Recursos  para formar al profesorado en su utilización y 
creación. 
 

� La propuesta es sostenible económicamente, 
especialmente si se cuenta con un profesorado altamente 
motivado, pues las horas que invierten los docentes en el 
trabajo son  importantes. 
 

� Su transferibilidad a otras asignaturas universitarias y 
otras titulaciones es posible, pues la metodología del 
aprendizaje-servicio ha sido aplicada a múltiples 
disciplinas y el uso combinado de herramientas web 2.0 
aumenta sin duda, su aplicabilidad a distintos escenarios y 
objetivos docentes. 

 
� El proyecto es viable, eficiente y transferible a otros 

centros de secundaria y su utilización mejora claramente 
la calidad de la docencia. 

CONCLUSIONES 

 
1. Se ha conseguido coordinar sesiones de tutoría 

innovadoras a través de la utilización de recursos de 
la WEB 2.0. 
 

2. Se ha conseguido la mejora de la calidad docente en 
las sesiones tutoriales del centro, fomentado la 
participación y el debate con el alumnado de 
Secundaria. 
 

3. Se ha conseguido la implicación y participación de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  
 

4. Podemos asegurar que con la utilización del blog en 
el aula hemos conseguido una completa adquisición 
de las competencias de temas de salud en nuestro 
alumnado.  
 

5. Hemos favorecido la utilización de recursos de la 
WEB 2.0. en profesores y alumnos. 
 

6. Se ha motivado al alumnado para la lectura de 
artículos y de material educativo en red, fomentando 
la lectura uno de los principales objetivos del 
currículo de secundaria. 
 

7. Se ha conseguido la mejora de la calidad docente en 
el ámbito universitario gracias a la evaluación 
formativa llevada a cabo para desarrollar los trabajos 
en grupo y a poner en práctica la promoción de la 
salud que como enfermeros deben llevar a cabo en 
contextos reales. 

 
Como mejora de la calidad docente para cada uno de los 
colectivos implicados, podemos asegurar que con este 
proyecto se ha favorecido la predisposición del alumnado de 
secundaria hacia el aprendizaje de temas de salud, se ha 
conseguido una completa adquisición de las competencias 
básicas en este ámbito, se ha motivado al alumnado 
universitario al poner en práctica su trabajo en contextos reales 
y además, que se ha facilitado la labor del profesorado tutor de 
secundaria y la organización de la acción tutorial gracias a la 
planificación llevada a cabo, que ha sido flexible y ha 
permitido a los tutores adecuar su ritmo de trabajo a las 
necesidades particulares de sus grupos. 
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Resumen—  En España inician anualmente sus estudios universitarios 
unos 230.000 alumnos de nuevo ingreso, de los cuales  
aproximadamente 75.000 abandonarán los estudios antes de finalizar. 
Situación similar se produce en otros muchos países de América 
Latina y de Europa en donde un porcentaje entre el 30 y el 50% de 
los nuevos estudiantes dejarán incompletos sus estudios de educación 
superior. Es sin duda una cifra muy preocupante, pero para poder 
tomar medidas efectivas conviene primero responder a algunas 
preguntas, como por ejemplo ¿Son todos los abandonos del mismo 
tipo? ¿Cuáles son las características asociadas a cada uno? ¿Son las 
mismas medidas las que hay que adoptar en cada caso para reducir la 
tasa de abandono?. En este artículo se muestran los resultados de una 
investigación realizada con alrededor de mil alumnos de la 
Universidad Politécnica de Madrid que permite dar una primera 
respuesta a estas preguntas. 

 

Palabras clave: Abandono enseñanza superior, Deserción 

estudiantil, tipos de abandono, motivos abandono, vision abandono 

INTRODUCCIÓN 

Algunos estudios han señalado que el abandono de un 
estudiante puede suponer más de 10.000 dólares de coste a la 
sociedad. A esto habría que añadir otras consecuencias no 
menos importantes como la propia frustración del estudiante, 
la problemática en su entorno familiar y, particularmente, el 
impacto que puede tener sobre la cualificación de la mano de 
obra en un país desarrollado o en vías de desarrollo.  

 
Las cifras sobre el abandono que se dan en la Universidad 

Politécnica de Madrid son similares a las cifras que otros 
organismos han proporcionado con carácter general para la 
Enseñanza Superior: Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE-2008), 44% [1], Consejo de 
Coordinación Universitaria-1996/2000, 34%, Organización 
para la cooperación y el Desarrollo económico (OCDE) entre 
el 30 y el 50%,… Estas cifras son suficientes para justificar 
que el problema del abandono en la enseñanza superior es uno 
de los grandes retos que debe de resolverse para mejorar la 
eficiencia del sistema educativo.  

 
Los autores de este artículo defienden que la 

multidimensionalidad y complejidad de este problema 
requiere medidas en las diferentes escalas de actuación: 
Profesor, Departamento/Centro/Universidad y Responsables 
del sistema educativo. Pero, para poder establecer este 
conjunto de acciones coordinadas es necesario conocer mucho 

más a fondo el problema del abandono. De hecho, la 
definición más aceptada del estudiante que abandona  es la de 
aquél alumno que, sin haber finalizado el plan de estudios que 
inició, no se matricula durante dos años consecutivos en la 
institución donde está registrado. Esta definición, sin embargo, 
no incorpora información sobre si el abandono es fruto o no de 
una decisión propia, o si continua estudios y de qué tipo y en 
qué universidad,…        

 
Durante los años 2009 y 2010, el grupo de estudios y 

análisis de la Universidad Politécnica de Madrid ha realizado 
dos trabajos complementarios sobre el abandono de los 
estudiantes en dicha Universidad. El primero de ellos es un 
análisis sobre 20.490 nuevos matriculados en los últimos 
cuatro cursos académicos. Aporta las principales cifras de 
abandono de estudiantes en la UPM, desagregados por ciclos, 
centros, género, nota de acceso y otras variables. 

 
La segunda parte es un estudio que complementa el anterior 

porque se centra en el análisis de las causas del abandono, a la 
vez que clasifica los tipos de abandono y evalúa la situación 
de quienes han "pre-abandonado". Se entiende por pre-
abandono la situación de los alumnos que, sin haber finalizado 
los estudios, no se han matriculado en la institución en el 
siguiente curso (en este estudio, en el curso 2009-2010), 
habiendo estado matriculados en el anterior. Se trata de un 
estudio cualitativo basado en casi 1000 encuestas telefónicas, 
de las cuales un 20% se han dirigido a estudiantes que no han 
abandonado con el fin de tener una referencia de control en el 
análisis.  
 

Este trabajo está siendo completado con un nuevo proyecto 
concedido por la Comunidad Europea en el marco del 
Programa Alfa [2]. 

  

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este artículo es identificar los 
diferentes tipos de abandonos y caracterizarlos. Siguiendo lo 
sugerido por Cabrera y otros [3] en su interesante artículo “El 
problema del abandono en los estudios universitarios”, la 
tipología propuesta para clasificar los diferentes tipos de 
abandono se basa en un escala que va desde el cambio de 
titulación dentro de la propia universidad hasta el abandono 
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indefinido de los estudios superiores, dando lugar a los perfiles 
siguientes:,     

P1: Otra titulación en la Universidad Politécnica de Madrid.  
P2: Misma titulación en otra universidad 
P3: Otra titulación y otra universidad 
P4: Otro tipo de estudios no universitarios 
P5: Abandono temporal de los estudios. 
P6: Abandono indefinida de los estudios 
 

La distribución de los estudiantes encuestados según el tipo 
de perfil se muestra en la Figura 1. El perfil 7 se corresponde 
con el grupo de control de estudiantes que no han abandonado. 
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PERFIL 6: Abandonó los estudios de forma indefinida

PERFIL 5: Abandonó los estudios de forma temporal

PERFIL 1: Continúa con otra titulación en la UPM

PERFIL 2: Continúa con la misma titulación en otra universidad

PERFIL 4: Inició otro tipo de estudios no universitarios

PERFIL 3: Inició otra titulación en otra universidad

PERFIL 7: Grupo Control. No han abandonado

 

Figura 1: Distribución porcentual de la muestra por perfiles 
de abandono.  

 
En el estudio realizado se han utilizado otras variables de 

segmentación, deducidas de las anteriores. En concreto: 
• “Siguen en una universidad”  como agrupación de los 
perfiles P1, P2 y P3. 
• “Abandonan la universidad” como agrupación de los 
perfiles P4, P5 y P6. 

 
La caracterización de estos perfiles se ha realizado a través 

de un conjunto de factores con el fin de determinar cuáles han 
sido las causas más relevantes que han llevado a los 
estudiantes a abandonar los estudios que habían iniciado.  

 
Además de identificar los tipos de abandono, y de 

caracterizar las causas que lo han producido, se incluye un 
tercer objetivo relativo a la visión que tienen ellos mismos 
sobre el abandono y la valoración que realizan del cambio. A 
este respecto conviene recordar que los estudiantes 
encuestados han dejado sus estudios tan solo un año (unos 
diez meses) antes. 

 

DATOS GENERALES SOBRE EL ABANDONO EN LA UPM.  

Con carácter global se puede destacar la influencia de 
algunas variables generales, tales como 

a) Nota de acceso o entrada a la universidad. Esta 
información sólo se refiere a los estudiantes que acceden por 
preinscripción (aproximadamente un 97%), agrupadas en 
intervalos de 1 punto. Los resultados en porcentaje se muestran 
en la  Figura 2. 
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Figura 2: Tasa abandono según nota de acceso 

 

b) Opción de entrada o lugar que ocupa la titulación en que 
se matricula el estudiante respecto a sus preferencias. Al igual 
que la anterior figura sólo se refiere a alumnos de 
preinscripción. Los resultados se muestran  en la Figura 3. 
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Figura 3: Tasa de abandono por opción de entrada  

 

   c) Estatus social. Se aprecia la tendencia de que a medida 
que aumenta la clase social existe una mayor predisposición a 
continuar cursando estudios universitarios, aunque sea otra 
titulación diferente y en otra universidad. Esta dependencia del 
nivel socio-económico de los alumnos que abandonan se 
muestra en la Figura 4. 
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Tasa de abandono de la universidad  

  

Figura 4: Relación del tipo de abandono con el estatus social.  

Destaquemos también que, de los alumnos que abandonan 
"oficialmente" la UPM, el 47,9% lo hacen tras el primer año de 
estudios, frente al 24,3% que lo hacen después de dos años en 
la universidad y el 27,7% que lo hacen en años sucesivos. A 
este respecto, se puede estimar que aproximadamente la mitad 
de este último porcentaje corresponde a estudiantes que dejan 
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los estudios habiendo superado la mayoría de los créditos del 
plan de estudios pero sin haber  realizado el Proyecto Fin de 
Carrera.   

 

MOTIVOS DEL ABANDONO 

Un aspecto fundamental del estudio ha sido la 
identificación de los factores con los que caracterizar los 
motivos del abandono. Para ello se han consultado diferentes 
fuentes entre las que cabe destacar, por la calidad del estudio, 
el realizado por el Ministerio de Educción Nacional de 
Colombia [4]. Los factores analizados han sido los siguientes: 

  
1. Fortaleza de las expectativas (6 atributos). 
2. Compromiso académico (4 atributos). 
3. Resistencia a la presión (5 atributos). 
4. Sentimiento de acompañamiento (5 atributos). 
5. Sentimiento de comunidad (5 atributos). 
6. Nuevas situaciones o compromisos externos (5 

atributos). 
7. Preparación previa a la universidad (4 atributos).  

 

A.- Estudios comparativos por perfiles: Siguen vs. 
abandonan  

La comparativa de los estudiantes que abandonan respecto 
al grupo de control de aquellos que continúan sus mismos 
estudios en la misma universidad, revela diferencias 
significativas en cuatro de los siete factores analizados:  

o Fortaleza de las expectativas: los que siguen tienen 
una visión más real y menos idealista en su elección 
de estudios. 

o Compromiso académico: los que abandonan 
muestran una menor dedicación individual.  

o Resistencia a la presión: la percepción del grado de 
exigencia es similar entre los dos colectivos. 

o Sentimiento de acompañamiento: los que siguen 
valoran mejor el trato recibido en base a sus 
necesidades. 

o Sentimiento de comunidad: los que abandonan 
cuentan con un menor grado de experiencias en 
grupo. 

o Nuevas situaciones o compromisos externos: a pesar 
de no marcar diferencias significativas entre los que 
siguen y los que abandonan, cabe mencionar que no 
influye a todos por igual, sin embargo repercute 
bastante en algunos. 

o Preparación previa a la universidad: la buena 
preparación no supone un freno para los que 
abandonan, ni es estadísticamente significativa.   

 

Del análisis anterior, se desprende que los factores mejor 
percibidos por los estudiantes que siguen cursando los mismos 
estudios en la UPM (haciendo referencia al grupo de control) 
se resumen en dos claves:  

�  La dedicación y esfuerzo personal (compromiso 
individual y fortaleza en las expectativas) como refleja el 
elevado grado de acuerdo con el compromiso académico 
adquirido. Asimismo, la alta valoración del factor fortaleza de 
las expectativas, indica que estos estudiantes se han informado 
previamente sobre las posibilidades de la carrera y, por tanto, 
cuentan con una mayor reflexión sobre lo que implica cursar 
los estudios seleccionados. 

�  La percepción de la acogida externa (acompañamiento 
institucional  y sentimiento de comunidad) observándose  una 
clara diferencia a favor de los estudiantes que permanecen en la 
UPM derivada del sentimiento de pertenencia y convivencia  
en la institución. Es decir, los índices del sentimiento de 
acompañamiento y de comunidad, constituyen dos motivos que 
pueden marcar la diferencia entre apostar por la opción elegida, 
o decantarse por algún cambio o incluso por el abandono 
universitario.   

El análisis de importancia objetiva o diferencial permite 
destacar los tres atributos que diferencian a los que siguen en la 
misma titulación y universidad respecto de los que abandonan. 
Son los siguientes, expresados en primera persona: 

� Las técnicas de estudio a las que estaba acostumbrado 
me resultaron eficientes para mi aprendizaje 

� Encontré la ayuda necesaria ante las dificultades y 
obstáculos que tuve en el aprendizaje. 

� En otra universidad resulta más asequible obtener un 
título. 

 

B.- Estudios comparativos por perfiles: Análisis de 
Factores.   

La Figura 5 resume la valoración de la influencia de cada 
uno de los factores para los seis perfiles de abandono. A 
continuación se destacan los aspectos más significativos, si 
bien gráficamente se pueden apreciar diferencias notables de 
valoración en una escala de 0 a 10. 
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Figura 5: Análisis de factores sobre los motivos de 
abandono por perfiles.  

 

El análisis detallado de cada uno de los perfiles permite 
resumir en la siguiente valoración los motivos principales de 
abandono de cada perfil:  

P1. Otra titulación UPM: El sentimiento de 
acompañamiento y comunidad es relevante para mantenerse en 
la UPM. Asimismo, el compromiso académico y la capacidad 
para resistir la presión no suponen un freno para la búsqueda de 
nuevas oportunidades, que permitan incrementar la fortaleza de 
las expectativas actuales.  

P2. Misma titulación y otra universidad: Destaca por un 
compromiso y resistencia a la presión mayor que el resto. A 
pesar de que las expectativas iniciales eran algo idealistas, la 
valoración del acompañamiento es el factor que podría 
constituir la principal causa para un cambio de centro.   
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P3. Otra titulación y universidad: Su tendencia es bastante 
similar a los dos perfiles anteriores. La diferencia más 
reseñable se asocia con el trato con la institución, es decir, el 
sentimiento de acompañamiento se posiciona por debajo de los 
que continúan en la misma titulación o universidad.  

P4. Otro tipo de estudios: Aunque las expectativas pueden 
estar algo sobrevaloradas, el grado de compromiso y la 
resistencia a la presión se entienden como los principales 
handicaps para continuar en el ámbito universitario. 

P5. Abandono temporal: Su sentimiento de afinidad, 
compromiso, resistencia y preparación, lo convierten en 
candidato adecuado para finalizar sus estudios. No obstante, los 
compromisos externos suponen un freno temporal y un 
“obligado” alejamiento de los estudios universitarios. 

P6. Abandono indefinido: Es el que refleja una menor 
motivación en general, además de ser el que cuenta con un 
menor compromiso y fortaleza de las expectativas. A pesar de 
tener la mayor puntuación en compromisos externos, no parece 
ser la única causa determinante para su abandono.  

Por su parte, el análisis de importancia diferencial entre los 
que siguen estudios y los que abandonan la universidad permite 
destacar como los tres atributos principales:  

� Pasé por ciertas dificultades financieras o tuve que 
asumir nuevas responsabilidades 

� Encontré la ayuda necesaria ante las dificultades y 
obstáculos que tuve en el aprendizaje. 

� El curso pasado experimenté un cambio en mi situación 
laboral que me exigió una mayor dedicación al trabajo. 

 

En la Figura 6 se muestra un mapa de posicionamiento 
donde se incluyen los siete perfiles analizados, incluido el de 
control, y los siete factores propuestos para definir los posibles 
motivos de abandono. Para la elaboración de este mapa de 
posicionamiento o mapa perceptual se ha utilizado una técnica 
de análisis multivariante: el Análisis Factorial de 
Correspondencias Simples. 

Este análisis se ha empleado para poner en relación los 7 
perfiles de alumnos con los factores estudiados. De esta manera 
se puede apreciar de forma visual qué factores se asocian a 
cada uno de los perfiles. 

Esta relación entre perfiles de alumnos y factores se 
muestra en una representación gráfica con dos ejes. Cada uno 
de los ejes explica una proporción del fenómeno estudiado. En 
este caso, el Eje 1 (abscisas) explica un 66,7% del fenómeno, 
mientras que el Eje 2 (ordenadas) explica el 20,3%. El 13% 
restante no puede ser explicado mediante al análisis efectuado. 

En el Análisis de Correspondencias, puntos próximos entre 
sí en el mapa implican alta relación entre factores y perfiles. 
Asimismo, factores y perfiles situados alejados del centro (0,0) 
presentan un posicionamiento más nítido, sin embargo factores 
y atributos situados próximos al centro (0,0) presentan una falta 
de nitidez de posicionamiento por parte de los encuestados. 

Cada uno de los puntos representados en el mapa viene 
dado por las puntuaciones que cada factor y cada perfil de 
abandono obtiene en los dos ejes que explican el fenómeno.  

EJE 1: Implicación académica (66,7%). Enfrenta el 
compromiso académico con las nuevas situaciones. En el lado 
negativo del eje (derecha) se posicionan los alumnos que 
abandonan temporal o indefinidamente los estudios, ya que 
están estrechamente relacionados con el factor nuevas 

situaciones o compromisos externos. Al contrario los que 
mayor implicación académica representan, son los que siguen 
estudiando en la universidad y por tanto, quienes basan su 
posición en el compromiso académico.  

EJE 2: Integración y adaptación (20,3%). Contrapone el 
sentimiento de acompañamiento y comunidad frente a la 
resistencia a la presión. La resistencia a la presión (indicador 
negativo) queda vinculada a los que se cambian de universidad 
para cursar la misma titulación, porque se detecta cierta 
dificultad para adaptarse a las condiciones de la carrera elegida. 
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Figura 6: Mapa de posicionamiento de los perfiles de 
abandono respecto a los motivos de abandono.  

 

VISIÓN SOBRE EL ABANDONO 

Los factores analizados han sido los siguientes: 
  
1. Percepción de utilidad de los estudios abandonados 

(5 atributos). 
2. Impacto personal, social y familiar (4 atributos). 
3. Reorientación vocacional (2 atributos). 
4. Imagen de la UPM (3 atributos). 

 

Un año aproximadamente después de haber tomado la 
decisión de abandonar, casi un 90% de los encuestados la 
consideran bastante o totalmente acertada. La Figura 7 muestra 
las pequeñas, pero existentes, diferencias para cada uno de los 
seis perfiles de abandono definidos. 
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Figura 7: Valoración de la decisión del cambio por perfiles 
de abandono.  
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El análisis por factores de "visión de abandono" para los 
seis perfiles se muestra en la Figura 8, estando estos valorados 
en una escala de 0 a 10. 
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Figura 8: Valoración de la visión del abandono según los 
diferentes perfiles y factores.  

  

Como se puede observar, los colectivos que estudian otra 
titulación en la UPM, o la misma titulación en otra universidad, 
perciben una mayor utilidad de los estudios abandonados así 
como una oportunidad para reorientar su situación vocacional. 

Asimismo, destaca la menor puntuación en imagen de la 
UPM por parte de quienes acuden a otra universidad para 
realizar la misma titulación. 

Cabe señalar también la baja puntuación de todos los 
perfiles respecto a la valoración que realizan sobre el impacto 
personal, social y familiar en la visión del abandono. 

 

El mapa de posicionamiento de perfiles, según visión del 
abandono, se muestra ahora en la Figura 9. 

Esta relación entre perfiles de alumnos y factores se 
muestra en una representación gráfica con dos ejes, de la 
misma forma que se hizo en la Figura 6. En este caso, el Eje 1 
(abscisas) explica un 85,6% del fenómeno, mientras que el Eje 
2 (ordenadas) explica el 12,2%. El 2,2% restante no puede ser 
explicado mediante al análisis efectuado. 
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Figura 9: Mapa de posicionamiento de los perfiles de 
abandono respecto a la visión del abandono.  

 

EJE 1: Experiencia universitaria (85,6%). Contrapone 
reorientación y percepción de utilidad frente a imagen positiva 
de la UPM. Como se ha observado anteriormente, el colectivo 

que abandona temporalmente es el más satisfecho con su 
experiencia en la UPM. Por otro lado, en el extremo opuesto 
del eje, se encuentran aquellos estudiantes que buscan un 
cambio de universidad y de titulación, reorientando su 
situación. Asimismo, en este mismo lado, se sitúan  los que 
cambian de universidad para realizar la misma titulación, pero 
que perciben utilidad de los estudios abandonados.     

EJE 2: Percepción estudios UPM (12,2%). Representa el 
impacto personal, social y familiar enunciado de manera 
negativa. En este caso, se trata de una visión negativa asociada 
con la pérdida de tiempo y una mala experiencia vital. A pesar 
de que el perfil de abandono definitivo es el más cercano a este 
eje, tampoco se puede afirmar que disponga de un 
posicionamiento claro en el mismo. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Respecto a los motivos del abandono, el estudio realizado 
permite establecer aquellos factores con puntuaciones 
significativamente menores para el colectivo que abandona la 
UPM:  

� Fortaleza de las expectativas 

� Compromiso académico 

� Resistencia a la presión 

� Sentimiento de acompañamiento 

� Sentimiento de comunidad 

Además, si se tiene en cuenta el tipo de abandono, se 
detectan causas que definen a los alumnos que:  

-siguen estudiando en otra carrera o universidad, que son 
los que aparecen con mayor compromiso académico y 
resistencia a la presión. 

-abandonan formación universitaria, los que  se enfrentan a 
nuevas situaciones externas.    

Es de destacar que el atributo "Encontré la ayuda necesaria 
ante las dificultades y obstáculos que tuve en el aprendizaje" 
aparece como importante en los diferentes análisis 
diferenciales, tanto entre los que abandonan como en  los que 
siguen estudios (en la UPM u otra universidad). 

 

Respecto a la visión sobre el abandono, se ha detectado que 
existen diferencias significativas dependiendo de cuál es el 
siguiente paso tras el abandono. Así, se refleja que los que 
siguen en el ámbito universitario manifiestan una mejor visión 
de su experiencia en la UPM basada en una mayor percepción 
de utilidad de los estudios abandonados y en la posibilidad de 
reorientación vocacional.  

Se propone para el debate el diagnóstico de la situación 
obtenido de la investigación y una propuesta inicial de 
actuación específica sobre cada uno de los perfiles 
caracterizados:  

P1. Otra titulación UPM 

A FAVOR: Están satisfechos con su experiencia en la 
UPM, tanto por el valor aportado desde su formación 
universitaria, como por la imagen que perciben de la 
universidad.   

OBSTÁCULO: El análisis de resistencia a la presión para 
este colectivo desprende que este factor es uno de los 
principales condicionantes de su abandono. No obstante, 
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buscan un segundo intento, de ahí que una reorientación 
formativa juegue a su favor.  

ACCIÓN: Invertir. Ampliar la información sobre otras 
titulaciones  y promover el acompañamiento personal. Esta 
acción se justifica en que a pesar de que este colectivo muestre 
cierta afinidad con la UPM, es proclive a un cambio, y por 
tanto susceptible de convertirse en estudiante que abandona si 
no encuentra un lugar adecuado y la respuesta a su nueva 
necesidad dentro de la UPM.  

P5. Abandono temporal  

A FAVOR: Cuenta con una excelente imagen de la UPM y 
se muestra afín al sentimiento de acompañamiento y 
comunidad del círculo universitario. 

OBSTÁCULO: La aparición de compromisos externos o 
nuevas situaciones no previstas, provocan un cambio en sus 
prioridades, lo que se convierte en un impedimento para su 
carrera universitaria. 

ACCIÓN: Invertir. Diseñar posibilidades académicas 
compatibles para este colectivo, ya que tiene un elevado 
potencial. Quizá la situación de este colectivo sea la de una 
minoría entre todos los abandonos, sin embargo, su actitud 
hacia la enseñanza universitaria y confianza en la UPM, 
acercan a estos estudiantes al perfil de universitario ideal 
(dedicado y comprometido con su elección). 

P2. Misma titulación y otra universidad  

A FAVOR: Presenta elevados niveles de compromiso 
académico, alto grado de resistencia a la presión y se 
identifican con una preparación previa aceptable. 

OBSTÁCULO: Su percepción de la UPM no es tan buena 
como en otros perfiles y su nivel de vinculación con la misma 
es mejorable. Dicho de otro modo, la principal limitación para 
“convencer” a este colectivo de permanecer en la UPM es su 
actitud frente a la universidad.  

ACCIÓN: Valorar. Están comprometidos con su titulación, 
pero es difícil cambiar su imagen de la UPM. Son estudiantes 
que buscan un segundo intento convencidos de que la titulación 
elegida les interesa y son capaces de acabarla. Sin embargo, en 
su primer intento algo no ha funcionado, por lo que es difícil 
saber si una inversión modificaría su percepción de que algo ha 
cambiado dentro de la Universidad. Se corre el riesgo de que 
piensen que en su segundo intento les va a suceder lo mismo en 
la titulación,  si continúan en la UPM.   

P3. Otra titulación y universidad 

A FAVOR: Busca un cambio general, su primer intento ha 
fallado pero su indicador de compromiso académico sigue 
reflejando a este perfil como involucrado con sus estudios 
universitarios. Al reflexionar sobre sus expectativas iniciales 
las perciben sobrevaloradas.   

OBSTÁCULO: Su experiencia en la UPM no destaca por 
su integración y sentimiento de pertenencia. En el factor 
imagen su valoración no es mala, sin embargo la falta de 
sentimiento de acompañamiento y comunidad frena su 
vinculación con la universidad.     

ACCIÓN: Valorar. Este colectivo está desubicado, sería 
interesante apoyar su integración u orientación. En este caso, la 
imagen de la UPM queda condicionada a la situación personal 
del estudiante. No obstante, el hecho de que busque un cambio 

en la titulación puede bastar como motor de cambio, siempre y 
cuando sienta un nuevo apoyo y una vinculación con la UPM 
con el que antes no contaba. 

P4. Otro tipo de estudios 

A FAVOR: La experiencia universitaria sirve para 
reorientar su vocación y apostar por otros estudios no 
universitarios. Además, la imagen percibida de la UPM es 
bastante positiva.  

OBSTÁCULO: Su grado de interés se ve limitado 
negativamente por la presión percibida en los estudios 
universitarios, así como por la frustración de las expectativas 
no cumplidas.  

ACCIÓN: Dejar. Es un colectivo que no se identifica a sí 
mismo con el ámbito universitario. Las valoraciones de los 
factores vinculados directamente con las características de un 
estudiante universitario común, como son el compromiso 
académico y la resistencia a la presión, distan sustancialmente 
para este perfil de los niveles de los colectivos que siguen en el 
ámbito académico. 

 P6. Abandono indefinido 

A FAVOR: A pesar de que su imagen de la UPM no es 
negativa, no destaca por su afinidad con la misma.  

OBSTÁCULO: Además de los compromisos externos, 
pone de manifiesto una escasa percepción de utilidad de los 
estudios, así como escaso interés por volver al ámbito 
universitario.  

ACCIÓN: Dejar. No constituye un perfil demasiado 
accesible, son estudiantes fugados o perdidos. Sin lugar a 
dudas, los indicadores sobre su percepción personal y su 
situación en el ámbito universitario, no sólo con respecto a la 
UPM, traslucen que no tienen previsto dedicar demasiados 
esfuerzos en el ámbito universitario. 

 

LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 

Actualmente se viene trabajando en un proyecto 
internacional financiado por la Comunidad Europea, dentro del 
programa Alfa: Gestión Universitaria Integral del Abandono - 
GUIA [2], con el fin de enriquecer estos análisis y contrastarlos 
con otras investigaciones que se están poniendo en marcha en 
entornos multinacionales.  
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Resumen— El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
propicia cambios metodológicos en la enseñanza universitaria que 
toman como eje el aprendizaje activo de los estudiantes. En 
consonancia con estos planteamientos, formamos a los alumnos del 
Máster Oficial en Educación Secundaria en técnicas de aprendizaje 
cooperativo. El objetivo fue que aprendiesen estas técnicas y las 
aplicasen en sus centros de prácticas, guiados por el profesor de la 
Didáctica de la especialidad. En el estudio participaron 19 alumnos 
del Máster, 89 alumnos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), y un profesor de la asignatura de Ciencias Sociales. La 
estructura de aprendizaje cooperativo trabajada fue el quiz-quiz-trade 
de Kagan. Los resultados muestran el grado de satisfacción que los 
estudiantes del máster tienen respecto de la formación recibida en 
estrategias didácticas basadas en el aprendizaje cooperativo, y su 
utilidad práctica, evidenciada por los resultados logrados en el 
rendimiento de los alumnos de ESO en la asignatura de Sociales y el 
desarrollo de sus habilidades de la inteligencia emocional y del 
trabajo en equipo. 

Palabras clave:  Aprendizaje cooperativo, formación de 

profesorado universitario, educación secundaria, metodologías 

activas. 

 

INTRODUCCIÓN 

La convergencia al nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior en la Universidad Camilo José Cela está implicando 
la definición de un modelo propio de educación universitaria y 
cambios metodológicos en las aulas que sitúan al alumno 
como verdadero protagonista del aprendizaje [1] [2]. En esta 
línea, este año académico 2010-2011, el Máster Universitario 
en Educación Secundaria ha introducido un taller de trabajo 
cooperativo, como respuesta innovadora a las necesidades 
formativas del alumno en metodologías didácticas activas, 
centradas en el trabajo en equipo, que es objeto de la presente 
comunicación. 
 
El aprendizaje cooperativo sienta sus bases teóricas en la 
psicología interaccionista de los años 30 [3] [4], que destacaba la 
importancia de la interacción social como mecanismo que 
facilitaba el desarrollo cognitivo de las personas. En la década 
de los 40 aparecieron estudios que defendieron la importancia 
de las relaciones intergrupales, el estudio de la productividad 
grupal y la dinámica de grupos. Pero es en la década de los 

años 70 cuando queda legitimada la importancia de los grupos 
en sus dos dimensiones: la socioemocional y la orientada a la 
tarea. En todos los grupos sociales, en mayor o menor medida, 
tienen lugar, simultáneamente, comportamientos orientados a 
la tarea y a la consecución de los objetivos grupales, así como 
comportamientos de tipo socio-emocional basados en la 
satisfacción y las expectativas de cada uno de los miembros. 
 
En los últimos años, el aprendizaje cooperativo está siendo 
potenciado, como alternativa a una enseñanza en crisis que 
olvida las dimensiones psicosociales del aula [5]. En una 
sociedad eminentemente cambiante, donde nuestros alumnos 
desempeñarán el día de mañana puestos laborales que en la 
actualidad no existen, el aprendizaje cooperativo se erige 
como una estrategia de aprender a aprender, pilar de la 
educación del siglo XXI, que promueve el aprendizaje 
autónomo y hace que el alumno asuma la responsabilidad 
individual de su propio aprendizaje, constatando sus aptitudes 
y sus limitaciones dentro de un grupo. El profesor, por su 
parte, deja de ser un mero experto en su materia para adquirir 
el rol fundamental de mediador y de guía del proceso de 
aprendizaje del alumno y de su grupo. 
 
Detrás de una estructura de aprendizaje cooperativo, existe la 
convicción de que los alumnos no sólo aprenden porque el 
profesor les enseña, sino que también aprenden gracias a la 
interacción que se establece entre ellos, enseñándose unos a 
otros. La cooperación entre iguales que aprenden juntos es una 
relación más simétrica y tan importante como la intervención 
más asimétrica entre estos y el profesor que les enseña. En esta 
línea, Ovejero [5] remarca la idea de que las experiencias de 
aprendizaje cooperativo, comparadas con las de naturaleza 
competitiva e individualista, favorecen el establecimiento de 
relaciones mucho más positivas, caracterizadas por la 
simpatía, la atención, la cortesía y el respeto mutuo, y añade 
que estas actitudes positivas que se producen trabajando desde 
el aprendizaje cooperativo, no sólo se observan en el 
alumnado sino también en el profesorado y en el conjunto de 
la institución escolar.  
 
Las investigaciones llevadas a cabo en el campo del 
aprendizaje cooperativo y sus efectos educativos han 
aumentado en los últimos años. Una revisión de algunos de 

136



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

estos estudios [6] [7] [8] nos lleva a la conclusión de los enormes 
beneficios que este tipo de aprendizaje tiene para el individuo 
en el ámbito personal, pero también en el académico y social. 
 
La mayor parte de estas investigaciones se centran en la 
búsqueda de las relaciones entre las distintas formas de 
estructurar la interdependencia social en el aula y sus 
repercusiones en el rendimiento académico, las relaciones 
sociales y el bienestar psicológico de los alumnos. Aunque 
también hay estudios que enfatizan  las ventajas que tiene para 
el profesorado en su práctica docente. Trabajar en grupos 
reducidos de estudiantes, afirma Domingo [6], aporta unas 
ventajas incuestionables a la docencia porque, al ser una 
técnica de aprendizaje activo, permite al estudiante no sólo la 
oportunidad de alcanzar un aprendizaje significativo sino que 
añade valores como la capacidad de poderse expresar tanto de 
forma oral como escrita, estructurar ideas, defenderlas, 
matizarlas, etc.; también desarrollar el sentido crítico, el 
pensamiento divergente, el autoconocimiento, la empatía, la 
regulación de las emociones, la resolución de conflictos, etc. 
 
Las metodologías activas basadas en el aprendizaje 
cooperativo presentan un beneficio para el alumno, tanto en el 
plano del rendimiento académico como en los aspectos 
socioemocionales. En el mismo sentido, estas ventajas se 
extrapolan al grupo de trabajo, grupo-clase. Y las habilidades 
interpersonales desarrolladas en el grupo pueden generalizarse 
en el ámbito personal y social de cada sujeto, tanto en el 
sistema escolar como en el familiar y en el grupo de iguales, lo 
que repercute de forma satisfactoria en la sociedad. 
 
Las investigaciones y estudios que han comprobado la relación 
existente entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento 
académico de los alumnos señalan que la cooperación da lugar 
a un mayor rendimiento individual e incrementa la 
productividad de grupo [6] [9] [10] [11]. En este sentido, Allport 
[12] habla del efecto de la facilitación social. La mera presencia 
de otras personas ejecutando la misma acción facilita la 
ejecución de la tarea. Slavin y Tanner [13], por su parte, 
enfatizan la necesidad de diferenciar claramente entre lo que 
es productividad de un grupo y lo que es el aprendizaje 
individual de sus miembros, afirmando  que trabajar en un 
grupo bajo ciertas circunstancias puede aumentar el 
aprendizaje de los individuos de ese grupo más que si se 
organizaran de otra forma. 
 
La intervención cooperativa puede mejorar incluso las 
capacidades intelectuales de los alumnos [14], ya que supone un 
fomento de la capacidad crítica y de la calidad del 
procesamiento cognitivo de la información. Lo que implica 
una mejora del rendimiento académico, en detrimento del 
fracaso escolar de los alumnos. 
 
El aprendizaje cooperativo también favorece la 
metacognición. La metacognición es de gran importancia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que activa la 
participación del alumno dentro de él. Hace referencia al 
conocimiento de los propios procesos cognitivos, implica que 

el alumno aprenda a examinar críticamente las situaciones, 
verifique, clarifique, amplíe o reemplace información, 
reflexione sobre lo que se ha hecho dentro del grupo, en la 
clase y, por consiguiente, pueda llevar a cabo una 
autorregulación consciente de su propio aprendizaje. El trabajo 
cooperativo proporciona al alumno un feedback directo de sus 
errores y facilita un contexto que propicia la exposición de sus 
ideas o creencias que, antes de ser interiorizadas y 
automatizadas, pueden ser contrastadas con el resto del grupo. 
En este sentido, promueve aspectos relacionados con la 
autoevaluación. 
 
Aunque la cooperación produce sus mejores efectos con el 
conflicto cognitivo. Cuando los alumnos despliegan sus 
estrategias cognitivas en una situación cooperativa, éstas 
pueden ser cuestionadas por el resto del grupo. Mediante la 
discusión en el grupo, el alumno toma consciencia de sus 
procesos metacognitivos. El conflicto sociocognitivo implica 
procesos de intercambio comunicativo. Cada participante 
expresa lo que hay que hacer, cómo y por qué; cada uno debe 
tomar en cuenta su punto de vista y el de su compañero y, 
juntos, decidir cuál es el más óptimo [15]. Cuando un alumno 
explica u ofrece respuestas a sus compañeros dentro de un 
grupo, está obligado a profundizar y reorganizar sus propios 
conocimientos. En este sentido, será consciente de sus lagunas 
e incomprensiones y tendrá que proceder a reformularlas. 
 
El aprendizaje cooperativo promueve, además, la creatividad y 
el pensamiento crítico, la motivación intrínseca, el bienestar 
psíquico, el autoconcepto y la autoestima [16] [5]. La aportación 
de soluciones creativas y el uso de estrategias de pensamiento 
divergente aumentan cuando utilizamos estrategias de tipo 
cooperativo. La imagen de nosotros mismos viene 
determinada, en parte por nuestra identidad personal (nuestra 
subjetividad) y, en parte, por la aportación y la identidad social 
que se desprende del status del grupo al que se pertenece [17]. 
 
Las personas que se unen para trabajar adquieren todas las 
características de los grupos sociales: presión del grupo, 
conflictos, adopción de roles [8]. 
 
Los contextos de cooperación facilitan la interrelación entre 
los integrantes de los equipos, la cohesión grupal y el 
desarrollo de habilidades, no solo individuales sino sociales e 
interpersonales más positivas. En estos marcos de relación, los 
individuos ponen en juego estrategias sociales de diversa 
índole como la negociación, el respeto, el consenso, la 
empatía, la asertividad, etc. 
 
El trabajo en equipo mejora la interdependencia positiva, la 
exigibilidad individual o responsabilidad personal, la 
automotivación y la evaluación individual, establece un clima 
de confianza y seguridad en el grupo de iguales [18] y 
promueve la aceptación de los demás [12]. En este sentido, la 
cooperación es facilitadora de la inclusión y la integración 
social de los alumnos que presentan o pueden presentar en 
algún momento alguna necesidad educativa específica. 
Utilizar en la dinámica de clase las estructuras de aprendizaje 
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cooperativo supone respetar los principios de normalización e 
individualización de la enseñanza. El aprendizaje cooperativo 
supone, por tanto, una medida metodológica de atención a la 
diversidad. El contexto cooperativo, comparado con el 
competitivo e individualista mejora sustancialmente las 
actitudes positivas hacia los alumnos culturalmente diferentes 
o que presentan necesidades educativas especiales [5]. 
 
La práctica cooperativa que exponemos en la presente 
comunicación se enmarca dentro de los grupos formales de 
aprendizaje cooperativo, en los que los alumnos trabajan juntos 
para conseguir objetivos compartidos [6]. Este tipo de 
agrupamientos no se crean de forma espontánea para trabajar 
en un momento determinado de la clase, sino que presentan una 
estructura definida [19], con una clara determinación de los 
objetivos a perseguir. En este sentido, los estudiantes reciben 
instrucciones claras y precisas. Aprenden unos de otros y 
cuentan con el profesor como facilitador del aprendizaje y guía 
de todo el proceso de trabajo conjunto. Se convierte en una 
experiencia doblemente motivadora por el uso de las TIC en el 
aula, elemento aliado en la mejora del aprendizaje, las actitudes 
y las relaciones sociales de los estudiantes, como lo demuestran 
estudios como el de Rodríguez Barreiro y Fernández Manzanal 
[20], que encuentran resultados satisfactorios en la combinación 
del uso de las TIC y la metodología de aprendizaje cooperativo. 

OBJETIVOS 

El objetivo de la investigación fue doble: Por un lado: 1) que 
los alumnos del máster de educación secundaria aprendiesen 
estrategias de aprendizaje entre iguales, basadas en el trabajo 
cooperativo, 2) que las valorasen en cuanto a su utilidad 
práctica para el desempeño profesional, y 3) las aplicasen en su 
Prácticum. Por otro lado, que los alumnos de 1º de ESO 
aprendiesen Ciencias sociales con estrategias de trabajo 
cooperativo y las valorasen en términos de aprendizaje. 

DESARROLLO 

El estudio es de carácter descriptivo y se enmarca dentro de la 
metodología de la investigación en la acción. 

La muestra estuvo formada por 20 alumnos del Máster (13 
mujeres y 7 varones, de una edad media de 32 años), 89 
alumnos de 1º de ESO (51 chicos y 38 chicas 38, de una edad 
media de 12.55 años) y un profesor de la Didáctica específica 
de Ciencias Sociales, que aceptaron participar de manera 
voluntaria en todo el proceso. 

Empleamos 2 cuestionarios de elaboración propia, para 
conocer las opiniones de los dos grupos de alumnos 
participantes en la experiencia de cambio metodológico. 

La recogida de datos tuvo dos fases: en la primera, los alumnos 
del Máster recibieron formación específica (teórica y práctica) 
en estructuras de aprendizaje cooperativo de Kagan, 
reflexionaron de manera crítica sobre su utilidad práctica y 
planificaron la experiencia de aula. En la segunda fase, 
aprovechando el desarrollo de sus prácticas, aplicaron la 
técnica de quiz-quiz-trade en una clase de 1º de ESO, dentro de 
la asignatura de Ciencias Sociales, guiados por el profesor de la 
Didáctica de la especialidad. 

Los alumnos de 1º de ESO recibieron instrucciones para la 
realización de un trabajo de investigación sobre un país de la 
Comunidad Económica Europea. La clase fue dividida en 6 
grupos de 4 personas, que recibieron un guión con preguntas 
sobre aspectos de geografía física, historia, economía y cultura 
de ese país que debían localizar. Una plataforma e-learning 
sirvió de mecanismo de comunicación de recursos y de 
construcción de conocimientos entre profesor y alumnos 
durante todo el proceso. El resultado final de este trabajo por 
grupos fue un informe escrito sobre el país asignado y una 
presentación de power point y prezi con información resumen, 
que los alumnos expusieron y compartieron con el resto de la 
clase. 

Con las aportaciones de cada uno de los grupos, el profesor de 
aula elaboró una prueba de evaluación final, que contenía 
preguntas de cada uno de los países trabajados. La técnica de 
quiz-quiz-trade sirvió para comprobar lo que los alumnos 
aprendieron de las exposiciones de sus compañeros, reforzar 
los conocimientos adquiridos y motivarles en la adquisición de 
los nuevos. 

El estudio terminó con una valoración, por parte de todos los 
implicados, de la técnica de trabajo cooperativo utilizada para 
el aprendizaje. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados muestran el grado de satisfacción que los 
estudiantes del Máster tienen por la formación recibida en 
aprendizaje cooperativo, así como su utilidad práctica como 
estrategia didáctica. 

Partimos de una situación en la que el 35% de los alumnos del 
Máster conocía esta forma de trabajo en el aula, frente al 65% 
que la desconocía (véase gráfico 1). 

SI
35%

NO
65%

 
Gráfico 1.- Conocimientos teóricos de la técnica 

 

De ellos, solo el 20% la había aplicado alguna vez en su 
desempeño profesional, frente a un 80% que no lo había 
utilizado nunca (véase gráfico 2). 

SI
20%

NO
80%

 
Gráfico 2.- Conocimientos prácticos de la técnica 
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Independientemente de esto, el 100% consideró que el 
aprendizaje cooperativo de Kagan era una metodología 
práctica, innovadora, positiva y útil para motivar a los alumnos. 
Mejoró sus capacidades para exponer ideas, argumentar y 
defender los propios puntos de vista. Consiguió que en el aula 
se tomasen decisiones basadas en el consenso. Proporcionó 
estrategias de resolución de conflictos. Tuvo beneficios 
académicos para los alumnos del aula en la que la aplicaron. 
Potenció sus habilidades sociales y comunicativas. Sus 
capacidades de aprender a aprender. De evaluarse a sí mismos 
y a sus compañeros. Favoreció la idea de que no sólo es el 
profesor la única fuente de información. Hizo responsables a 
los alumnos de su propio proceso de aprendizaje y les implicó 
directamente, al tiempo que ejerció una influencia en aspectos 
de su personalidad, como la motivación de logro, la autonomía 
y la autoestima, entre otros aspectos. 

Los alumnos de 1º de ESO, por su parte, aprendieron 
contenidos de Ciencias Sociales con la estructura quiz-quiz 
trade de Kagan y valoraron la metodología como estrategia 
para el aprendizaje. Mejoraron su rendimiento medio en la 
asignatura en relación con el grupo del curso anterior (de una 
media de 6,5 obtenida durante el curso 2009-2010, pasaron a 
una media de 8 en el curso 2010-2011) (véase gráfico 3). 
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Gráfico 3.- Rendimiento medio en Ciencias sociales, por curso académico 

 

La profesora destacó de esta metodología activa “el 
entusiasmo, la motivación, la capacidad de concentración y la 
facilidad con la que aprenden todos a la vez es sorprendente”, 
en comparación con la metodología tradicional aplicada el año 
anterior. 

Los alumnos tuvieron unas percepciones muy positivas del 
cambio que supuso esta metodología en su manera de aprender, 
considerando que contribuyó a desarrollar sus habilidades de 
gestión emocional y trabajo en equipo. 

En este sentido, afirmaron que el trabajo cooperativo mejoró 
bastante, por este orden: su capacidad de exigibilidad personal 
( x = 2,54), habilidades de interdependencia positiva ( x = 
2,44), de interacción positiva cara a cara ( x = 2,39), 
interpersonales y de grupo (x = 2,33) y autoanálisis de grupo 
(x = 2,24), y de gestión de las emociones. Y, aunque no hay 
diferencias significativas por sexo, las chicas tuvieron una 
percepción ligeramente mejor que los chicos respecto del 
desarrollo de estas capacidades en grupo (véase gráfico 4). En 
general, a todos les pareció una manera de aprender original, 

sencilla, divertida, motivadora y útil, preferida sobre las 
actividades de trabajo individual, en la que todos aprenden de 
los demás, reciben y dan ayudas, corrigen errores y mejoran 
sus habilidades sociales y procesos de socialización. 
 

 
 

Gráfico 4.- Puntuación media en Trabajo Cooperativo 

 
 
También medimos otras variables relacionadas con la 
percepción del trabajo realizado y el control de las emociones. 
Los alumnos de 1º de ESO opinaron que, tras la experiencia de 
aprendizaje cooperativo, mejoraron sus habilidades sociales y 
las relaciones con los demás (x = 2,44), supieron fijarse metas 
y motivarse por el objetivo, en lugar de centrarse en los 
contratiempos (x = 2,41). En situaciones tensas, controlaron y 
canalizaron sus emociones de manera adecuada ( x = 2,35). 
También desarrollaron sus capacidades para reconocer las 
emociones de los demás y ponerse en su lugar ( x = 2,16), 
siendo conscientes de sus sentimientos y sus consecuencias 
(x = 2,04) (véase Gráfico 5). 
 
 

Gráfico 5: Puntuación Media en percepción del trabajo 
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Finalmente, cuando se les pidió que valorasen el cambio 
metodológico desarrollado en el aula, estos fueron algunos de 
los testimonios que reflejan el sentir de la mayoría del grupo: 
“Me parece mejor y más divertida esta manera de trabajar. Yo 
creo que la gente se motiva más para estudiar y también se 
mejora la nota”. “Estudias muy bien, te sientes más seguro 
porque lo haces con tu grupo y al final consigues mejorar tu 
nota”. “También si eres tímido y crees que tu opinión es la que 
menos cuenta, con estas estructuras te das cuenta de que en 
una clase la opinión de todos los alumnos vale lo mismo”. 
“Pienso que el trabajo cooperativo que hemos realizado aporta 
gran cantidad de beneficios para nosotros de muchos modos: 
tanto extendemos nuestro aprendizaje, como aprendemos a 
trabajar en equipo, aparte de otras muchas cosas beneficiosas”. 
“Estoy dispuesto a repetir este trabajo cooperativo por lo que 
me ha aportado; aparte de que me lo he pasado muy bien 
realizando la práctica”. 
 
En resumen y, a modo de conclusión, destacamos la 
satisfacción de todos los implicados en esta experiencia 
educativa basada en el trabajo cooperativo. El profesor de 
Ciencias Sociales, destacó la motivación y facilidad de 
aprendizaje de sus alumnos con esta forma de enseñanza. Los 
alumnos de 1º de ESO, la valoraron por encima de la 
enseñanza tradicional y vieron en ella sus ventajas en cuanto a 
clima de aula, autoanálisis del funcionamiento de grupo, 
habilidades personales, sociales y emocionales, y de 
rendimiento académico y, los futuros maestros de secundaria, 
no sólo aprendieron esta técnica, sino que la aplicaron, 
valoraron y comprobaron su utilidad para su futuro desempeño 
profesional. 
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Resumen— Las enseñanzas de Arquitectura en España han 
sufrido, en los últimos 50 años, cambios normativos que han 
hecho variar, alternativamente, la duración de los estudios 
desde los 5 a los 6 años. Actualmente con la aprobación de los 
planes de estudio y su adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), volvemos a los 6 años al poseer 
las competencias en el Máster de Arquitectura (60 ECTS) y no 
en el Grado (300 ECTS). La enseñanza de la Arquitectura, en 
sí una profesión regulada, ha sido y es por sus particulares 
características tradicionales de aprendizaje en talleres 
transversales combinados con asignaturas teóricas, un 
elemento de articulación entre distintas técnicas de 
aprendizaje. En este trabajo se plantea una aproximación a un 
Método de Aprendizaje Emocional (MAE), que pretende 
integrar, a la luz de los cambios operados por el método de 
Bolonia, una metodología docente específicamente sensible a 
las enseñanzas de Arquitectura. Los resultados obtenidos en 
los dos últimos cursos, desde que se implantó la titulación en 
la Universidad Antonio de Nebrija,  han sido prometedores y 
sobre todo han significado un estímulo para docentes y 
alumnos hacia la consecución de cambios realizados en 
“tiempo real” sobre los propios programas de las asignaturas 
de la titulación. Entendemos que esta metodología de 
aprendizaje es transferible a titulaciones de corte tanto teórico 
como artístico o humanista. 

Palabras clave: Arquitectura, EEES, Bolonia, Educación 

Emocional, Formación universitaria. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación acerca del empleo de inteligencia 
emocional en la educación primaria posee un recorrido 
consistente [1-3] y arroja resultados que resultan de interés para 
su empleo en otras franjas de edad. Sin embargo, y quizá 
debido a que su empleo se ha considerado prioritario en edades 
tempranas [4], en la formación universitaria las aproximaciones 
metodológicas vía emocional hacia la formación de los 
alumnos no se encuentran en pleno desarrollo. Sí se usa 
ampliamente en diferentes entornos laborales, de los que 
extrapolamos algunas técnicas como Coaching o After-Action 
Review, que entendemos de inmediata aplicación, al ser la 

formación superior de carácter pre-laboral, y de gran 
importancia en la trayectoria profesional de los futuros 
alumnos. A esto se añade el actual cambio o adaptación de las 
enseñanzas universitarias al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), que implica una reformulación del modelo 
vigente y que determina, de forma severa, la forma y el fondo 
en el que los conocimientos son “transferidos” por el 
profesorado y, sobre todo, son “adquiridos” por los alumnos. A 
este respecto es interesante mencionar como precursor de esta 
innovación en el aprendizaje a Vigotsky [5], en su concepto de 
la componente social de los procesos psicológicos superiores 
[6]. Este tema capital que se puede resumir en el término 
conocido como “demostración de competencias” supone un 
cuello de botella hacia la adquisición de las mismas por cuanto 
muchas de las temáticas universitarias impartidas en las 
materias básicas y obligatorias gozan de poco interés en el 
conjunto del alumnado. Esta problemática va a dilatar de facto 
la duración de las enseñanzas de Arquitectura, ya per se de 
ciclo largo. El estancamiento de los estudiantes en los antiguos 
Proyectos Fin de Carrera, ahora se puede ver agudizado por 
cuanto la actual legislación de carácter universitario establece 
que para la adquisición de las atribuciones profesionales de 
arquitecto es necesario cursar no sólo el grado de 300 ECTS, 
con un Trabajo fin de Grado al final del mismo, sino que es 
indispensable la superación del Master Universitario en 
Arquitectura, en el que la mitad de la carga está atribuida al 
Proyecto Fin de Carrera, que recupera la antigua denominación 
de este trabajo recopilatorio de toda la trayectoria del alumno y 
orientado en la realización y defensa ante tribunal de un 
proyecto completo. Por todo ello se consideró establecer como 
banco de pruebas el Taller de Proyectos de la titulación de 
Arquitectura como la materia de mayor carga crediticia, y en la 
que se consolidan la mayoría de las competencias con 
relaciones transversales a otras materias de la titulación.  

Los Talleres de Proyectos se constituyen así en la 
vertebración de los conocimientos de la titulación de arquitecto 
y se prestan de forma idónea a la práctica de técnicas 
educativas de carácter emocional por diversos motivos. El 
hecho de tener que hacer una presentación pública de un 
trabajo creativo, ante compañeros que tradicionalmente se 
perciben hostiles, provoca una actitud de evitar la situación en 
sí para proteger la originalidad de las ideas, lo que se vuelve 
contradictorio con el espíritu mismo del taller. Por otra parte, la 
misma exposición pública es un clásico generador de ansiedad, 
al que la falta de seguridad en sí mismo del alumno dota de un 
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halo aún mayor de incertidumbre ante el resultado. Todo ello 
alimentado con la falta de conocimiento propia del estudiante, 
que le hace preguntarse constantemente por qué unos proyectos 
“gustan” al profesor, y otros no, y procesando esta falta de 
discernimiento en muchas ocasiones como filias o fobias del 
docente. Si embargo, y como contrapartida, la flexibilidad 
conceptual del taller en sí, permite pasar sesiones de varias 
horas seguidas con los compañeros y el profesor, en un 
ambiente muchas veces distendido, lo que refuerza los lazos 
personales entre los propios alumnos, hecho que a su vez se ve 
reflejado en la frecuente endogamia que se produce entre 
compañeros arquitectos, ya desde la carrera. 

En esencia, el método no pretende más que acercarse a esa 
figura del profesor con “ángel”, en absoluto identificada con un 
comportamiento pusilánime o cursi del docente, pues cada uno 
en el uso de sus propias habilidades y personalidad encontrará 
la manera de conectar con el alumnado. Al final se trata de 
utilizar el sentido común que muchos docentes poseen por su 
propia educación y/o madurez, facilitando los mecanismos que 
otros educadores no tienen ya sea por su juventud o falta de 
formación. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del MAE consiste en establecer una 
metodología de aprendizaje emocional cuya aplicación por el 
profesorado mejore el ratio de interés en materias integradoras 
y decisivas de la titulación en el alumno, consiguiendo con ello 
un aumento del rendimiento y de la calidad académica del 
mismo.  

Por otro lado y en virtud de los parámetros de Bolonia, se 
trata de mejorar la visión y enfoque de estos mismos alumnos 
hacia las demás materias que integran su titulación, que por 
otro lado constituyen la base de su futura profesión. A tenor de 
esto se puede señalar que existen cuatro asignaturas 
relacionadas con las habilidades sociales en la titulación, 
aunque no se encuentran aún suficientemente interconectadas 
con el resto. Por una parte están los Talleres de Competencias 
Profesionales impartidos en la Universidad Nebrija, 
denominados Lidera I, II y III; y por otro la asignatura 
denominada Desarrollo del Espíritu Participativo y Solidario, 
orientada hacia el trabajo en equipo mediante la formación de 
clubes. 

Finalmente, consiste en dotar al alumnado de una 
metodología de aprendizaje introspectiva, por cuanto deben 
conocer  y gestionar adecuadamente el uso de sus emociones 
para reducir los niveles de ansiedad y así potenciar la 
adquisición de competencias de forma autosuficiente, tal y 
como se plantea en las enseñanzas adaptadas al marco de 
Bolonia. Mostrarles cómo el conocimiento de uno mismo es la 
base para gestionar las propias emociones; a partir de ahí la 
persona puede distinguirlas y nombrarlas, con lo que la 
aceptación de los errores cometidos en los trabajos no es una 
afrenta personal, sino un paso adelante hacia superarlos, lo que 
resulta especialmente complejo para el frágil ego del artista que 
yace dentro de muchos arquitectos. Y éste es otro de los 
flancos de intervención; ayudar al estudiante a asumir el amplio 
abanico de posibilidades laborales del arquitecto, no 
exclusivamente vinculados a destellar fulgurantemente en el 

universo de la creación artística, pues la orientación tradicional 
de la Escuela de Arquitectura en esa línea genera un gran 
número de desencantos y quemados al contacto con la realidad 
cotidiana profesional, en ocasiones más prosaica que esa 
imagen idealizada. Y todo ello prestando una especial atención 
a las capacidades particulares de cada alumno, para alentar a 
aquellos especialmente dotados en determinadas áreas a 
exigirse los niveles adecuados, evitando su aburrimiento por 
falta de estímulos, y ayudando a comprender a la clase que 
cada uno debe encontrar aquellas áreas que le hacen entrar en 
flujo y resonar con ellas, evitando una lesiva y continua 
comparación generadora de envidias y frustraciones. 
Postulamos la formación hacia un arquitecto lejos de la 
mentalidad del diseñador plenipotenciario sobre la forma de 
vida de las personas con que se cruza, a las que impone vivir 
según sus propios parámetros, mayormente supeditados a la 
pleitesía que se rinde al arte, o a la limitación económica; 
aspectos ambos tradicionalmente fomentados, el primero desde 
la Escuela de Arquitectura, el segundo desde el más áspero 
ejercicio de la profesión en la promoción inmobiliaria. En 
contraposición a ello proponemos la formación de un 
arquitecto sensible a las personas qua habitan los espacios que 
diseña, a los criterios de sostenibilidad y ecología, 
responsabilidad social y respeto medioambiental. 

ANÁLISIS DEL MÉTODO DE APRENDIZAJE EMOCIONAL 

(MAE) 

En el Método de Aprendizaje Emocional intervienen 
diferentes factores que afectan a docentes y alumnos, por ello 
se han utilizado las encuestas de evaluación docente como 
medida aproximativa al incremento de calidad en la docencia. 
El docente capaz de establecer un clima de interés, alimenta y 
se retroalimenta de la motivación del alumnado de forma 
sinérgica. Pese a que el método se encuentra enraizado en la 
Inteligencia emocional [7], no se pretende desligar esto de los 
compromisos éticos y sociológicos, sin los cuales el campo 
profesional de aplicación de la empresa advierte del riesgo de 
convertirlo en una instrumentalización de las personas. Entre 
estos factores se encuentran los siguientes: 

1. Método adaptado a la formación Universitaria en el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), y concretamente a grupos reducidos. El marco 
de las enseñanzas de Bolonia [8] se presta 
adecuadamente a la aplicación  del MAE, teniendo en 
cuenta que los grupos de trabajo [9] suelen ser iguales 
o inferiores a 25 alumnos. Esto permite garantizar una 
de las bases del método consistente en la identificación 
de las habilidades de los alumnos, por parte del 
profesor, con carácter individualizado. 

2. Sistematización del Taller de Proyectos mediante la 
estimulación del alumnado por parte del profesor [10] 
a través del Coaching en trabajos de exposición 
pública. Una de las prácticas que mejores resultados 
han obtenido en la formación y educación desde 
temprana edad se basa en la estimulación positiva. Se 
ha comprobado la mejora del rendimiento incluso en 
edades adolescentes, en las que la aceptación en un 
grupo suele tener una importancia elevada para el 
individuo. Además, el empleo de esta técnica en la 
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materia concreta de Proyectos Arquitectónicos es de 
vital importancia dado el carácter aparentemente 
subjetivo que se le suele atribuir por parte del propio 
alumno. La idea es incluso promover el Coaching de 
los propios alumnos entre sí, una vez comprendido el 
método y las ventajas, como elemento integrador del 
grupo. 

3. Gestión del conocimiento mediante procesos de control 
de errores, empleando After Action Review (AAR) [11, 

12] de forma transversal entre alumnos y vertical entre 
distintos niveles de complejidad. El establecimiento de 
cuatro preguntas básicas: ¿Qué esperábamos?, ¿qué 
sucedió? ¿qué fue bien? ¿qué pudimos hacer mejor?, 
permite ahondar el autoconocimiento y comprensión 
de las relaciones grupales. En los grupos de Taller de 
Proyectos, la estrategia de revisión continuada de los 
criterios empleados fundamenta la retroalimentación 
positiva de los modelos y la idoneidad de las premisas 
empleadas. 

4. Fomento de la experiencia en taller de proyectos como 
una habilidad personal versus adquisición de 
conocimiento en el ámbito de la Experiential Learning 
Theory (ELT) [13, 14] o Método de Aprendizaje 
Experimental de Kolb, consistente en practicar la 
habilidad y luego aprender las bases teóricas, 
considerando que se aprende mejor haciendo que 
estudiando. El acto de proyectar en arquitectura es una 
habilidad que requiere de la práctica. Una de las 
expresiones utilizadas en esta enseñanza en el ámbito 
del MAE consiste en repetir la frase “A proyectar se 
aprende proyectando” haciendo gala del carácter 
empírico que la destreza de esta materia requiere.  

5. Identificación de los parámetros implicados en los 
procesos de flujo [15, 16] durante la ejecución de 
trabajos de taller, tanto individuales como colectivos 
de los alumnos y debate integrado de los mismos. La 
mencionada reducción neurológica de la ansiedad 
sumada a una concentración alta a la hora de realizar 
los trabajos de Taller de Proyectos aumenta 
drásticamente el rendimiento y la calidad de los 
mismos. Por ello, otra de las características del MAE 
pasa por la concienciación del alumnado por parte del 
profesor del conocimiento y desencadenantes 
personales que estos procesos tienen en cada alumno, 
potenciando de esta manera su capacidad creativa. 

6. Empleo de técnicas de competencia emocional en las 
exposiciones públicas e identificación de 
particularidades de cada alumno de cara a la reducción 
de ansiedad [17]. Uno de los aspectos más relevantes 
de la mecánica de los talleres es la exposición pública 
de trabajos con la finalidad de establecer paralelismos 
docentes entre distintos trabajos que enriquezcan las 
soluciones y estimulen el crecimiento vital y cultural 
de los individuos. Los cuadros de ansiedad son 
conocidos reductores del “clima emocional”, y en el 
que se minimiza drásticamente el debate de ideas y la 
puesta en común de las mismas. 

7. Sensibilización del alumnado frente al empleo e 
identificación de “vía inferior” [18] y “vía superior” 
[19, 20]  en la gestión de recursos emocionales durante 
el desarrollo de los trabajos de taller, tanto de forma 
individual como en las puestas en común y 
exposiciones públicas. La identificación de emociones 
ajenas, y su extrapolación al impacto que los trabajos 
tienen sobre las personas, constituye un feedback 
fundamental en el desarrollo personal del alumno y por 
ende en su eficacia académica. El entrenamiento de la 
“vía inferior”, ultrarrápida [21], combinada 
adecuadamente con la “vía superior”, más lenta, 
constituye una herramienta potente de cara a la 
ejecución de procesos en los que están involucrados las 
emociones y la respuesta de un grupo.   

8. Orientación hacia el profesorado [22] y su rendimiento 
académico, eliminado franjas de desgaste profesional 
[23, 24] y potenciado su formación emocional. No pasa 
inadvertido que en el MAE, la adecuada formación del 
profesorado, convenientemente seleccionada por sus 
capacidades y habilidades sociales además de por las 
curriculares es una parte capital [25]. A pesar de que 
existen grupos que funcionan en ocasiones de forma 
autosuficiente, la orientación del docente [26] 
determina el éxito del proceso educativo. 

9. Implantación y uso de tecnologías que faciliten el 
acceso a los conocimientos, prestando especial 
atención a la posibilidad real de las mismas. En ese 
sentido se contemplará concretamente la necesidad de 
evitar el factor Qwerty [27]. La confluencia de todas 
estas características se realiza de forma natural y 
selectiva para evitar, tanto en la parte de desarrollo 
como en la de encuestado de grupos, innovaciones 
complejas y no operativas.  

Preferentemente y dada la caracterización diferencial del 
alumno de arquitectura o ingeniería respecto a otros estudiantes 
[28], la adaptabilidad del sistema a otras titulaciones exige la 
reformulación de determinados parámetros del método. Esto se 
debe a que en este caso nos hemos centrado en enseñanzas de 
taller, que conllevan una mecánica grupal muy concreta, si bien 
no cabe duda de su aplicabilidad a cualquier taller de trabajo en 
grupo, e incluso a un entorno laboral con dinámica grupal de 
exposición oral. 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A modo de estudio piloto que sirva para detectar aquellos 
parámetros más adecuados en la evaluación, en esta 
investigación la muestra estudiantes se tomó de las enseñanzas 
de Arquitectura en dos planes diferentes. Uno que sirviera de 
testigo, en el que se llevó a cabo una formación en la que no se 
empleó el MAE y el otro en el que se ensayaron algunas de las 
características antes mencionadas del método, con la finalidad 
de establecer comparaciones entre ambos.  

Los estudios que sirvieron de testigo pertenecían a un plan 
anterior a Bolonia, llevado a cabo en la ETSAM en los cursos 
académicos  1997-2001, pertenecientes al plan  de estudios de 
1975, y que se encontraba en extinción, y en el que no se 
realizaban encuestas de evaluación docente. La asignatura, 
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consistía en un seminario-taller de Construcción, en el que se 
daban las pautas habituales de este tipo de enseñanzas, con 
exposiciones públicas, trabajos en grupo, correcciones 
generales y discusión de soluciones. Los grupos de trabajo 
objeto de estudio fueron de 115 y 145 respectivamente. El plan 
de estudios de arquitectura de 1975 fue un plan de 6 años, 
posterior al del año 1964 de cinco años y anterior al de 1996 de 
5 años de nuevo. Como puede apreciarse, las enseñanzas de 
arquitectura en España han gozado de considerable variación 
no sólo temporal sino también en el fondo. Los tres planes son 
anteriores a la adaptación de la universidad al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), y heredan de alguna forma una 
cierta tradición de la formación integral del Arquitecto en 
España, que profesionalmente posee atribuciones en campos 
diversos como el cálculo de las instalaciones o de las 
estructuras a diferencia de sus homólogos europeos alemanes, 
británicos o portugueses que tienen ese peso descargado 
obligatoriamente en ingenieros. Esto da una idea de la 
complejidad que los talleres de proyectos conllevan, siendo 
necesariamente recopiladores y aglutinantes de toda la 
formación de la titulación de arquitectura. 

En el otro extremo se encuentran los estudios en los que se 
testó el MAE pertenecientes al plan de estudios de grado [29], 
de la Universidad Nebrija y concretamente a los cursos 
académicos 2007-2011. Los grupos de trabajo no sobrepasaron 
en ningún caso los 25 alumnos. Este Plan es posterior a la 
modificación del Real Decreto 1393/2007 [30] de 28 de 
octubre que se materializó en el Real Decreto 861/2010 [31] de 
10 de marzo.  A pesar del poco tiempo transcurrido entre un 
plan y otro (2008 a 2010), el único cambio significativo entre 
uno y otro es el aumento de 60 ECTS, sobre los 300 ECTS 
originales y derivados a la especialización del Master Oficial 
de Arquitectura, donde la mitad de la carga lo constituye un 
Proyecto Fin de Carrera (PFC). Este proyecto reúne de esta 
manera los conocimientos de los cinco años y medio anteriores. 
Pese a que el autoaprendizaje del alumno o la importancia de la 
demostración de competencias adquiridas por dicho alumno 
por parte del profesor son elementos introducidos por las 
adaptaciones al EEES, en la Universidad Nebrija, 
fundamentalmente debido a lo controlado de los grupos de 
alumnos, se llevaba años aplicando en planes anteriores a 
Bolonia.   

El profesorado en ambos casos fue el mismo, y estaba 
integrado por los autores de este trabajo. En el perfil de 
formación de los docentes es reseñable la introducción 
paulatina de los ámbitos relacionados con la inteligencia 
emocional desde finales de los años 90. Esto ha redundado en 
una sensibilización en temáticas relacionadas con las 
habilidades sociales, que se han ido integrando sobre la base 
curricular anterior procurando respuestas reflejas ante los 
grupos de trabajo. 

La materialización del MAE en la asignatura de Taller de 
Proyectos consistió en refundir los nueve puntos anteriormente 
indicados a través de las sesiones conjuntas e individuales y de 
los trabajos propuestos en un seguimiento clase a clase. Esto 
supone una adaptación del método de Mayer y Salovey de 
1997 [32], por cuanto los aspectos relacionados con el fomento 
del MAE recogen las cuatro áreas conocidas del método [33], 

[34] percepción, facilitación, conocimiento y regulación 
emocional.   

Entre otros aspectos se fomentó la habilidad en la 
identificación de emociones percibidas al analizar proyectos de 
grandes  maestros de la arquitectura o de arquitectos no 
conocidos. Posteriormente se fomentaba el análisis de dichas 
emociones y de cómo estas pueden reproducirse o no en otras 
obras artísticas (pintura, escultura) estableciendo un vínculo 
mental sobre las similitudes entre las distintas bellas artes. Tras 
esta fase de aproximación a la identificación de emociones y 
sentimientos, se procura abrir un debate constructivo sobre 
cómo se pueden incorporar estas emociones en los proyectos 
propios o grupales.  

Otro aspecto de interés es la anticipación emocional del 
pensamiento, que pretende plantear emociones futuras sobre 
los trabajos planteados, haciendo hincapié en ¿Qué emoción 
producirá tal o cual trabajo? 

Con todo esto, se dota de autonomía a los trabajos y se 
plantea una sensibilización emocional en el propio grupo de 
trabajo. Generalmente, dado lo distendido del ambiente, los 
alumnos tienden a salirse del guión de la clase saltando hacia 
debates muchas veces accesorios, pero que pese a ello son 
autorizados por el profesorado con moderación, con la 
finalidad de mantener un clima de apertura emocional y 
mental, pero sobre todo de optimismo. Esto se debe a la gran 
relación existente entre el “buen humor” y la creatividad. Por 
ello, los análisis y debates son guiados en todo momento por el 
profesorado que tiene como tarea fundamental la formulación 
de preguntas que desgranan el proceso antes indicado.  

RESULTADOS 

La captación de resultados se realizó por dos vías. La 
primera a través de las encuestas docentes generales y 
específicas del alumnado, de carácter anónimo, que arrojan 
datos de satisfacción y grado de aprovechamiento en la materia 
de trabajo. La segunda vía, se centro en los propios resultados 
académicos relacionándolos, en la medida de lo posible, con 
entrevistas personalizadas para comprobar las reacciones de los 
alumnos y su grado de honestidad en las repuestas de la 
primera vía. Además, y dado que estas entrevistas se realizan 
en un momento avanzado del curso, el nivel de confianza y 
apertura de los entrevistados es alto, por lo que sus respuestas y 
comentarios suelen ser muy acordes con su idea particular del 
tema tratado y no suelen existir añadidos o exageraciones. 

A continuación se  muestran las preguntas planteadas en las 
encuestas docentes generales:  

1.- La carga lectiva ha estado adecuadamente distribuida a lo 
largo del desarrollo de la asignatura. 

2.- Ha habido una buena coordinación entre teoría y prácticas en 
la asignatura. 

3.- El programa de la asignatura contiene una información amplia 
y detallada (objetivos, metodología, bibliografía, etc.). 

4.- El profesor es puntual al empezar y terminar las clases. 

5.- El profesor es fácilmente accesible y su ayuda resulta eficaz. 

6.- La metodología docente utilizada (presentaciones, 
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experiencias, trabajos en equipo, resolución de problemas y casos, 
etc.) ha sido variada, favoreciendo la implicación de los 
estudiantes. 

7.- Las explicaciones del profesor y sus respuestas ante las 
preguntas son claras. 

8.- El profesor fomenta la participación en clase. 

9.- Los procedimientos y criterios de evaluación continuada se 
ajustan a los contenidos explicados y a los objetivos del programa. 

10.- El material de apoyo a la docencia (apuntes, casos, 
problemas, libros, etc.) está claramente identificado, y resulta 
accesible. 

     

 

Figura nº 1 

Comparativa de encuestas docentes en diferentes 
asignaturas de Taller entre 2007 y 2011 

En la Figura nº 1 se puede comprobar las respuestas, 
valoradas en el eje vertical con un baremo de 0 a 7, las que 
empezaron en el curso 2007-2008, poseen una media de 4,5. 
En esta etapa el nivel de empleo del MAE fue somero y muy 
gradual, con la finalidad de establecer pequeños ajustes durante 
su implantación. Posteriormente, en los cursos académicos de 
2008 a 2010, el paquete de resultados guarda una similitud 
considerable, y podemos atribuirlo a la consolidación de 
determinados aspectos relacionados con la introducción 
sistemática de técnicas de debate y discusión participativa por 
parte del alumno. Finalmente, la última franja de resultados 
corresponde al último año, en el que la mejora puede atribuirse 
a la confianza adquirida por el alumnado, gran parte del cual, 
repite en niveles superiores de Talleres de Proyectos con los 
mismos docentes. 

En general, los resultados corresponden a la incorporación 
paulatina en los distintos talleres de las asignaturas de los 
parámetros mencionados anteriormente en el apartado de 
Análisis de MAE. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos son muy esperanzadores, pese a 
ello, el horizonte real de este Método pasa por realizar una 
crítica constructiva sistemática de la implantación del mismo, 
dado que cada grupo de alumnos es diferente y necesita  

adaptaciones importantes en el aspecto de la conducta del 
grupo y su posible respuesta. 

Como ya se ha comentado, la adaptación del MAE a otro 
perfil de enseñanzas, de corte más humanista, es viable aunque 
precisa de adaptación. Con respecto a la muestra de alumnos de 
los cursos académicos de 1997-2001, en los que no se 
emplearon ni el MAE ni encuestas, la respuesta del alumnado 
y su control emocional bastante más pobre conduce al interés 
de la implantación de este tipo de técnicas en la educación 
universitaria.  

Puesto que como desarrolla Fidalgo, la innovación 
educativa [35] se produce por conseguir más resultados en el 
mismo tiempo o los mismos resultados en menor cantidad de 
tiempo, nos resulta fundamental el uso de las nuevas 
tecnologías en la educación universitaria, porque al facilitar el 
acceso a la documentación al alumnado, se puede prescindir en 
mayor grado de las clases magistrales y dedicarse al cuidado de 
los parámetros de aprendizaje emocional que el MAE 
establece, lo que redunda en una mejor adquisición de 
competencias por parte del alumno. 

Entendemos que en esta fase de estudio piloto vamos 
encontrando limitaciones en la evaluación genérica de la 
calidad del profesorado que hasta ahora hemos utilizado, y 
estimamos preciso diseñar una nueva encuesta para el curso 
que empieza 2011-2012. Se presentaría a principio y final de 
cada trimestre, y antes de que el alumno acceda a las 
calificaciones. 
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Abstract— El Grupo de Innovación Docente Suprema de la 
Universidad de Alcalá centra sus actividades en el desarrollo y 
aplicación de nuevas metodologías docentes desde un punto de vista 
interdisciplinar y en la elaboración de estrategias de colaboración y 
formación entre profesorado de diversas áreas. En este trabajo se 
pretende analizar los principales resultados obtenidos a lo largo de 
cuatro años de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 
El Grupo de Innovación Docente Interdisciplinar 

SUPREMA de la Universidad de Alcalá se formó en enero del 
2008 como continuación del trabajo colaborativo desarrollado 
por sus miembros en el Curso de Experto en Docencia 
Universitaria durante el curso 2006-2007. Su principal 
fortaleza viene dada por el marcado carácter multidisciplinar 
de sus componentes, vinculados a cuatro áreas de 
conocimiento: Derecho Público, Ciencias Empresariales, 
Ciencias Sanitarias y Médico-sociales, y Ciencias de la Tierra. 
El conjunto de profesoras del Grupo SUPREMA imparte 
docencia en 19 asignaturas en más de 16 titulaciones de la 
Universidad de Alcalá. Estas características proporcionan al 
de innovación de una visión privilegiada de la heterogeneidad 
y problemática de los estudiantes universitarios: sobre sus 
expectativas y demandas de la enseñanza superior 
universitaria como llave para la construcción de su futuro. 
 

La heredada rigidez en las estructuras universitarias, 
los propios planes de estudio, el reparto de asignaturas por 
áreas y departamentos, así como los procesos de evaluación y 
promoción del profesorado, no facilitan que el trabajo entre 
docentes, a diferentes escalas (áreas, cursos, grados), sea 
colaborativo y en menor medida interdisciplinar. Es en estos 
momentos, en los que dentro del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) se han introducido en la 
formación universitaria términos tales como “competencias” y 

“asignatura transversal”, cuando resulta esencial que tanto los 
docentes como los decisores universitarios fomenten el trabajo 
colaborativo para poder lograr objetivos coherentes de 
aprendizaje a lo largo de los nuevos estudios de grado. 
 

Piaget [1] distingue las siguientes dimensiones de 
integración disciplinar: la multidisciplinariedad, refiriéndose 
a un nivel inferior de integración, que ocurre cuando alrededor 
de un interrogante, caso o situación, se busca información y 
ayuda en varias disciplinas, sin que dicha interacción 
contribuya a modificarlas o enriquecerlas (ésta puede ser la 
primera fase de la constitución de equipos de trabajo 
interdisciplinario); la interdisciplinariedad, que es el segundo 
nivel de integración disciplinar, en el cual la cooperación entre 
disciplinas conlleva interacciones reales, es decir, una 
verdadera reciprocidad en los intercambios y, por 
consiguiente, un enriquecimiento mutuo; y por último la 
transdisciplinariedad, que es la etapa superior de integración 
disciplinar, en donde se llega a la construcción de sistemas 
teóricos totales (macrodisciplinas o transdisciplinas), sin 
fronteras sólidas entre las disciplinas, fundamentadas en 
objetivos comunes y en la unificación espistemológica y 
cultural. 
 

En el proceso llevado hasta el momento, el grupo ha 
conseguido llevar a cabo intervenciones interdisciplinarias 
(mediante acciones en el aula y puesta en marcha de nuevas 
asignaturas integrando los diferentes formaciones y puntos de 
vista), y realizar un trabajo conjunto para poder avanzar hasta 
la dimensión de transdisciplinariedad. 
 

Los principales líneas de actuación del Grupo SUPREMA 
que se plantearon en el momento de la creación del mismo 
son: a) desarrollo y aplicación de nuevas metodologías 
docentes desde un ámbito interdisciplinar; b) elaboración de 
estrategias y actuaciones de colaboración y formación entre 
profesorado de diferentes áreas; y c) participación y 
divulgación de las líneas temáticas y sus resultados en foro 
interuniversitarios. 
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El objetivo de esta comunicación es mostrar las principales 
intervenciones y avances realizados a lo largo de estos cuatro 
años de trabajo colaborativo e interdisciplinar en el grupo de 
docentes universitarias, así como las reflexiones y 
aprendizajes conseguidos (tanto por parte del alumnado como 
por las integrantes del grupo de innovación) con dichas 
acciones de trabajo colaborativo. 
 

La actividad del Grupo SUPREMA se ha desarrollado 
entorno a los siguientes ejes de actuación relacionados con: a) 
el aprendizaje y su evaluación; b) análisis sobre la percepción 
de los estudiantes ante el EEES; c) análisis crítico de la propia 
práctica docente; d) trabajo y aprendizaje en la red: iniciativas 
desarrolladas en el programa ADA-Madrid y e) elaboración y 
difusión de guías de competencias genéricas. 
 

A continuación se analizan las actividades emprendidas y 
los aprendizajes y resultados obtenidos en cada uno de estos 
ejes de actuación: 

RESULTADOS 
A. El aprendizaje y su evaluación 

Uno de los principales objetivos del Grupo SUPREMA es 
implementar en las aulas actividades y prácticas docentes que 
estimulen una mayor participación e implicación de los 
estudiantes en los procesos de aprendizaje autónomo y en el 
trabajo colaborativo. En este marco, y como comienzo del 
trabajo como equipo de innovación, se desarrollaron tres tipos 
distintos de actuaciones: el uso del debate, el uso de los 
concursos y uso del ‘role playing’. Estas actividades fueron 
positivamente evaluadas por los estudiantes y sirvieron a su 
vez para evaluar la propia práctica docente (ver apartado C). 

 
En el primero de los casos, se decidió realizar un debate 

sobre el aborto en la asignatura de Bioética de segundo ciclo 
de Licenciado en Humanidades. Se escogió el debate para 
fomentar la capacidad crítica y favorecer el intercambio de 
opiniones [2]. Previamente al desarrollo del debate se 
proporcionó a los estudiantes una lectura sobre las diferentes 
posiciones históricas frente al aborto y tenían que ver la 
película ‘Si las paredes hablasen’ y conseguir el texto sobre la 
Ley española sobre el aborto. Los resultados fueron muy 
satisfactorios dado que se consiguió una gran participación e 
interés, ellos mismos delimitaron y clarificaron los conceptos 
y, a pesar de la complejidad del tema, fueron conscientes de la 
dificultad que entraña argumentar racionalmente una idea 
diferente al posicionamiento personal. Los aspectos más 
negativos se observaron en la falta de trabajo previo o 
preparación de la actividad por parte de los estudiantes y, en 
ocasiones, en la poca práctica sobre cómo argumentar una 
idea. 

 
Respecto al uso del concurso como estrategia 

metodológica, se decidió implementarlo en el aula ya que 
permite la retroalimentación sobre la compresión de las ideas 
y porque facilita la participación de los estudiantes [3]. Se han 
realizado concursos en las asignaturas de Organización y 

Gestión de Empresas en la Diplomatura de Turismo y en 
Introducción a las Ciencias de la Tierra en la titulación de 
Maestro (Especialista en Educación Primaria). En ambos 
casos los objetivos eran fomentar el estudio antes del examen, 
favorecer la cooperación y comunicación para conseguir un 
objetivo común (acertar las respuestas) y trabajar en equipo 
con personas distintas a las habituales. 

 
En el primer caso, el concurso se denominó El Gran 

Juego de ORGE (Organización y Gestión de Empresas – 
nombre de la asignatura) y para su preparación, un mes antes 
se pidió a los estudiantes que por grupos entregaran las dos 
preguntas que considerasen más importantes de cada uno de 
los temas vistos en clase. Quince días antes del concurso se les 
explicó el por qué de las preguntas y una semana antes se les 
recordó el día del concurso y se pidió que confirmaran la 
asistencia. El día del concurso se crean aleatoriamente los 
grupos de participación, se eligen los portavoces y explican las 
normas del juego. Los resultados fueron muy positivos dado 
que la estrategia del juego les ayudó a tener una visión de 
conjunto de la asignatura de forma amena y a valorar 
positivamente la colaboración y trabajo en grupo. Además la 
mayoría remarcó que prefería este tipo de actividad a una 
clase meramente expositiva o de repaso. 

 
En el segundo caso, el objetivo del concurso era además 

familiarizar a los estudiantes con el trabajo de laboratorio y 
romper la inercia a permanecer inmóviles delante de una 
colección de muestras de rocas y minerales con las que no 
saben cómo trabajar. Se les propuso a lo largo de las prácticas 
de laboratorio que realizaran una gymkhana de actividades, 
para que trabajasen en todas las mesas. En las primeras filas 
trabajaban en grupos de cinco realizando la toma de datos y 
elaborando sus propios esquemas de clasificación. En las filas 
intermedias, por parejas se preguntaban entre ellos por las 
principales características y tenían que describir las muestras. 
En las últimas filas tenían una competición por grupos de 
simulacros de examen de visu (es decir, simulaban que 
estaban en un examen en el que se les exigía reconocer y 
nombrar correctamente la colección de muestras que tenían 
delante) y terminaban en la última fila realizando una 
autoevaluación individual práctica, de todo lo visto en la clase. 
La principal ventaja que se obtiene con esta gymkhana de 
actividades es aumentar el dinamismo de las clases, 
compaginando las ventajas del trabajo colaborativo e 
individual, además el uso de competiciones por grupo y de 
autoevaluaciones prácticas produce un feedback muy positivo 
para evaluar cuáles eran los objetivos fijados y cuáles son los 
resultados obtenidos en cada una de las prácticas. 

 
En esta última asignatura se realizó un profundo análisis de 

la práctica docente dado que los resultados obtenidos el primer 
año habían sido muy malos (30% de aprobados). El análisis de 
la práctica docente mediante el esquema de trabajo de las 
tríadas y el trabajo colaborativo entre los docentes de 
SUPREMA permitió mejorar significativamente los resultados 
obtenidos en la evaluación de los estudiantes, sin modificar el 
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tipo de examen [4]. Esto se consiguió realizando cambios a 
nivel organizacional y metodológicos lo que produjo una 
mejora significativa de las calificaciones (se pasó a un 70-80% 
de aprobados) y, lo que es más importante, aumentó la 
motivación de los estudiantes y su interés por las prácticas 
consiguiéndose que ellos mismos se vean como protagonistas 
activos durante el proceso de aprendizaje. 

 
Por último, la estrategia metodológica del “role playing” 

se implementó en la asignatura de Salud Pública de la 
Licenciatura en Farmacia, y el tema del mismo fue ‘Educación 
para la salud desde una oficina de farmacia’ [5]. El uso del 
“role playing” es muy adecuado a la hora de reproducir una 
situación real, permitiendo a los estudiantes trabajar diferentes 
destrezas y habilidades tales como adquirir confianza en su 
papel de agentes de la salud experimentando una situación real 
en el aula, empatizar con los pacientes y conocer las posibles 
dificultades a las que se enfrentarán en su trabajo futuro, así 
como desarrollar la comunicación y la relación farmacéutico-
paciente. Para el desarrollo de la actividad, en la clase anterior 
se les dio a los estudiantes una lectura o material de apoyo, en 
este caso fue “Aspectos clave en comunicación para el 
Consejo Farmacéutico”. El día de la actividad se hizo una 
breve introducción teórica de los conceptos en los que se 
quiere profundizar con la actividad del “role playing”, que en 
este caso correspondió con una introducción teórica sobre 
educación para la salud y el papel del farmacéutico en la 
oficina de farmacia como educador. A continuación, se 
distribuyó entre los estudiantes una ficha en donde se 
explicaba cuales serían las claves de una comunicación 
efectiva farmacéutico-paciente para una buena Educación para 
la Salud desarrollada en la farmacia. Una vez trabajadas 
dichas claves, se dio a un alumno voluntario un caso de 
paciente que acudiría a la Farmacia (que es el papel que él 
tendrá que reproducir), y se pidió otro voluntario que hiciera el 
papel del farmacéutico, reproduciendo así una situación real 
que ocurrirá cuando los alumnos pasen al mundo laboral. Tras 
ello, el resto de compañeros debían evaluar una serie de 
características del encuentro paciente-farmacéutico. 
Finalmente, se pidió a los alumnos que evaluaran la actividad 
realizada en el aula. Los resultados fueron evaluados por los 
alumnos de forma muy positiva, remarcando que les ayudaba 
a practicar una situación real lo que les permitió trabajar 
destrezas y habilidades, que de otra manera quedarían en mera 
teoría. 

 
B. Análisis sobre la percepción de los estudiantes ante el 
EEES 

En el año 2008, y ante la entonces próxima implantación 
en el año 2009 de los acuerdos de Bolonia y el establecimiento 
del Espacio Europeo de Educación Superior, el Grupo 
SUPREMA decidió analizar cuál era la información y la 
percepción de los universitarios acerca de los cambios que 
suponen la implantación de los nuevos grados en la UAH. 
Para ello se llevó a cabo el diseño de una sencilla encuesta con 
preguntas tanto cerradas como abiertas. El objetivo de las 
preguntas cerradas era analizar la información que poseían en 

aquel momento los alumnos acerca de Bolonia, mientras que 
las preguntas abiertas pretendían analizar cuáles eran sus 
expectativas respecto a los cambios en las titulaciones. Se 
realizó para ello un análisis cuantitativo descriptivo de las 
preguntas cerradas (con el programa SPSS v15.0) y cualitativo 
de las percepciones recogidas en las preguntas abiertas. 

 
En total se obtuvieron 246 cuestionarios de 5 titulaciones 

diferentes, siendo el 4% de los cuestionarios de Informática de 
Gestión, el 25% de Administración y Dirección de Empresas, 
el 32% Medicina, el 16% de Farmacia y el 23% de 
Enfermería. Se realizaron encuestas con alumnos de diferentes 
cursos aunque el foco principal estuvo en los alumnos de 
primer curso, que eran los que iban a experimentar los 
cambios de este modelo de universidad. De los 246 
cuestionarios un 69% fueron de alumnos que durante el 2007-
2008 cursaban 1º en sus respectivas titulaciones, otro 14% 
estaban en 2º curso y un 16% estaban eran de 5º curso. De 3º 
se obtuvo un 1% de los cuestionarios y de 4º no hubo ninguno. 

 
Los resultados obtenidos fueron que un 24% de los 

alumnos afirmaron no saber nada de las nuevas titulaciones e 
incluso, el 65% de los alumnos manifestaron desconocer 
totalmente cuándo estarían en marchan los nuevos grados. El 
89% de los alumnos encuestados creían que Bolonia traería a 
las aulas un modelo diferente a la hora de estudiar y aprender, 
sin embargo el 71% no sabían lo que era un crédito ECTS. A 
pesar del desconocimiento del momento en que se llevaría a 
cabo la implantación y de los cambios estructurales de los 
grados, el 87% de los alumnos pensaba que afectaría a sus 
estudios. El 90% de los alumnos encuestados percibían que los 
cambios que iban a sufrir las titulaciones no serían buenos 
para los estudiantes ni para universidad en general. Al analizar 
las encuestas en conjunto, no se encontraron diferencias 
significativas ni entre titulaciones ni entre los diferentes cursos 
encuestados. En las preguntas abiertas se percibió una clara 
resistencia al cambio, tanto en la duración y contenidos de las 
titulaciones, como en el tipo de evaluación y sistema de 
acceso. En cuanto a la relación existente entre la teoría y la 
práctica se apreció que la mayoría deseaban que hubiera más 
horas de práctica y, asimismo, que la teoría se redujera lo 
necesario para poder desarrollar las prácticas. Los alumnos 
mostraron un rechazo hacia la evaluación continua alegando la 
falta de tiempo para preparar todas las materias. 

 
Ante estos resultados, la principal reflexión del grupo 

SUPREMA fue que, a pesar de que la nueva estructura de los 
grados (con menor proporción de clases teóricas y más de 
aprendizaje autónomo) se ajustaba mejor a lo que ellos 
reclaman, el sentimiento general que expresaban los alumnos 
de las diferentes titulaciones era de rechazo. Del mismo modo, 
fuimos conscientes de que, ya que los nuevos planes de 
estudio están basados en el aprendizaje centrado en el alumno, 
éste debería de estar igualmente informado de las nuevas 
estructuras y enfoques de enseñanza-aprendizaje de su 
titulación, para poder así aprovecharlas de una manera efectiva 
y relevante para su formación, y adquirir finalmente las 
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competencias cognitivas (saber conocer), procedimentales 
(saber hacer), actitudinales (saber ser) y sociales (saber 
convivir) para las que este nuevo modelo está enfocado, que le 
harán crecer como profesional y como persona. El grupo 
SUPREMA pensó en la necesidad de elaborar una encuesta 
similar una vez se hubieran implantado los nuevos grados, lo 
que constituirá una línea de investigación que se llevará a cabo 
en un futuro próximo. 
 
C. Análisis crítico de la propia práctica docente 

Tras dos años de trabajo conjunto y tras las actuaciones 
implementadas en el aula, el Grupo SUPREMA realizó un 
análisis crítico de las mismas entorno a tres aspectos: i) sobre 
la utilidad de la actuación y el grado de satisfacción obtenido 
por los estudiantes, mediante el uso de los cuestionarios y 
preguntas abiertas; ii) sobre las ventajas y desventajas del uso 
y desarrollo de la actividad mediante el análisis (DAFO) de 
los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos 
(oportunidades y amenazas); iii) sobre la propia práctica 
docente en el aula mediante el análisis por parte de otra 
docente del grupo del desarrollo de la misma como 
observador, en donde mediante un “check list” se analizaban 
los parámetros que a continuación se detallan. 

 
Previamente se analizaron cuáles eran los objetivos que se 

querían alcanzar y la problemática de la actividad, siguiendo 
el esquema de trabajo por tríadas [6]. Posteriormente, y de 
forma paralela al desarrollo de las actividades y a las 
evaluaciones de los alumnos, uno o dos de los miembros del 
grupo de innovación evalúan el transcurso de la misma. El 
profesor visitante analiza todos y cada uno de los elementos 
extralingüísticos (soportes gráficos, postura corporal, 
gesticulación), paralíngüísticos (pronunciación y ritmo), 
lingüísticos (vocabulario, construcción de frases, organización 
del discurso) de la sesión, así como los propios elementos 
textuales de la misma (introducción, cuerpo central y 
conclusión). De esta manera, el docente adquiere una visión 
más real y completa de su papel como facilitador, dado que 
obtiene la información a través de tres canales distintos (los 
estudiantes, su propia perspectiva y desde el análisis de otro 
docente), lo que le permite aprender y mejorar su propia 
práctica docente. 

 
D. Trabajo y aprendizaje en la red: iniciativas desarrolladas 
en el programa ADA-Madrid 

 
Profundizando en el trabajo colaborativo, se planteó el 

diseño de una asignatura para ofertarla a través de la 
plataforma ADA-Madrid (aula a distancia) mediante la 
metodología de aprendizaje basado en proyectos [7]. La 
asignatura presentada fue “Introducción a la Cooperación para 
el Desarrollo”. El aprendizaje basado en proyectos es un 
modelo de aprendizaje que involucra a los estudiantes en la 
investigación de problemas relevantes, que culminan en 
productos auténticos. Los proyectos que contribuyen a 
fortalecer las oportunidades de aprendizaje pueden variar 
ampliamente en cuánto a su contenido y alcance, y pueden ser 

dirigidos hacia un amplio rango de niveles de formación. En 
este caso, dos de las docentes especializadas en la temática de 
las disciplina realizaron el desarrollo de la base teórica, y el 
resto del grupo planteó actividades concretas y metodologías 
de evaluación. 

 
Con esta metodología se consiguió el diseño de 37 

proyectos de Cooperación, evaluados todos ellos 
satisfactoriamente. A través de las tareas de complejidad 
creciente, los alumnos debían identificar un problema que 
requiere intervención en un país en desarrollo, investigar 
indicadores que demuestren la necesidad de dicha 
intervención, diseñar actividades para resolver el problema y 
proponer ellos mismos las estrategias de evaluación. Durante 
el proceso se consiguieron los beneficios esperados que 
reportan este tipo de aprendizaje, como son la conexión del 
aprendizaje con el mundo real (diseñando proyectos que 
podrían ser presentados en los formularios de las 
convocatorias públicas), el aumento de motivación y el 
fomento la interdisciplinariedad (eligiendo cada alumno su 
tema central del proyecto según su formación), la preparación 
del alumnos para el mundo laboral (ya que fueron 
responsables de la toma de decisiones y del manejo de su 
tiempo), así como acrecentar las habilidades para la solución 
de problemas (ya que ellos mismos, a través de su 
identificación y formulación de objetivos, debían diseñar las 
actividades de intervención en terreno para resolver la 
situación de partida). 

 
Para seguir trabajando la interacción y colaboración 

interdisciplinar dentro del grupo de innovación docente, este 
año se está diseñando una nueva asignatura “Energía Nuclear 
a debate” en la que las diferentes disciplinas y enfoques de 
nuevo serán integradas para ofrecer una oferta formativa 
innovadora, tanto en temática como en metodología de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
E. Elaboración y difusión de guías de competencias genéricas. 

 
Con los cambios mencionados anteriormente dentro del 

EEES, la implantación de los nuevos grados, y la experiencia 
adquirida en estos últimos años de trabajo colaborativo, el 
grupo de innovación detectó una serie de carencias generales 
en los estudiantes referidas a las nuevas competencias 
genéricas. En las diversas asignaturas en las que participamos 
de diversas áreas de conocimiento, se exigía al alumnado que 
desarrollase una serie de capacidades para las que no se les 
había facilitado suficiente formación (como son el trabajo en 
equipo, exposición oral, búsqueda bibliográfica, etc). 

 
Por ello, y como trabajo que podría ser utilizado por toda la 
comunidad universitaria, acordamos la elaboración de guías de 
apoyo para la adquisición de competencias genéricas, 
aplicables a todas las disciplinas, y disponibles on-line, de 
manera gratuita, tanto para alumnado como para profesorado, 
proceso en el que actualmente estamos inmersas. 
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Resumen— Esta comunicación pretende mostrar un proyecto 
innovador en la enseñanza de asignaturas jurídicas, en su vertiente 
procesal o de carácter formal,  para que el alumno pueda realizar, una 
vez que conoce el derecho sustantivo, un completo diagnóstico de un 
caso concreto, y ser capaz de dar la orientación jurídica adecuada a la 
práctica jurídica.  Se pretende que lleguen a interrelacionar los 
conocimientos teóricos que van adquiriendo en el aula con su 
aplicación de forma efectiva a la realidad práctica. Contribuye a la 
promoción del trabajo autónomo y autoaprendizaje del alumno, 
fortaleciendo además la necesaria innovación y actualización en 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, utilizando las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 
docencia, consistentes en grabaciones reales de materias en relación a 
la asignatura a la que lo hemos empezado a aplicar, EL PROCESO 
LABORAL. Una nueva iniciativa y experiencia docente en la que 
hemos perseguido la convergencia con el Espacio Europeo de 
Educación Superior y la utilización de nuevas mecanismos 
tecnológicos dedicados a la enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: innovación docente, EEES, guías de trabajo 
autónomo, materiales audiovisuales, proceso laboral, nuevas 
tecnologías, formación para el empleo, nuevos recursos de 
aprendizaje, conocimientos teóricos, realidad práctica-jurídica, 
Programa de Innovación y Buenas Prácticas Docentes. 

 

INTRODUCCIÓN 

La finalidad de esta comunicación es dar a conocer un 
proyecto de innovación docente iniciado por profesores del 
departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad de Granada, basado en crear material 
audiovisual consistente en la Grabación de Juicios así como 
guías de trabajo autónomo que permitan la explicación de las 
grabaciones. 

 Es un material necesario para poder explicar al alumno en 
clase todo el Derecho Procesal Laboral desde un punto de vista 
práctico y real. Se trata de una experiencia pionera y 
eminentemente innovadora ya que no tenemos conocimiento de 
que se haya hecho en este ámbito una actividad de estas 
características y estamos convencidos de la gran trascendencia 
práctica que esto puede tener, siendo clave, el importante papel 
que tiene de cara a que el alumnado adquiera las competencias 
profesionales que persigue el nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior (en adelante, EEES). 

Nos ha guiado la motivación y el entusiasmo por hacer 
clases diferentes e innovadoras, en un momento en que la 

enseñanza universitaria está inmersa en un profundo proceso 
de cambio y es necesario conseguir que la docencia sea más 
operativa y se puedan poner en práctica todas las actividades 
que desde el EEES se proponen o exigen. Desde esta 
perspectiva, y teniendo en cuenta que los nuevos recursos de 
aprendizaje que presentamos no es práctica habitual en las 
universidades españolas, se concibe como un proyecto 
innovador y experiencia piloto, basado en la utilización de las 
nuevas tecnologías en la enseñanza en la Universidad, 
intentando que el alumno adquiera conocimientos tanto de la 
teoría como de la práctica, es decir, de los contenidos y/o 
capacidades que debe adquirir durante el curso. 
 

Entendemos que las nuevas tecnologías que forman parte 
de nuestra vida cotidiana, también hay que introducirlas en la 
actividad docente.  Como profesores universitarios que hemos 
participado en distintos proyectos de innovación docente, no 
es la primera vez que utilizamos distintas herramientas de 
aprendizaje, aunque si es esta la vez que más hemos 
profundizado en la utilización de las nuevas tecnologías para 
mejorar la enseñanza, entendida no solo cómo acción y efecto 
de enseñar, sino, también englobando en ella los sistemas y 
métodos de dar instrucción.   
 

El proceso de convergencia hacia el EEES [1] nos ha 
obligado a poner en nuestro punto de mira dos asuntos: por un 
lado, delimitar los objetivos de aprendizaje en términos de 
competencias genéricas y específicas y, por otro, reflexionar y 
estudiar cómo aprenden nuestros estudiantes y cuáles son las 
metodologías adecuadas para los nuevos objetivos; la  
consecuencia ha sido la puesta en marcha del proyecto que a 
continuación, en esta comunicación les exponemos y que para 
nosotros, como profesoras,  ha supuesto todo un reto, y de 
desarrollo largo en el tiempo. Más que un reto una gran 
aventura en nuestra carrera profesional, porque éramos muy  
conscientes de lo que queríamos conseguir pero la ilusión que 
teníamos en la idea, hacía que no lo fuésemos tanto de la 
complejidad en su realización práctica., que hay que decir, se 
ha resuelto muy satisfactoriamente por la ayuda y complicidad 
de todos los participantes, sin los que no hubiese sido posible 
su realización.  
 

Éramos conscientes de que teníamos que cambiar el punto 
de vista y situarnos en el lado del estudiante, de medir el 
esfuerzo que hay que hacer para aprender y centrar la 
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enseñanza en las carencias que detectábamos en los 
estudiantes cuando accedían al mercado de trabajo. 
 

Y si situamos al estudiante en el centro del proceso [2], 
que es la base del  crédito europeo, y nos damos cuenta de que 
aprende de múltiples fuentes, no únicamente del profesor, 
siendo así  cuando realmente el estudiante se convierte en 
protagonista del proceso de enseñanza+aprendizaje. 
Incorporamos metodologías activas al proceso docente. 
Aprendizaje por construcción o significativo, aprendizaje 
social,  aprendizaje colaborativo o cooperativo y aprendizaje 
basado en proyectos son algunas de las nuevas metodologías 
que se manejan en los foros de innovación educativa. Y si 
además nos ayudamos de la tecnología como medio de 
comunicación y de distribución del conocimiento, dejando que 
sea el alumno quien gestione su propio aprendizaje. 

 
 

1. SITUACIÓN DE PARTIDA: ASISTENCIA OCASIONAL DE 

LOS ALUMNOS A LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL. 

La situación de partida que se pretende mejorar con esta 
experiencia,  es una situación detectada en el Aula, 
concretamente en la Asignatura “Proceso Laboral” impartida 
en la Diplomatura de Relaciones Laborales y próximamente 
en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
aunque es exportable a muchas otras asignaturas de las 
distintas ramas jurídicas, y está en nuestra intención hacerlo de 
forma progresiva. 

En esta materia es absolutamente necesaria la relación de 
la explicación teórica con la práctica diaria en los Juzgados. 
No hay que olvidar que el Proceso Laboral es una disciplina 
muy heterogénea: el Derecho Social y del Trabajo, que hoy, 
como siempre, constituye un Derecho vivo, muy apegado a la 
realidad social en la que opera y a la cual contribuye a  
formalizar jurídicamente. 

Por la necesaria y estrecha relación entre los contenidos 
teóricos y la realidad práctica, a lo largo de los años de 
explicación de esta asignatura, se ha intentado que los 
alumnos acudieran a los Juzgados de lo Social y presenciaran 
el desarrollo de los juicios laborales, de carácter oral, en 
compañía de los profesionales que intervienen en el desarrollo 
de los mismos. Y así se ha venido haciendo. La experiencia ha 
sido muy positiva para el alumnado, que con gran ilusión y 
una vez que tenían ya un conocimiento general de la 
asignatura, acudían a la vista oral en los Juzgados de lo Social 
de Granada, constituyendo para ellos una experiencia muy 
satisfactoria y provechosa académicamente.  

No obstante, la compatibilidad de estas prácticas externas 
con la teoría impartida en las aulas es difícil, debido a 
numerosos factores, entre los que destacan: el exceso número 
de alumnado; la coincidencia de asistencia a otras asignaturas 
en el momento de la celebración de juicios; la 
incompatibilidad horaria para los alumnos de tarde o la 
dificultad del profesor -debido a sus obligaciones 
profesionales- de acudir con el alumno a todas las prácticas 
fuera del aula; los espacios pequeños en los Juzgados que 
impiden la asistencia de todo el alumnado; o imposibilidad de 

“parar” un juicio y explicar en ese momento lo que está 
aconteciendo; etc.  

 

2. PROPUESTA: GRABACIÓN DE JUICIOS SIMULADOS 

Estas circunstancias llevaron a las profesoras que 
imparten ésta y otras asignaturas, a solicitar con éxito un 
Proyecto de Innovación Docente (PID), titulado “Realidad 
jurídico-laboral en el aula: Guías de trabajo autónomo con 
medios audiovisuales”, en el marco del Programa de 
Innovación y Buenas Prácticas Docentes, curso 2010-2011, de 
la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de 
Granada, cuyo objetivo principal difundir la innovación con la 
utilización por los profesores de metodologías docentes más 
activas propiciadas por el EEES y conseguir una docencia 
universitaria de calidad, donde la comunicación creativa y 
eficaz del profesorado con sus estudiantes sea el eje central del 
proceso de aprendizaje.  

 
Para poner en marcha tal  Proyecto, se reunió a un 

grupo de personas del ámbito de la Universidad y de distintas 
profesiones relacionadas con el Derecho Laboral ajenas a la 
Institución, con la idea de solventar los problemas en la 
enseñanza práctica, detectados en la Asignatura y así poder 
mejorar la docencia, en su conjunto, de esta disciplina. En 
definitiva, si la dificultad estaba en la asistencia de los 
alumnos universitarios a los Juzgados y otros organismos 
administrativos, se pensó en trasladar -con la ayuda de las 
nuevas tecnologías-  la actividad procesal laboral al aula.  

 
 

3. OBJETIVOS DEL PID “REALIDAD JURÍDICO-LABORAL EN 

EL AULA. GUÍAS DE TRABAJO AUTÓNOMO CON MEDIOS 

AUDIOVISUALES” 

Los objetivos perseguidos por el PID “Realidad jurídico-
laboral en el aula. Guías de trabajo autónomo con medios 
audiovisuales”, que enmarca esta comunicación, son los 
siguientes: 

a) El conocimiento de la realidad práctica por todos los 
alumnos de la Asignatura. Con la visualización de cada 
procedimiento, el alumno podrá contar con el expediente en 
papel, así como una guía de preguntas –teórico-prácticas- que 
tendrá que ir respondiendo cuando haya estudiado dicho 
procedimiento. Incluso se adjunta también las soluciones al 
cuestionario de preguntas, para potenciar el trabajo autónomo 
del alumno. 

 b) Potenciar el propio aprendizaje de los alumnos 
elaborando guías de trabajo autónomo. 

c) Aportar material didáctico no sólo para los miembros del 
Proyecto sino para todos los profesores de la comunidad 
universitaria interesados en la materia. 

Resumiendo, el objetivo primordial del Proyecto se ha 
basado en crear un material consistente en la Grabación de 
Juicios así como guías de trabajo autónomo que permitan la 
explicación de las grabaciones. Es un material necesario para 
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poder explicar al alumno en clase todo el Derecho Procesal 
Laboral desde un punto de vista práctico y real.  

Se trata de una idea realmente innovadora y original sin 
tener conocimiento de que se haya realizado de ninguna 
experiencia similar en el área de Ciencias Jurídicas en ninguna 
institución pública o privada de enseñanza.  

No obstante, si la idea puede parecer fácil en su 
planteamiento, su ejecución ha especialmente complicada, 
imposible sin la colaboración de todos los que han participado 
en el PID. 

 

4. DESARROLLO DEL PID 

La idea surgida podía solucionar los problemas detectados, 
pero había que ponerla en funcionamiento. Para ello es 
interesante resaltar  cómo se ha llevado a cabo este trabajo. 
Una vez que concedieron el Proyecto y valorado de forma muy 
positiva por la ANECA, fue necesaria la autorización del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía así como de la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para la 
utilización de sus dependencias judiciales y administrativas, 
entendiendo que tenía que ser en horas fuera del 
funcionamiento normal de los mismos y que en ningún caso se 
podían alterar las tareas jurisdiccionales o administrativas de 
estos Organismos. 

A partir de ese momento, y tras numerosas  conversaciones 
con los colaboradores en esta “aventura”, se fijaron las fechas 
(tarea no fácil por los distintos compromisos profesionales y de 
otra índole), y se  llevaron a cabo las grabaciones en los 
Juzgados de lo Social de Granada. Se han reproducido juicios 
reales, pues las personas que intervienen en ellos están 
directamente vinculadas con la práctica diaria judicial 
(Magistrados, Secretaria Judicial, Abogados, Graduado Social, 
Funcionario de Auxilio Judicial). Es decir, los Juicios -aunque 
reproducidos- dan a conocer la realidad del desarrollo del 
proceso ordinario y de diversas modalidades procesales, e 
incidencias de todos los tipos que pueden surgir durante el 
desarrollo de los mismos. 

De este modo se ha conseguido una recopilación de 
grabaciones de múltiples supuestos jurídicos con la intención 
de que puedan ser proyectadas en horario académico y dentro 
del aula, sirviendo de apoyo práctico a la explicación teórica 
que diese el Profesor de la Universidad. 

 
 

1. Imagen de la grabación del juicio correspondiente a 
la Unidad Didáctica 6. Proceso en materia de Seguridad 
Social. 

 

Estas grabaciones se han efectuado en las dependencias de 
los Juzgados de lo Social de Granada, con la participación de 
dos magistrados de la Jurisdicción Social, una Secretaria 
Judicial y varios profesionales del Derecho; Letrado de la 
Seguridad Social, Abogados y Graduados Sociales.  

Posteriormente, el material audiovisual realizado en los 
Juzgados se completó con grabaciones de conciliaciones ante 
el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), en 
las que participó una Letrada conciliadora del CMAC, una 
Auxiliar administrativa del mismo organismo y varios 
abogados laboralistas 

Con las grabaciones ante el CMAC se aportan al proyecto 
docente la obligatoria conciliación administrativa previa y la 
papeleta de conciliación que hay que presentar en los Juzgados 
de lo Social junto con las demandas, también ficticias, de los 
juicios ya grabados. De esto modo, el alumno puede tener una 
visión completa de todo el Proceso Laboral. 

 

2. Imagen de la grabación del acto de conciliación 
previa en supuesto de reclamación de despido, 
correspondiente a la Unidad Didáctica 1. De la evitación del 
proceso. Actos administrativos previos. 

154



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

En total, se han grabado cinco conciliaciones previas ante 
el CMAC, una conciliación judicial y seis juicios con 
diferentes modalidades procesales del ámbito laboral. 

Los juicios, así como las conciliaciones ante el CMAC, se 
han llevado a cabo sobre asuntos que se dan en la realidad 
laboral, controversias o conflictos jurídicos habituales entre 
trabajadores y empresarios. 

Reproducimos, pues, juicios reales. Es decir, los 
Magistrados, o letrados intervinientes aportaron un tipo de 
juicio que consideraban interesante, y se llevó a cabo su 
reproducción “ficticia” en cuanto que se aportaron 
peculiaridades a los casos y se cambiaron, lógicamente, los 
nombres por el derecho de las partes a su intimidad. No 
obstante, observamos que podía haber alguna coincidencia no 
deseada en los nombres utilizados y por un excesivo celo, 
absoluto respeto a la intimidad de alguna persona que pudiese 
darse por aludida, nuestra decisión final ha sido emitir en cada 
grabación una señal acústica cuando el funcionario de auxilio 
judicial o durante el juicio oral se menciona el nombre y 
apellidos de la parte demandante y demandada. 

Esto no se ha realizado en las grabaciones de las Unidades 
Didácticas 1 (“De la evitación del proceso. Actos 
administrativos previos”) y 2 (“Conciliación Judicial”), por 
dos razones: una, que intervienen personas que son nuestros 
compañeros/as, y la otra, que al no existir un proceso 
declarativo de condena, sino intentos de acuerdo sobre 
conflictos que no se resuelven a favor de nadie y por tanto 
tampoco hay una parte condenada a dar, hacer o no hacer algo, 
no se afecta de la misma forma el derecho a la intimidad o al 
honor. Aunque también, y para mayor seguridad y respeto con 
la intimidad de las personas, que pudiesen darse por aludidas, 
tanto los nombres de los trabajadores utilizados, como de las 
empresas son inventados, y por tanto, cualquier coincidencia 
con la realidad será pura casualidad. En este sentido, también 
es preciso advertir que se han firmado las debidas 
autorizaciones de los participantes en las grabaciones para que 
cedieran el derecho a la reproducción y difusión de   su 
imagen. 

Por otro lado, en el desarrollo del proyecto que hemos 
descrito y su plasmación en materiales audiovisuales de 
Derecho Procesal, ha tenido el apoyo, desde su inicio en el 
técnico audiovisual –D. Ramón Muñoz Moreno-. Su 
profesionalidad y paciencia han sido evidentes. Sin su 
colaboración la puesta en práctica del Proyecto hubiese sido 
más costosa y seguramente de muy difícil realización por los 
pocos medios económicos con los que contábamos, partiendo 
de que el trabajo que ha realizado el, y, todos los 
colaboradores es impagable económicamente.  

Posteriormente, con el objetivo de lograr un material que 
explicase de forma completa las grabaciones, se han elaborado 
guías de trabajo autónomo para cada una de estas, 
estructurándose el trabajo en unidades didácticas, ocho en 
total. Además, en cada una de estas unidades didácticas se 
aporta la documentación propia en relación a cada uno de los 
temas y distintos formularios administrativos y modelos de 
distintas actuaciones de las partes en el ámbito del proceso. Se 
recoge diversa documentación como la papeleta de 
conciliación, el escrito de citación de las partes al acto de 

conciliación, el acta de conciliación, diligencia de 
aplazamiento de la conciliación, el escrito de demanda, la 
transcripción del juicio laboral…con las distintas fases que lo 
compones; alegaciones, prueba y conclusiones y se termina 
con la sentencia dictada por el Juez para cada uno de los 
supuestos grabados. Cada Unidad didáctica se acompaña de    
unas consideraciones teóricas, un cuestionario de 
autoevaluación y las correspondientes respuestas al final de la 
obra en un Anexo. 

Las grabaciones, los cuestionarios y las consideraciones 
teóricas que se le aportan al alumno en cada unidad didáctica, 
supone material suficiente para que pueda trabajar de forma 
individual, o en grupo si quieren. Los estudiantes podrán hacer 
sus tareas académicas y a la vez ver que hacen poner a prueba 
su habilidad para generar y usar estrategias de modelización y 
resolución en: 

- Aprendizaje de contenidos. 
- Actividades prácticas. 
- Evaluación formativa. 
 

En su conjunto, lo que ofrecemos a los alumnos, es una 
formación más práctica, que se lleva a cabo desde el aula con 
nuevos recursos de aprendizaje. Los alumnos reciben con 
agrado y se adaptan fácilmente e incluso con entusiasmo a 
iniciativas nuevas en su aprendizaje. En este caso, les 
aportamos los instrumentos necesarios para que puedan 
trabajar de forma autosuficiente y continua y a la vez 
comprobar los niveles de conocimiento que van adquiriendo. 
 

Es una experiencia, en la que, tanto el papel del profesor 
como del alumno difieren del sistema tradicional. Hay que 
tener en cuenta que los alumnos que hoy tenemos en las aulas 
pertenecen a una generación que ha crecido en una sociedad 
de la  información y de grandes desarrollos en las formas de 
comunicación. Pero son [4] los profesores los actores 
decisivos de los procesos de cambio educativo y las 
innovaciones, tanto pedagógicas como tecnológicas, sólo son 
viables si cuentan con la complicidad y el protagonismo de los 
docentes. Asimismo, la innovación educativa demanda una 
cierta adaptación de las  estructuras y los espacios lectivos. La 
innovación educativa está íntimamente vinculada con la 
motivación, formación y evaluación del profesorado. 
 

La tecnología puede ser también una herramienta de 
transformación profunda del papel del profesor en la forma 
que organiza y participa en la enseñanza y en la investigación. 
La integración de las TIC en el sistema educativo proporciona 
un entorno muy apropiado para la utilización de métodos 
docentes centrados en el trabajo del estudiante, que aboguen 
por un aprendizaje significativo, activo, personalizado, 
colaborativo y autónomo. El empleo de la tecnología 
enriquece la comunicación y enriquece la enseñanza, tanto 
para los alumnos como para los profesores. 
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5. RESULTADOS  

Los miembros del proyecto valoramos la experiencia de 
forma positiva, resaltando la ilusión y esfuerzo que hemos 
puesto en el mismo, olvidando los problemas que hemos 
tenido que superar y con ganas de seguir profundizando en 
esta forma de trabajo didáctico-practico y en próximas 
convocatorias poder contar con financiación suficiente para 
mejorar los resultados obtenidos. 

Aún no contamos con resultados respecto a la evaluación 
del alumnado empleando este material ya que se ha terminado 
al finalizar este curso académico y se aplicará al alumnado en 
el siguiente curso. No obstante, estamos convencidos, desde el 
papel de profesores y nuestra experiencia profesional, de que 
el material es muy útil y provechoso y va a satisfacer 
interrogantes que plantean los alumnos en las clases, así como, 
la vertiente práctica de la asignatura. Vertiente de la que 
desgraciadamente y por diversas circunstancias las 
Universidades no llegan a cubrir satisfactoriamente. 

En este sentido, y en la misma línea de esta comunicación, 
cuyo principal objetivo es acercar a la comunidad universitaria 
nuestra experiencia en innovación docente, y concretamente 
difundir el proyecto que hemos desarrollado, nos propusimos 
dar un paso más en el ámbito científico-académico. Una vez 
que el material estaba ya preparado se ha optado por la 
plasmación y publicación de un manual titulado “Materiales 
Práctico-Audiovisuales de Proceso Laboral”. Este manual 
nace con vocación de servir de adecuado instrumento de 
utilidad práctica para el profesional tanto del ámbito 
académico como externo, en un momento en que las 
Universidades están tomando decisiones de gran 
transcendencia en la formación y futuro de la docencia,   
ofreciendo:  

-Accesibilidad a cada estudiante.  

-Facilidad de auto aprendizaje.  

-Disponibilidad de recursos.  

-Complementariedad con otros manuales teóricos. 

Eran diferentes las posibilidades que cabían respecto a la 
difusión y puesta en práctica del material obtenido a través del 
PID: 

Una posibilidad era utilizarlo de forma restringida por 
parte de los profesores implicados en el PID. De esto modo, 
sólo se beneficiarían los alumnos a los que se impartiese clase 
por estos profesores, quedando muy limitado el provecho y la 
utilidad del proyecto. No tendrían acceso a este material 
alumnos de otras universidades, ni alumnos de otras escuelas, 
facultades o instituciones como los alumnos de la Escuela de  
Prácticas Jurídicas, academias o centros de formación privada 
y complementaria etc., o incluso cualquier persona como un 
opositor que necesite conocer esta materia.  

Otra posibilidad era colgarlo en Internet, pero los 
participantes del PID no eran partidarios de ello puesto que no 
estaban dispuestos a que su imagen se utilizase para otros 
fines, algo lógico. Asimismo, colgar el material en las 
plataformas docentes habilitadas presentaba ciertos 
inconvenientes como que sólo accedían a ellos los alumnos 

matriculados de esa asignatura, y además podría haber 
problemas técnicos ya que las grabaciones tienen unas 
dimensiones considerables.”  

Por ello, se decidió entablar negociaciones con una 
editorial de reconocido prestigio en el ámbito jurídico, para 
que llevara a cabo la publicación del material consistente en 
un libro y un DVD con las grabaciones. Así, nos aseguramos 
la difusión del material y el acceso de todos aquellos que estén 
interesados en la materia. 

Se ha redactado en un manual, ya está enviado a la 
editorial y estamos a la espera de que sea publicado en su 
sección de “Manuales”, habiéndose fijado unas condiciones 
muy favorables para que pueda adquirirse fácilmente por 
todos los alumnos y otros usuarios. 

Este es principalmente un manual al servicio de la 
docencia universitaria, nacido en la Universidad y por tanto 
destinado, en principio, a la Universidad. Contiene un material 
de trabajo muy válido y eficaz, tanto para los alumnos de 
distintas asignaturas que se todavía se imparten en los antiguos 
planes de estudio, principalmente Licenciatura de Derecho y 
Diplomatura de Relaciones Laborales como en lo nuevos 
Grados y Master universitarios, en cuyos contenidos se 
integran materias jurisdiccionales; grado en Derecho, doble 
grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, 
doble grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la 
Administración, grado en Administración y Dirección de 
Empresas y grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos principalmente.    

Pero también es un manual para que se utilice fuera de las 
dependencias y enseñanzas universitarias, para todos aquellos 
que tengan que utilizar día a día el ordenamiento jurídico 
laboral y el derecho procesal (jueces del orden jurisdiccional 
social, abogados laboralistas, Graduados Sociales,  
funcionarios de las Administraciones de Trabajo, etc.).  

Los contenidos teóricos que en el se introducen [3], son 
suficientes en relación a las cuestiones prácticas planteadas, 
pues tenemos que recordar que estamos ante un manual 
eminentemente práctico. Es decir recoge todo lo que se 
considere que es importante que el alumno conozca para el 
caso práctico planteado, como información complementaria 
por si desea ampliar o profundizar más. Esto es de especial 
significación en el ámbito académico, donde un aspecto que 
debe primar es el estudio crítico y el aprendizaje de la 
búsqueda de nuevos recursos.  

 
 

6. DIFICULTADES 

Si bien es cierto que estamos muy satisfechos con el 
material obtenido, también es una realidad que nos hemos 
encontrado con numerosas dificultades, de todo tipo, que, 
olvidadas y superadas nos han servido para aprender, pero que 
en ocasiones nos han hecho plantearnos la viabilidad del PID. 
Entre otras, podemos destacar las siguientes, por ser las más 
significativas pero no las únicas: 
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a) Escasez de medios económicos para un proyecto de esta 
envergadura. Sin la colaboración totalmente desinteresada de 
todos los profesionales con los que se ha contado, hubiese 
sido imposible realizar las grabaciones y lograr el material 
resultante. Ha reinado el buen hacer y el convencimiento de 
que se estaba elaborando algo útil, original e innovador. De 
otro modo, hubiese sido imposible. 

b) Dificultades que con esfuerzo y mucho voluntarismo  por 
parte de todos se han solventado, en cuanto a compaginar 
horarios de abogados, jueces, letrados del INSS, letrados 
conciliadores del CMAC, profesores, profesionales de medios 
audiovisuales….  

c) Complicaciones burocráticas, al depender de profesionales 
que pertenecen a otros organismos públicos ajenos a la 
Universidad y complicaciones técnicas. 

 

7. CONCLUSIONES. PROPUESTAS DE CONTINUACIÓN 

El objetivo principal de esta comunicación es acercar a la 
comunidad universitaria nuestra experiencia en innovación 
docente, y concretamente difundir el proyecto de innovación 
docente que estamos desarrollando, ya que consideramos que 
se puede extender perfectamente a otros ámbitos relacionados 
con las Ciencias Jurídicas, e incluso a otras ramas no 
vinculadas directamente con ellas; siendo este Congreso y sus 
posibilidades de publicación un foro idóneo para la transmisión 
de esta buena práctica docente, que por su carácter pionero y 
eminentemente innovador merece esta oportunidad.   

Asimismo, entendemos que hemos alcanzado los objetivos 
que nos planteamos al comienzo del PID tras la publicación de 
las grabaciones de juicios y conciliaciones junto con el 
material didáctico para este curso académico. E incluso hemos 
ampliado estos objetivos al tratar de hacerlos extensibles a 
toda la comunidad universitaria y no universitaria que podrán 
acceder al Manual que se publique en el que conste el DVD 
con las grabaciones y las guías de trabajo autónomo. 

Las dificultades con las que nos hemos encontrado, 
muchas de índole burocrático, se han vencido con la ilusión y 
amabilidad de quienes nos han acompañado en este quehacer;  
nuestro agradecimiento a todos los participantes y 
colaboradores con el PID que han sido especialmente 
generosos con nosotras y con la Universidad. 

Y destacar el entusiasmo, que los profesionales del 
Derecho con los que hemos colaborado, ajenos a la 
Universidad, pero que en su momento fueron parte de ella, han 
puesto en esta experiencia piloto. Todos desde el ejercicio de 
sus respectivas profesiones, jueces, secretarios judiciales, 
abogados, letrados de la Administración, graduados 

sociales….han alabado la idea, entienden la necesidad de 
incorporar a la Universidad nuevos hábitos docentes más 
dinámicos y cercanos a la realidad, y, algunos con nostalgia, al 
recordar sus años de estudiante donde predominaba una 
enseñanza más teórica, sin remediar comparaciones con la 
situación actual, apoyan la necesidad de que las Universidades 
cambien sus métodos de enseñanza y se acerquen a la realidad 
práctica, oportunidad que ellos no tuvieron y hubieran 
agradecido. 

Apoyan la necesidad de innovar en la educación superior 
para mejorar el acceso de los alumnos que, terminando sus 
estudios e inician su andadura profesional, porque, mejorando 
la formación del alumno estamos mejorando, necesariamente, 
la buena práctica profesional en su futuro.  

 Queremos extender este proyecto a otras materias y 
asignaturas que imparte nuestro departamento y 
necesitaríamos la concesión de nuevos PID, en sucesivas 
convocatorias, y de hecho así lo hemos solicitado. Por 
ejemplo, nos hemos propuesto la  grabación de diferentes 
cuestiones referentes a otras asignaturas de nuestra disciplina; 
El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, cómo 
grabaciones de solución extrajudicial de conflictos en el 
SERCLA; la negociación de un convenio colectivo; el resto de 
modalidades procesales especiales que aún quedan por 
realizar; un expediente de regulación de empleo (ERE); y 
especialmente interesante sería la grabación de algún juicio en 
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues todos los 
grabados hasta el momento han sido grabados en los Juzgados 
de lo Social, órgano jurisdiccional de carácter unipersonal. 
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Resumen— En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ESARQ 
a partir de ahora) de la Universitat Internacional de Catalunya se ha 
aprovechado el cambio de Plan de Estudios a Grado para conseguir 
una transversalidad real de la asignatura de proyectos con el Área 
Técnica que incluye las asignaturas de Construcción, Estructuras e 
Instalaciones. En este trabajo explicamos cómo se ha llevado a cabo y 
cuáles han sido los resultados, tanto para alumnos como para 
profesores. 

Palabras clave: transversalidad, coordinación del profesorado, 

planificación, interescalaridad 

INTRODUCCIÓN 

Para entender la innovación docente que presentamos en este 
congreso internacional sobre aprendizaje, innovación y 
competitividad, se justifica la introducción histórica de la 
enseñanza de la arquitectura a nivel europeo y español, de cara 
a poder entender y por tanto valorar dicha aportación.  

Desde el siglo XVII con el nacimiento de las Academias, la 
disciplina arquitectónica tendrá su lugar de enseñanza al lado 
de otras artes liberales como la escultura o la pintura. En el 
caso de Francia, en 1671 se crea l’Académie d’Architecture, 
de gran prestigio, eminentemente clásica y tradicional en su 
método docente pero ya interesada en participar en el progreso 
técnico y cultural del momento. Pero los avances cada vez más 
rápidos propiciaran que el estado francés inaugure en 1741 
l’École des Ponts et Chaussées y en 1748 l’École des 
Ingénieurs de Mezières. En estas dos escuelas la formación era 
básicamente técnica y científica. Estamos ante el inicio de la 
división entre arquitectos e ingenieros que aún perdura hoy en 
día. La revolución intelectual llega con la Ilustración, con 
Voltaire y Diderot en Francia, con el movimiento Sturm und 
Drang en Alemania, y con ésta las academias encuentran a sus 
grandes detractores. Éstas son vistas como reductos de normas 
y restricciones, que no dejan al artista descubrir todas sus 
posibilidades ni dar alas a su creatividad, más bien al 
contrario, son instituciones conservadoras y tradicionales 
donde las novedades no son bienvenidas. Entrado el siglo XIX 
aparecen nuevos materiales y la tecnología experimenta 
cambios sustanciales, dando lugar incluso a nuevas tipologías 
arquitectónicas. Así, el debate arte-ciencia resurge. Viollet-le-
Duc combate la Academia desde su puesto privilegiado de 
confianza de Napoleón III, aunque sin éxito. Esgrime que al 

arquitecto formado en la Academia se le considera solamente 
un artista, poco sabido en temas técnicos, que quedan en 
manos de los ingenieros [1]. En el año 1867 aparece un 
reglamento en el que se consolida la posición del arquitecto 
como profesional, ligando aquellos aspectos más académicos 
con otros más científicos [2]. 

En España, la Academia de Bellas Artes de San Fernando 
enseñaba la profesión a los futuros arquitectos hasta 1845, año 
en que se fundó la Escuela de Arquitectura de Madrid. Las 
voces antiacadémicas fueron lideradas por José Galofre en la 
capital y por Pau Milà i Fontanals en Barcelona [3]. La 
enseñanza de la arquitectura en la academia estaba 
fundamentada en el dibujo, como las disciplinas de la pintura 
y la escultura, dejando en un segundo término a las 
matemáticas o la construcción, hecho que los ingenieros 
aprovechaban para criticar [4]. En 1857 la escuela se 
desvinculó totalmente de la academia y quedó vinculada a la 
Universidad. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX 
existieron nueve planes de estudio diferentes, todos intentando 
abrir caminos más modernos para la enseñanza de la 
arquitectura. Sobre todo de la mano de la burguesía, más 
liberal y con intereses hacia la técnica y los avances 
tecnológicos, en contraposición con los más conservadores, 
próximos a la Academia [5]. A partir de este momento se irán 
desarrollando todas las ideas que tantas veces se habían 
reivindicado: estereotomía, construcción, cálculo, historia del 
arte, proyectos. Poco a poco, la profesión se dignifica, y el 
arquitecto formará parte de la clase acomodada.  

En Cataluña la Escuela de Arquitectura empieza sus clases en 
1871 aunque se hace oficial en 1875. El claustro de profesores 
constaba de ocho arquitectos formados en Madrid. Las 
asignaturas se repartían claramente en dos grupos: las que 
enseñaban conocimientos técnicos: materiales, construcción, 
estereotomía... y las proyectuales propias del diseño y creación 
de edificios (que distinguían al arquitecto de otros colectivos 
técnicos como los ingenieros); además había un grupo de 
materias sobre teoría e historia del arte. En el Plan de Estudios 
de 1914 se incorporaron las asignaturas de Matemáticas, 
Física y Geometría Descriptiva que aún perduran en las guías 
docentes actuales [6]. 
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Como se puede apreciar, los arquitectos lograron aunar pues 
definitivamente, los conocimientos artísticos y creativos, más 
ligados a las disciplinas de bellas artes y por tanto, a las 
academias, con los conocimientos técnicos, durante muchos 
años en manos de los ingenieros, de manera que pudieron 
demostrar que no solo podían diseñar un edificio sino 
calcularlo, usar los materiales adecuados, hacer que funcionara 
correctamente, consiguiendo así una de las disciplinas más 
completas que existen. 

El título de arquitecto en España tiene atribuciones propias de 
la ingeniería civil. Por ello, la disciplina arquitectónica en 
nuestro país tiene la particularidad de hacer especial énfasis en 
las asignaturas técnicas, además de en las humanísticas y  las 
de índole creativa.  

ANTECEDENTES 

Como acabamos de exponer, las Escuelas de Arquitectura de 
nuestro país gozan de un gran prestigio a nivel mundial, por el 
hecho de ofrecer al alumno una formación que trabaja tanto la 
capacidad creativa como el dominio de la técnica.  

En cada una existen varios departamentos, dentro de los cuales 
encontramos como más destacados, el departamento de 
construcción y estructuras, el de proyectos arquitectónicos y el 
de urbanismo. El sistema docente en arquitectura establecido 
hasta este momento (ver figura 1) ha ido acompañado siempre 
de una falta de coordinación y comunicación entre dichos 
departamentos, que obligaban al alumno a tener que hacer un 
proyecto de arquitectura para cada asignatura, teniendo que 
dedicar mucho tiempo y esfuerzo en la realización de dichos 
trabajos previos a la temática real de cada materia, provocando 
un trabajo que se  multiplica con la consecuente pérdida de 
sesiones y retraso [7]. Además, las diferentes entregas de todas 
ellas coincidían en el tiempo, lo cual repercutía directamente 
en la calidad de los trabajos realizados y una considerable falta 
de asistencia de los alumnos a las clases durante las últimas 
dos semanas de cada semestre. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema docente anterior al nuevo Plan 

OBJETIVOS  

El modelo actual de la ESARQ busca optimizar el tiempo y el 
trabajo tanto de los alumnos como de los profesores ya que 
evita el tener que realizar diferentes proyectos cada semestre 
por parte de los estudiantes, para las diversas asignaturas 
técnicas, de cara a aplicar los conocimientos que se van 
adquiriendo en ellas. Además, en su último curso deben 
desarrollar el Trabajo Fin de Grado (TFG), que es justamente 
un proyecto ejecutivo completo, es decir, que se define hasta 
el más mínimo detalle constructivo, de la misma forma en la 
que se desarrolla un proyecto de arquitectura a nivel 
profesional. Con el plan antiguo, los alumnos se enfrentaban a 
este reto por primera vez, ya que nunca antes se les había 
planteado acabar un proyecto hasta este nivel.  

Para los docentes de las asignaturas técnicas (construcción, 
estructuras e instalaciones) existen tres objetivos muy claros y 
diferenciados: 1. Aprovechar mejor las primeras sesiones del 
curso en el desarrollo y creación de dichos proyectos 
específicos, hecho que se traducía normalmente en un retraso 
en el programa; 2. Aumentar considerablemente la 
participación en clase y el interés del alumno por los 
contenidos de las asignaturas técnicas, al ser éstos 
directamente aplicables a un único proyecto de semestre. Cabe 
recordar, que dicho proyecto ha sido planteado ya desde un 
inicio pensando en los contenidos de las asignaturas técnicas, 
de ahí la existencia de la vital coordinación del profesorado 
previa al inicio de cada semestre; 3. Que el alumno asimile e 
interprete los contenidos técnicos de una forma más natural, 
más coherente y desde una vertiente muy práctica, generando 
en él una actitud totalmente distinta a la del sistema anterior, 
dejando éste de tener el objetivo de aprender para aprobar un 
examen, sino el de aprender para poder proyectar mejor sus 
trabajos como futuro arquitecto. 

Al mismo tiempo, para los profesores de otras asignaturas, el 
escalado horario que supone la propuesta, ha intentado paliar 
los efectos negativos que la entrega final de proyectos tenía en 
la asistencia a clase, ya que las últimas semanas había una 
importante ausencia de los alumnos en las clases debido a la 
evaluación de los cursos de proyectos. 

Así, con el nuevo planteamiento se consigue maximizar 
potencial, tiempo y trabajo. Esto supone transversalidad real y 
una gran coordinación entre el profesorado para adecuar todas 
las materias, temarios, sesiones y calendario. Así, obtenemos 
un plan de estudios más cohesionado y lógico, donde en cada 
semestre y en cada curso, todo encaja mucho mejor. Las 
fechas y horarios de las asignaturas implicadas quedan 
planteados en función del modelo implementado. 

DESCRIPCIÓN  

La adaptación al nuevo Plan de Estudios (EEES) se ha 
enfocado como una oportunidad para definir un nuevo 
esquema docente que favorece la transversalidad entre 
módulos, por tanto la coordinación del profesorado, y que 
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hemos implantado hace ya tres años a los 5 cursos de la 
carrera.  

Ello es posible gracias a la buena comunicación y 
disponibilidad entre los profesores de los distintos 
departamentos, realizando todos ellos reuniones previas a los 
inicios de cada curso para organizar, preparar y gestionar los 
contenidos y objetivos, de forma que las asignaturas de 
proyectos arquitectónicos van directamente vinculados a los 
contenidos del módulo técnico (construcción, estructuras e 
instalaciones), procurando que éstos sean coherentes con el 
proyecto planteado, y a la inversa. Por ejemplo: en el curso de 
proyectos arquitectónicos de 4º curso se propone al alumno el 
diseño de un equipamiento público de unos 2.000-3.000 m2 
aproximadamente, que debe ser construido y planteado 
teniendo en cuenta los contenidos de las asignaturas técnicas 
de dicho curso: estructuras metálicas o prefabricadas de 
hormigón, sistemas de cerramiento exterior de construcción en 
seco, pavimentos continuos, cubiertas ligeras... de esta forma 
el alumno, dentro de un mismo abanico de distintos sistemas 
constructivos y estructurales, desarrolla ya desde un inicio su 
proyecto. 

El sistema docente propuesto (ver figura 2) pasa 
principalmente por cumplir el siguiente cronograma: durante 
las 5 primeras semanas de curso, las asignaturas del módulo 
técnico imparten sus contenidos teóricos al mismo tiempo que 
empiezan los cursos de Proyectos, de manera que el alumno 
conoce desde el principio los “ingredientes constructivos” con 
los que deberá jugar para la definición arquitectónica del 
proyecto planteado. Finalizada esta primera etapa, el alumno 
dispone de 5 semanas más solo para proyectos, que en el 
último viernes de la semana 10 entrega y presenta delante de 
un jurado evaluador. La interrupción de las asignaturas 
técnicas durante estas 5 semanas, de la 5 a la 10, permite al 
alumno dedicar todo su tiempo única y exclusivamente a la 
asignatura de proyectos. A partir de la semana 10, una vez los 
alumnos ya han entregado su proyecto ese semestre, los 
profesores del módulo técnico, disponen de 5 semanas más, de 
la 10 a la 15, para recoger los proyectos desarrollados por los 
alumnos y ayudarlos en la definición técnica tanto a nivel 
constructivo, estructural y de instalaciones, llegando a 
definirlo hasta el nivel de ejecución. Las sesiones técnicas de 
estas 5 últimas semanas son 100% prácticas, en las que el 
alumno, además de aprender a dominar la técnica y aplicarla a 
su proyecto, aprende a trabajar en equipo y a compartir 
conocimientos y habilidades con el resto de compañeros. 
Finaliza el curso con una entrega y presentación del proyecto 
técnicamente resuelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Actual esquema docente ESARQ 

CONCLUSIONES 

Los resultados han sido excelentes a todos los niveles: los 
alumnos hacen un simulacro de la realidad en cada semestre y 
estos diseños se abordan al máximo, llegando a los detalles 
constructivos, de manera que al final de su carrera podrán 
tener un portfolio con varios proyectos desarrollados de 
principio a fin. La experiencia que ganan al llevarlos a cabo es 
enorme, tanto para la carrera como para la vida profesional. 
Esta nueva metodología docente, ha permitido a la ESARQ 
aumentar el nivel técnico y proyectual de los alumnos, 
obteniendo de los mismos unos resultados muy superiores a 
los conseguidos con el sistema anterior. Además, como dicha 
experiencia se va adquiriendo a lo largo de toda la carrera, los 
estudiantes pueden abordar su TFG con un mayor grado de 
conocimiento. El interés y la atención del alumnado se capta 
desde un primer momento en las asignaturas técnicas, debido a 
la directa aplicabilidad de los contenidos de estas asignaturas 
después en su proyecto arquitectónico. 
Se percibe el Plan de Estudios de la escuela como algo 
cohesionado, ordenado, muy bien organizado y metódico, muy 
racional. Y los alumnos también entienden el esfuerzo que 
significa para la escuela y para las áreas y lo agradecen. 

Por otra parte, para el profesorado y la escuela ha sido muy 
positivo, ya que ha significado una gran coordinación, y eso se 
ha traducido en un mayor conocimiento de las áreas entre ellas 
y de los programas que cada departamento y cada profesor 
trabajan en sus asignaturas, generando sinergias entre ellos. 
Todo ello se ha visto recompensado con una mejor dinámica 
docente, en la línea marcada por el espacio europeo.  

Para los profesores de las demás asignaturas no vinculadas ni 
a proyectos ni al área técnica, el hecho de escalar los horarios 
haciendo que no coincidan con la entrega de proyectos, ha 
evitado los problemas de disminución de asistencia a clase por 
parte de los alumnos, quienes, al verse desbordados por el 
trabajo, optaban por saltarse las clases durante la semana en 
que finalizaba la asignatura proyectual. Ahora en cambio, 
acaban con normalidad las otras asignaturas ya que el proyecto 
lo han acabado con antelación. Las entregas quedan repartidas 
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a lo largo del semestre, beneficiando pues a alumnos y 
profesores. 

Cabe apuntar que esta innovación docente aquí planteada 
puede extrapolarse a cualquier disciplina. Para ello se debe 
encontrar un hilo conductor entre diferentes asignaturas, algo 
en común que se pueda compartir y trabajar, de cara a que los 
alumnos puedan gestionar mejor su tiempo. De cara al 
profesorado es importante pensar en un resultado que 
beneficie a todos para llevar a cabo su coordinación, ya que es 
una tarea ardua y complicada y conviene que trabajen 
sabiendo muy bien que lo hacen pensando en un beneficio 
global, para que la escuela, los alumnos y los profesores 
salgan ganando. 

Esta experiencia nos ha hecho seguir avanzando en esta línea 
definida claramente por la generación de transversalidad y 
coordinación de profesorado, de manera que ya estamos 
planteando para el próximo curso añadir el departamento de 
Urbanismo en el esquema docente presentado en este 
documento (ver figura 3). Con ello, buscamos aumentar las 
escalas de trabajo de los proyectos y enriquecer la calidad de 
los mismos también desde el punto de vista urbanístico. Los 
alumnos trabajarían así su proyecto desde la escala 1/5000 
hasta la 1/5, empezando con el emplazamiento, desarrollando 
luego el edificio hasta llegar a definirlo técnicamente al más 
mínimo detalle. 
El éxito del proyecto estamos seguros que radica en haber 
encontrado la manera de satisfacer tanto a profesores como a 
estudiantes y haberlo podido coordinar todo desde la Junta 
Directiva de la escuela. Por ello, ahora que se ha demostrado 
el funcionamiento óptimo y los buenos resultados obtenidos, 
queremos dar un paso más con la implementación de una 
nueva área al sistema. 
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Resumen— La progresiva incorporación de las nuevas tecnologías 
en los diversos ámbitos de la vida, incluido el educativo, implica el 
uso de estrategias de afrontamiento eficaces ante las situaciones 
problemáticas que pueden sobrevenir. En base a esta idea se 
desarrolla el presente proyecto, el cual busca repensar dos espacios 
con usos muy distintos en la Escuela de Organización Industrial 
(EOI). De esta manera, se pensó por un lado un aula que 
favoreciera los procesos formativos y creativos propios de una 
escuela de negocios, teniendo en cuenta que se trata de un espacio 
tecnológico y sostenible medioambientalmente; y por otro lado, un 
segundo espacio de trabajo que propiciara la reflexión, el estudio 
individual y que, eventualmente, fuera utilizado también como aula 
sin perder de vista la filosofía y valores de EOI (además de los 
intereses y expectativas de sus usuarios)  en dos espacios que 
representan el proceso de transformación profundo en el que está 
envuelta la escuela. 

Palabras clave: creatividad, sostenibilidad, tecnología 

innovación dirigida por los usuarios, diseño de espacios 

educativos, escuela de negocios. 

INTRODUCCIÓN 
La idea de diseñar un aula de estas características surge 

como parte del proceso de cambio que EOI  está llevando a 
cabo. Este proceso se inició hace aproximadamente dos años, 
motivado por la necesidad de mantener EOI en la brecha de 
las escuelas de negocios, a través de la implantación de cinco 
economías que deben hacerse notar en las aulas: Economía 
Abierta, Digital, Verde, Social y Creativa.  

Nuestro proyecto consistió en el diseño de dos espacios 
que satisficieran por una parte las necesidades de los usuarios 
a los que estos iban dirigidos (estudiantes, profesores y 
trabajadores de EOI) y, al mismo tiempo, entender e 
integrarse en el modelo de escuela de negocios que desde 
esta escuela se pretende instaurar en nuestro país. Este es el 
motivo por el que se pensó en un aula que reprodujera, en la 
medida de lo posible, un espacio de trabajo real, el mismo al 
que se enfrentan o se enfrentarán los estudiantes en su vida 
real. De esta manera, nuestra aula cuenta con un área de 
reunión, debate y trabajo en grupo,  donde poder adquirir  

información cómodamente; y otra zona donde los estudiantes 
pueden relajarse, leer, reflexionar y trabajar de forma 
individual. En este sentido, se ha tenido en cuenta que en la 
actualidad los enfoques o teorías del aprendizaje más 
relevantes hacen referencia a la necesidad de contar con las 
experiencias y conocimientos de los estudiantes como punto 
de partida, entendiendo que el aprendizaje pasa tanto por la 
manipulación física como cognitiva. Desde este punto de 
vista y, tal como Marc Prensky propone (2010) [1], es 
necesario dotar a los estudiantes de papeles diferentes con los 
que interactuar tanto dentro como fuera de las aulas, teniendo 
en cuenta sus habilidades y capacidades. En concreto, se 
refiere a los papeles de los estudiantes como: 

1) investigador;  
2) usuario y experto en tecnología; 
3) pensador lógico, crítico y creativo; 
4) responsable de cambiar el mundo; 
5) capaz de ser su propio profesor.  
 

De esta manera, aunque el papel e importancia del 
docente no se haya desvalorizado, sí que ha visto cómo sus 
tareas y funciones han sufrido un cambio profundo y 
dramático. Los docentes abandonan el papel de expertos para 
convertirse en facilitadores del aprendizaje, y en fuente de 
rigor y calidad del mismo frente a los estudiantes. Se ha 
tenido en cuenta también la consideración de la que disfrutan 
los aprendizajes naturales en contextos informales. Mientras 
el aprendizaje formal se lleva a cabo en instituciones, es 
oficial, se encuentra regulado por un programa y se certifica 
mediante un título o certificado, el aprendizaje informal es el 
que tiene lugar en cualquier lugar. Se lleva a cabo mediante 
la observación, la experiencia, la conversación con amigos y 
colegas, etc. Además, la interacción social es de gran 
importancia: se aprende actuando, en interacción con los que 
nos rodean y con nuestro entorno. Desde esta perspectiva, no 
son sólo los docentes quienes deben acomodar su perspectiva 
sobre el aprendizaje, sino que las aulas y espacios de trabajo 
deben amoldarse a las necesidades y expectativas, tanto de 
estudiantes como de profesores.  
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Asumimos, en cualquier caso, que esta  transformación es 
lenta, y que cada protagonista de este proceso tiene un ritmo 
diferente que debe respetarse, permitiendo que estas 
divergencias convivan, enriqueciendo la experiencia. Solo de 
esta manera conseguiremos que el aula, el entorno de la 
escuela, se conviertan en lugares que favorezcan el 
aprendizaje, la colaboración e interacción entre profesores y 
estudiantes, y los mismos estudiantes, y el intercambio de 
experiencias y conocimientos.  

 

OBJETIVOS 

Como objetivos del proyecto, se señalan los siguientes: 

• Repensar el aula como espacio tecnológico, creativo, 
sostenible y educativo.  

• Adaptar los dos espacios propuestos a las necesidades 
y expectativas de los estudiantes, profesores y trabajadores 
de EOI, teniendo en cuenta el uso para el que se ha destinado 
cada uno. 

 

DESARROLLO 

El proyecto se ha llevado a cabo por un equipo 
multidisciplinar formado por diseñadores gráficos, 
diseñadores de interiores, profesores y expertos en 
creatividad, apoyándose en dos pilares: 

a) El primero y fundamental es sin duda el hecho de que 
se trata de una innovación dirigida por los usuarios. ����  

b) El segundo, el uso de técnicas de creatividad dirigidas 
a dejar de lado las ideas preconcebidas asociadas a la 
dotación de un aula, para así centrarse en facilitar los 
procesos que tienen lugar en ella.  

Esto supuso establecer en un primer momento el foco 
creativo para marcar la dirección que debía seguir el 
proyecto en todo momento:  

“Repensar el aula como espacio tecnológico, creativo, 
sostenible y educativo” 

 

Antes de la toma de contacto con EOI, el equipo diseñó 
un aula con un foco creativo muy similar al que se utiliza 
ahora en este proyecto. Esta técnica de creatividad, llamada 
fresh eyes, proporcionó una serie de bocetos sobre lo que los 
propios integrantes del equipo consideran que debe ser y 
tener un aula. A partir de esta experiencia, junto con las 
                                                 

�
 La Innovación dirigida por los usuarios es impulsada a 

finales de los 90 por el profesor Von Hippel (2005) [2], del 
MIT que entiende que este tipo de innovación genera  más 
valor que las innovaciones que se generan únicamente dentro 
de la empresa. Identifica usuarios de productos y servicios 
 que tiene un conocimiento experto que les hace totalmente 
aptos para participar en procesos de innovación aunque no 
formen parte de la organización que los impulsa.  

 

mencionadas entrevistas, comenzamos la producción de 
prototipos. Primero, concretando toda la información 
individualmente, y después comparando, evaluando y 
filtrando las soluciones de cada uno en un único modelo, y 
teniendo siempre presente el foco creativo. 

 
A continuación, se establecieron a priori ocho arquetipos 

que englobaban a todos los usuarios de EOI. Se describen a 
continuación: 

• Profesor magistral: un experto en la materia que 
utiliza mayoritariamente clases magistrales como medio de 
trasnmisión. Para él es importante que se le vea y se le 
escuche desde cualquier lugar del aula, que los alumnos 
estén cómodos en las clases largas, y que haya espacio para 
proyector y pizarra tradicional (es decir, pizarra no 
electrónica). 

• Profesor innovador: conocedor de la materia que 
imparte, utiliza técnicas más innovadoras para transmitirla. 
Para él es importante que la distribución del aula pueda 
variar rápidamente, que existan distintos focos de atención y 
que puedan llevarse a cabo distintas actividades 
simultáneamente.     

• Alumno de programa Executive: profesional en 
activo que asiste a clases presenciales, ocho horas en fines de 
semana consecutivos o alternos. Quiere aprovechar el tiempo 
lo máximo posible durante las clases, recibir grandes 
cantidades de información y no dispone de mucho tiempo 
para dedicar a las clases durante la semana. 

• Alumno de máster o programa MBA: alumno con 
poca o ninguna experiencia profesional que asiste a clase 
ocho horas al día, come en EOI,  permanece en la escuela 
después de las clases y acude incluso los fines de semana 
para realizar trabajos. Espera una formación integral de 
calidad que le capacite para acceder al mercado laboral con 
todas las garantías. Demanda zonas donde dejar sus 
pertenencias seguras en el aula, mobiliario cómodo y 
espacios donde trabajar individualmente sin ruidos, así como 
poder aislarse y descansar. 

• Personal encargado de las aulas: empleado de EOI 
que coordina el uso de los distintos espacios o prepara el aula 
para su utilización según las especificaciones del profesor. 
Su trabajo se facilitaría con espacios flexibles: multiusos, 
para variar su destino en función de las necesidades; 
tabicables, para simultanear usos; y por último, muebles 
ligeros, para poder colocarlos una sola persona y plegables, 
para apilarlos o sacarlos facilmente del aula. 

• Personal de limpieza: testigo privilegiado del uso 
que se da a cada espacio, las preferencias de alumnos y 
profesores. Es un empleado con bastantes años en la 
empresa, que ha visto los cambios operados en EOI y la 
acogida directa por los usuarios. Su trabajo se facilitaría con 
materiales de fácil limpieza, con papeleras dentro del aula, 
sillas ligeras para moverlas con facilidad, y reduciendo los 
muebles auxiliares o cajoneras donde pueden olvidarse 
papeles. 
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• Personal de Márketing y Comunicación: empleado 
joven con pocos años en la empresa que ha impulsado el 
cambio en EOI y ha instaurado el modelo de las cinco 
economías. Desea que los alumnos reconozcan en las aulas 
los valores profundos que EOI quiere transmitir y que se 
aprecien en ellas las cinco economías.  

• Personal con capacidad de decisión: cargo dentro de 
EOI con capacidad para llevar a cabo el proyecto de 
renovación de las aulas. Desea que el modelo de aula 
constituya un cambio real respecto a lo ya existente, que 
represente a EOI, que facilite cualquier proceso que pueda 
darse en el aula, que cumpla con lo que esperan los distintos 
usuarios y que, además, se constituya en un modelo a seguir 
por otras escuelas de negocios. 

El siguiente paso fue elaborar un modelo de entrevista 
para cada uno de estos arquetipos. Se seleccionó qué 
información podría aportar cada uno de ellos, combinando 
preguntas cerradas y abiertas para no limitar las respuestas. 
La selección de los entrevistados se hizo en función de su 
adscripción a las características de los arquetipos 
representados. De esta manera, contamos con la participación 
de alumnos, profesores, personal de limpieza, encargados de 
las aulas, personal de márketing y, por último, personal con 
capacidad de decisión dentro de EOI. Todas las entrevistas se 
grabaron y transcribieron, para poder trabajar mejor sobre 
ellas. Así, del análisis de sus respuestas conseguimos 
información importante sobre qué es lo que pensaban que 
existe en la actualidad, y qué les gustaría que hubiera. Es 
decir: sus necesidades y expectativas sobre el espacio que 
estábamos diseñando.  

Para completar la recogida de información se estudiaron 
las estrategias y las aulas de distintas escuelas de negocios 
como Aarhus School of Business, D School Stanford o Sloan 
School of Management, entre otras. 

Con todas las ideas recogidas de las entrevistas y la 
información acerca de las escuelas de negocio, se creó un 
archivo profundo sobre el aula. El objetivo de este archivo 
profundo era identificar los valores que transmite el espacio 
actual: tradición, calidez, jerarquía, fuente de conocimiento, 
claridad, orden y limpieza. Y los valores que debía transmitir 
el espacio que estábamos repensando:  innovador, puntero, 
creativo, tecnológico, sostenible y formativo.  

 

RESULTADOS  
El espacio diseñado es, por tanto, flexible, cómodo, 

pensado para favorecer que sus usuarios se muevan por él 
con libertad. Asimismo, permite configurar el mobiliario de 
manera diferente y rápida en caso de que se necesite, ver 
figuras 1 y 2. Entendemos que el aula debe ser el reflejo por 
un lado de la filosofía de EOI; por otro, de las necesidades de 
los usuarios a los que va dirigida; y, por último, de una 
visión del aprendizaje coherente con los enfoques y teorías 
del aprendizaje mencionados con anterioridad. Esta libertad 
de movimientos e interacciones, por parte de estudiantes y 
profesores, está en perfecta consonancia con investigaciones 
(Johnson y Johnson, 1986) [3], en las que se ha puesto de 
manifiesto cómo el valor del aprendizaje colaborativo o 
cooperativo conduce a que las personas desarrollen más el 
pensamiento crítico a través del intercambio de ideas, 
muestren más interés por los temas a estudiar y retengan más 
tiempo la información en la memoria. Además, ofrece la 
oportunidad de discutir y argumentar, de hacerse 
responsables de su aprendizaje y del aprendizaje de los 
demás, de hacerse “pensadores críticos”, de desarrollar la 
expresión oral y las habilidades sociales. La colaboración es, 
por tanto, una actitud positiva que facilita la integración 
social y previene el aislamiento y los problemas de 
autoestima.  

 

 
 

Figura 1: Posibles distribuciones del mobiliario en el aula 
general, incluyendo disposiciones que recuerdan a una gran 
mesa de reuniones y un aula orientada a clases magistrales.  
 

 

 

 

Figura 2: Posibles distribuciones del mobiliario en el aula de 
uso múltiple, incluyendo disposiciones como aula y como 
zona de descanso. 

 

 

Por otra parte, los alumnos disponen ya en EOI de 
espacios para trabajar en grupo fuera de las clases. 
Actualmente, los alumnos que permanecen muchas horas en 
EOI demandan un espacio donde poder sentarse 
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cómodamente, descansar en silencio, aislarse, leer, estudiar o 
trabajar individualmente. Algunos profesores que 
permanecen varias horas libres en EOI también echan en 
falta este tipo de espacios. Por este motivo, una de las aulas 
se ha destinado a espacio de descanso y trabajo individual 
entre semana. El volumen de clases de EOI en fin de semana 

obliga a que esta aula pueda ser utilizada para clases. En el 
desarrollo de este espacio vemos que la multifuncionalidad 
no está reñida con un mobiliario cómodo, ergonómico, 
específico y adaptado óptimamente a cada uno de los usos, 
ver tabla 1.  

 

Entre semana En fin de semana 

• Tres sofás con asientos por ambas caras del respaldo 
Varios pubs repartidos por el aula. 
• Doce de las mesas plegables son de tamaño individual de 
fácil manejo para ser utilizadas por los propios usuarios. 
• Las mesas dobles y las sillas que se utilizarán durante las 
clases permanecen plegadas y apiladas.  
• Cajón con piezas de tatami individuales para sentarse en 
el suelo.  
• Iluminación general regulable en intensidad y color. 
• Focos individuales dirigibles por los usuarios. 
• Posibilidad de hilo musical. 
 

• Los sofás pueden apartarse y apilar los pubs encima. 
• Mesas dobles con ruedas que pueden desplegarse y 
deslizarse fácilmente por una sola persona. 
• Las mesas individuales pueden unirse sólidamente de 
dos en dos para que todas sean del mismo tamaño.  
• Las sillas se despliegan también fácilmente. Son sillas 
de oficina, con ruedas, con asiento y respaldo 
ergonómico, acolchado y regulable. 
• Todo el mobiliario puede apilarse para dejar un gran 
espacio central libre. Las piezas de tatami individual 
pueden ensamblarse para trabajar descalzos. 
• Proyector de corta distancia sobre la pared del fondo. 
• Las paredes, el suelo y el lateral acristalado son 
pintables con rotuladores borrables. 

  

Tabla 1: Soluciones acordadas para la compatibilización de los dos usos que convivirán en este espacio. 

 
Desde una perspectiva ergonómica, insistimos en la 

necesidad de contar con mobiliario escolar adecuado, ya que 
es uno de los elementos que tiene una incidencia directa 
sobre el aprendizaje y la salud de los alumnos. La postura 
sedente que deben adoptar los alumnos durante las clases, 
aunque sea cómoda al inicio de la actividad, comienza a 
ocasionar molestias cuando se prolonga. Según Aparicio  et 
al., (2004) [4],  las molestias de una posición sedente 
prolongada ocasiona reducción de la atención, cansancio, 
evasión, e  induce a cambios posturales más cortos y a la 
adopción de posturas perjuciales para el cuello y la espalda. 
En una situación de este tipo el alumno no está en las 
mejores condiciones para aprovechar su potencial. Legg 
(2007) [5], constata la relevancia del contexto escolar en la 

aparición de problemas posturales y centra su interés en el 
mobiliario escolar (sillas y mesas), el transporte de la 
mochila y la relación de ambos factores con la prevalencia de 
desórdenes musculoesqueléticos. Incluso Fraile (2009) [6], 
no encontró relación significativa entre dolor de espalda y 
factores como el peso de la mochila o el sedentarismo, pero 
sí halló indicios que vinculaban de manera directa la 
lumbalgia con la inadecuada postura sedente y un 
inapropiado mobiliario escolar. En este sentido, el mobiliario 
con el que hemos contado para el aula está estudiado 
ergonómicamente tanto las formas como los materiales, y 
puede regularse de forma sencilla para adaptarse a cada 
usuario. Ver figura 3. 
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Ergonomía 
• Sillas y mesas ergonómicas que 
pueden adaptarse por cada alumno. 
• Sillas con ruedas y giratorias que 
permiten observar lo que ocurre en 
cualquier punto del aula sin 
adoptar malas posturas. 
• Mobiliario ligero que facilita la 
manipulación por parte de los 
empleados de EOI o de los propios 
usuarios durante la clase. 

Creatividad 
• Todo el mobiliario puede 
apartarse en los laterales para 
despejar zona central. 
• Mesas regulables en altura que 
permiten trabajar de pie. 
• Armario para guardar los 
materiales destinados a incentivar 
la creatividad, como bloques 
encajables de construcción, 
rotuladores de colores, grandes 
pliegos de papel o piezas de tatami 
ensambable para cubrir el suelo y 
poder trabajar descalzos. 

Tecnología 
• Tres proyectores de corta 
distancia proyectan sobre tres 
puntos (dos paredes y en la pared o  
el panel que separa las dos zonas).  
• Los proyectores estarán 
coordinados desde un único tablet.  
 
• Mesas con toma de corriente 
incorporada. 
• Tomas de corriente para las 
mesas colocadas estratégicamente 
por toda el aula teniendo en cuenta 
múltiples distribuciones. 

Economía Abierta 
• Posibilidad de clases sincrónicas 
no presenciales a través de 
webcam. 
• El alumno puede ver lo que 
ocurre en el aula desde una cámara    
situada en la zona de trabajo 
individual, y a su vez, los 
asistentes pueden ver la imagen 
del compañero proyectada en la 
pared del fondo. 
• Las mesas pueden ajustarse para 
utilizarse desde sillas de ruedas. 

Sostenibilidad 
• Ahorro en climatización por los 
grandes ventanales laterales y las 
dobles ventanas correderas.  
• Iluminación zonificada que 
permite encender sólo la zona 
utilizada. 
• Luz general, focalizada y LED 
de ambiente de bajo consumo. 
• Papeleras de recogida selectiva 
de residuos. 
• Reducción al máximo del gasto 
de papel por el uso de tablets y    
materiales digitalizados. 

Zona de trabajo individual 
• Al fondo del aula hay una zona diseñada 
para el trabajo individual. 
• El suelo se diferencia en color y textura. 
• Esta zona puede separarse de la zona 
general por un panel deslizable que pende del 
techo, sobre el que puede proyectarse. 
 
• Los asientos son pubs y sofás. 
• Los alumnos disponen de puntos de luz 
focalizados para leer y tomas de corriente 
para los dispositivos portátiles. 

Personalización 
• Iluminación zonificada y regulable 
en intensidad. 
• LED de colores en las columnas 
que ofrecen un tono general al aula. 
• Altavoces ambientales que 
permiten disfrutar de hilo musical. 
• Ambientador que confiere al aula 
un olor característico a oficina. 

Gestión de espacios 
• Las mesas están preparadas para múltiples 
distribuciones: como una gran mesa de reuniones donde 
todos los asistentes se vean la cara, todas las mesas 
orientadas hacia una de las pantallas o varios grupos de 
cualquier tamaño. 
• El suelo y las paredes son pintables con rotuladores, 
para que cada grupo tenga su propia pizarra allá donde 
esté.  
• Una serie de paneles deslizables aísla unos grupos de 
otros en caso de ser necesario 
 
• No hay un puesto fijo asignado al profesor, para 
permitir dirigir las clases desde cualquier punto o 
desplazarse durante las mismas.  
• El profesor puede controlar los proyectores desde un 
tablet y utilizar como pizarra blanca múltiples 
superficies. 

Aula = Oficina 
La idea principal es poder 
reproducir en el aula los 
procesos y el ambiente de 
trabajo que se da en una 
oficina y en un espacio 
educativo. 

Figura 3 
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CONCLUSIONES 

Para finalizar con la fase de desarrollo, los miembros del 
equipo sometimos todas las ideas a un filtrado, 
consensuamos a priori una serie de criterios que debía 
cumplir cada aula. Evaluamos la contribución de cada 
elemento a estos criterios, analizando su adecuación a 
nuestros intereses y las posibles alternativas. Los criterios 
establecidos son: 

1) Tecnológico: es decir, contemplar la idea de la 
conectividad, la recarga segura (que puedan recargar 
ordenadores y tablets de forma segura), y que las novedades 
tecnológicas, aunque punteras, sean también perdurables. 

2) Sostenible: emplear materiales certificados en el 
mobiliario, luces de bajo consumo, aprovechamiento de luz 
natural, insolación y corrientes de aire para reducir el coste 
de climatización.  

3) Creativo: estimular la creatividad de estudiantes y 
profesores, que refleje el espíritu innovador (y hasta ciento 
punto transgresor) que debe caracterizar a EOI y que no 
limite los procesos de trabajo creativos dentro del aula. 

4) Educativo: contar con la realidad del mundo en el que 
profesores y estudiantes viven. Es decir, tener en cuenta los 
nuevos contextos de educación, las nuevas necesidades de 
estudiantes, repensar también la audiencia a la que se 
dirigen, la metodología, y cómo cambia la introducción de 
la tecnología todos estos elementos.  

5) Original: promover que el aula sea un referente para 
otras escuelas de negocios, que refleje también el espíritu 
del proyecto (en cuanto a innovación, novedad), que sea 
diferente y que represente tanto a los estudiantes como a los 
profesores que trabajan en ella. 

6) Empresa: recordar en el aula el ambiente y los proceso 
que tienen lugar en una empresa. Este es el criterio más 
disruptivo, y el elemento que realmente puede marcar 
diferencias entre esta aula y cualquier otra.  

 
No incluimos el presupuesto como criterio, ya que 

entendemos que se trata de un proyecto de máximos, en el 
que se representan los ideales del aula. Posteriormente, en la 
fase de puesta en marcha, será el momento de plantearse 
variar alguno de los elementos del diseño original para 
adecuarse a la financiación. A pesar de este punto, hemos 
trabajado con mobiliario real que está disponible en el 
mercado, hemos hablado con comerciales y visto y probado 
los productos en exposición. Por ello estamos en disposición 
de dar un presupuesto aproximado de lo que costaría el aula 
con su diseño actual. Se trata de  30.800 € en el caso del aula 
general y 25.000 € el aula de uso múltiple. 

Aunque el proyecto ha sido abordado desde perspectivas 
en ocasiones dispares, creemos que los dos espacios con los 
que hemos trabajado se ajustan a las necesidades y 
expectativas de estudiantes y trabajadores de EOI. Como 
hemos mencionado antes, hemos querido que los espacios 
diseñados reflejaran los valores importantes para la escuela, 

así como las expectativas de sus usuarios, en cuanto a la 
flexibilidad en la distribución del aula y del mobiliario, el 
uso de la tecnología, la potenciación de la creatividad, y la 
valoración del medioambiente. Así, elaboramos los criterios 
de evaluación de los elementos que tendrían que estar 
presentes en estos dos espacios.  

En la actualidad, nos encontramos en la fase final del 
proyecto, porque si bien el prototipo de los dos espacios está 
desarrollado, hemos de esperar a que se inicie el nuevo curso 
para poder contar con las opiniones, sensaciones e incluso 
objeciones de sus usuarios.  
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Resumen—En este trabajo se muestra una estrategia para 
mejorar los resultados de aprendizaje en las prácticas de 
laboratorio en una asignatura de Química del Grado en 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Mediante la 
plataforma e-learning PoliformaT, se propusieron cuestionarios 
previos temporizados que han permitido la auto-evaluación de 
los alumnos antes de realizar una sesión de prácticas. De este 
modo se fomenta la preparación y el interés del alumno en la 
realización de la misma, y se consigue un mayor 
aprovechamiento de los recursos. La eficacia de esta estrategia 
se ha establecido a partir del análisis de los datos recogidos 
durante su aplicación (observación, calificaciones obtenidas, 
etc.) y realizando un sondeo de opinión. 

Palabras clave: e-learning, cuestionarios previos, evaluación, 

prácticas de laboratorio químico. 

INTRODUCCIÓN 

Las clases prácticas de laboratorio son una parte muy 
importante de la docencia, ya que en ellas los alumnos pueden 
aprender conceptos teóricos, procedimentales y actitudinales. 
Por ejemplo, pueden adquirir conocimientos teóricos 
relacionados con la química (ilustrando ideas y conceptos, 
exponiendo teorías para verificar empíricamente), 
conocimientos prácticos (manipulación de equipos y productos 
químicos, aprender procedimientos de seguridad, medir de 
forma precisa, observar con cuidado), conocimientos 
científicos (aprender a observar, deducir e interpretar) y 
competencias generales (trabajo en equipo, realización de 
informes y presentaciones, participación en discusiones, 
manejo del tiempo, aprender a resolver problemas) [1]. Por 
ello, es necesario que a la hora de planificar una práctica el 
profesorado decida los objetivos que se van a desarrollar en 
ella. Estos, deben estar fijados y desarrollados de forma clara y, 
además, deben ser conocidos por los alumnos; de este modo se 
asegurará que la práctica de laboratorio sea consistente con los 
conocimientos previstos [1].  

Tradicionalmente, las prácticas de laboratorio de química se 
inician con una pequeña presentación al inicio de la sesión en 
la que el profesor resume el experimento, sus objetivos e indica 
los procedimientos específicos directamente relacionados con 
el experimento a realizar y los alumnos siguen el guión de 
prácticas como una receta. Además, en la mayoría de casos, se 

presupone que el alumno accede al laboratorio habiendo leído 
el guión de la práctica. Sin embargo, en muchos casos no es 
así, y si lo ha hecho, sigue el procedimiento al pie de la letra, 
línea a línea e intentando conseguir el mismo dato que sus 
compañeros, sin tener una visión global del proceso que está 
realizando y no entendiendo cómo interpretar los resultados 
experimentales. Por otro lado, al carecer de una visión global 
de las prácticas, el alumno no se da cuenta de que en el 
laboratorio no sólo aprenden los conceptos químicos, también 
se les introduce en el método científico. Si a todo esto 
añadimos que la mayoría de los alumnos considera que no van 
a trabajar en un laboratorio, la actitud del alumno en las 
sesiones de laboratorio suele ser, en general, pasiva.  

Sin embargo, no toda la culpa la tiene el alumno, ya que 
hay que reconocer que éste recibe una ingente cantidad de 
información [1,2] (Figura 1). Un alumno que entra a un 
laboratorio debe procesar información sobre la práctica a 
realizar y sus normas de seguridad, por otro lado recibirá 
información sobre material y equipos que nunca ha visto ni 
sabe para qué sirven ni como se usan. Además deberá 
relacionar el experimento con conceptos teóricos y ver su 
aplicación en el campo profesional.  
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Figura 1. Fuentes de información de un alumno en un laboratorio de química 

 

El hecho de que algunos alumnos asistan a las prácticas de 
laboratorio con actitud pasiva e incluso rechazo, hace que no se 
optimice el proceso de aprendizaje y que los recursos se 
infrautilicen. Por ello, cualquier acción que repercuta en una 
mayor implicación de los alumnos, conseguirá facilitar su 
aprendizaje y evitar así el abandono.  
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Una acción que puede incrementar el beneficio de las clases 
prácticas es realizar tareas pre-laboratorio en las que se traten 
conceptos o aspectos de la práctica en estudio. Dado que estas 
actividades preparan al alumno para las tareas que va a realizar 
en el laboratorio, con ellas se consigue reducir la sobrecarga de 
información que éste recibe en el laboratorio, permitiendo que 
la sesión se centre en lo importante, es decir, en la relación con 
los conceptos teóricos y en la forma de proceder de la práctica. 
De este modo se aumenta el aprendizaje y se favorece la 
actitud positiva del alumno [3,4]. Por otro lado, una buena 
preparación reduce la ansiedad y aumenta la confianza de los 
alumnos, lo que se traduce en una experiencia más productiva 
y un aprendizaje más positivo [5,6]. 

Las actividades pre-laboratorio pueden ser tareas muy 
variadas [1] ya que permiten la incorporación de materiales 
multimedia que detallan técnicas específicas que van a ser 
empleadas durante la sesión [7], la elaboración de 
presentaciones en Internet [5] o el uso de laboratorios virtuales 
[8-10]. Un tipo de tarea previa que ha proporcionado 
excelentes resultados, y sencilla de aplicar, es la elaboración de 
cuestionarios que deben completarse antes de realizar la sesión 
de prácticas. Para ello, se han propuesto diferentes programas 
informáticos específicos capaces de evaluar a los alumnos 
[11,12]. En este sentido, las plataformas empleadas en la 
educación a distancia o e-learning pueden ser de gran utilidad 
[13,14]. Estas disponen de herramientas que permiten gran 
flexibilidad en la forma en que se presentan las preguntas, 
pudiendo incluir animaciones o gráficos junto al texto, y 
controlar el tiempo para contestar o el número de repeticiones 
permitidas. En este sentido, aunque los alumnos prefieren 
preguntas online animadas y/o interactivas a preguntas 
estáticas, hay que resaltar que la efectividad del aprendizaje no 
depende drásticamente del formato de pregunta [15]. Realizar 
los cuestionarios pre-laboratorio con estas plataformas 
presentan a priori una serie de ventajas: el alumno controla su 
proceso de aprendizaje -ya que pueden completarlos en el 
momento y lugar que deseen-, y se facilitan las tareas de 
corrección y de retroalimentación [16,17]. Además, el alumno 
no está pasivo, interactúa con el ordenador.  

Los cuestionarios previos pueden conseguir que se 
adquieran una parte de los objetivos de aprendizaje que se 
deben alcanzar con la práctica (Figura 2), de este modo se 
maximizarán los resultados del aprendizaje. Por ello hay que 
tener en cuenta que el diseño de estos cuestionarios implica 
definir lo que se pretende conseguir que el alumno aprenda 
(objetivos de aprendizaje), y adaptar el manual de laboratorio y 
las preguntas post-laboratorio. Esta última consideración es 
importante, ya que para aplicar esta metodología, no es 
necesario cambiar drásticamente los experimentos que se 
realizan, basta variar la forma en la que se desarrollan para 
conseguir grandes mejoras en el aprendizaje. 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo ha sido incorporar 
actividades pre-laboratorio de carácter no presencial con el fin 
de incrementar los conocimientos previos del alumno en las 
prácticas de laboratorio, de este modo se consigue una mayor 
implicación del alumno en su aprendizaje, y, por tanto, un 
mayor aprovechamiento de las sesiones de prácticas.  
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pre-laboratorio
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Libro de prácticas

Sesión de 

laboratorio

Cuestiones 

pre-laboratorio

Cuestiones 

post-laboratorio

Práctica de laboratorio  
Figura 2. Actividades realizadas en las sesiones de laboratorio para alcanzar 
los objetivos de aprendizaje  

DESARROLLO 

La acción propuesta comenzó a aplicarse en el curso 2010-
11 en un grupo de una asignatura de química impartida en 
primer curso del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica 
de Valencia, utilizando la plataforma docente de e-learning 
PoliformaT basada en el LMS (Learnig Management System) 
open source Sakai.  

La incorporación de esta actividad a la docencia implicó 
realizar una etapa de planificación donde, se elaboró un listado 
de conceptos teórico-prácticos considerados como 
prerrequisitos, se modificó el sistema de evaluación y se 
diseñaron los cuestionarios [18]. Finalmente, se evaluó 
globalmente la actividad con el fin de estimar la eficacia de la 
estrategia propuesta y realizar acciones para su mejora. Por 
ejemplo, se constató que era necesario mejorar los 
cuestionarios pre-laboratorio y realizar un nuevo manual de 
laboratorio. Seguidamente se indican los resultados más 
destacados y como se plantea la actividad en el presente curso 
académico 2011-12. 

RESULTADOS 

A. Cuestionarios pre-laboratorio 

La premisa a la hora de plantear los cuestionarios previos es 
que un alumno debe contestar las preguntas con la información 
dada únicamente en el manual de prácticas (de ahí la necesidad 
de revisarlo y reeditarlo). Dado que la herramienta “exámenes” 
disponible en la plataforma PoliformaT permite hacer 
cuestionarios con varios bloques, el cuestionario de cada una 
de las prácticas estaba formado por diferentes colecciones de 
preguntas. Uno dedicado a la base teórica, otro al material de 
laboratorio específico o novedoso a utilizar en la práctica, otro 
a la seguridad y tratamiento de los residuos generados en la 
práctica, y, por último, otro a la realización de cálculos. Cada 
batería de preguntas está formada por, al menos, 10 preguntas 
de entre las que se seleccionaba de forma aleatoria una o dos 
(en función de la práctica). El número total de preguntas 
planteadas oscilaba entre 4 y 8, presentándose cada pregunta 
como una página Web diferente. Además, para minimizar el 
plagio entre alumnos se establece que las posibles respuestas se 
planteen de forma aleatoria y que cada pregunta se muestre en 
una página Web diferente. Los alumnos pueden realizar los 
cuestionarios pre-laboratorio desde una semana hasta una hora 
antes del inicio de la sesión. De este modo, el alumno tiene 
gran flexibilidad para completar el cuestionario.  
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La plataforma PoliformaT permite realizar una gran 
variedad de preguntas (opción múltiple, de respuesta corta, 
completar espacios en blanco, verdadero/falso, etc.) y además 
permite asociar a la pregunta un elemento gráfico (imagen, 
foto, gráfica, etc.). En la Figura 3 se muestra un ejemplo de una 
de las cuestiones planteadas; la plataforma muestra al alumno 
el enunciado y el bloque al que pertenece la pregunta así como 
la figura asociada a la pregunta y de la que se debe extraer 
información. Además, se indica la puntuación asociada a la 
pregunta y el tiempo restante para completar el cuestionario.  

 

 
Figura 3. Ejemplo de cuestión planteada en el el cuestionario pre-laboratorio  

 

El tiempo permitido para completar el cuestionario depende 
del número total de preguntas, con un máximo de 10 minutos. 
El objetivo es garantizar que los alumnos repasaran el material 
de preparación antes de rellenar el cuestionario, evitando una 
lectura superficial del mismo, buscando la respuesta concreta 
demandada. Finalmente, en aquellas cuestiones más críticas, se 
insertan comentarios que se activan cuando la respuesta es 
incorrecta; de este modo se intenta fomentar la 
retroalimentación y favorecer un aprendizaje activo durante la 
evaluación.  

Un aspecto interesante de los cuestionarios, es que se 
permite que un alumno lo pueda repetir hasta tres veces 
guardándose la nota más alta, así se fomenta el interés por 
conseguir una mayor nota y se reduce la presión por la 
evaluación.  

Es de destacar que la plataforma PoliformaT facilita la 
gestión de los resultados ya que guarda para cada alumno el 
número de intentos realizados, la nota obtenida y el tiempo 
dedicado. Además se pueden descargar los resultados 
individualizados por alumno o por pregunta, lo que permite 
detectar fallos comunes y abordarlos al inicio de la sesión, 
consiguiendo así una retroalimentación verdaderamente 
efectiva. 

B. Libro de prácticas de laboratorio 

Con el fin de que el alumno logre una mayor autonomía se 
ha confeccionado un nuevo libro de prácticas de laboratorio en 
el que los guiones de las diferentes prácticas de laboratorio se 
han actualizado. Además de adaptar la introducción teórica a 
los requisitos de cada práctica, definir claramente los objetivos 
e indicar el material y los reactivos necesarios para su 

realización, se incluye un apartado de seguridad, limpieza y 
tratamiento de residuos. Por otro lado se indica el 
procedimiento experimental a seguir, cómo realizar los 
cálculos y se aportan una serie de tablas para anotar los 
resultados. Con el fin de evitar los errores más comunes 
detectados, como son las preguntas con un mayor porcentaje de 
respuestas erróneas y fallos recurrentes en el procedimiento del 
laboratorio, se han incluido una serie de notas en los guiones 
para recordar al alumno detalles específicos de la práctica 
(Figura 4). Finalmente, se incluyen dos anexos con 
información complementaria a las prácticas que abarcan puntos 
débiles detectados en las actividades pre-laboratorio, uno 
dedicado a las indicaciones de peligro y los consejos de 
prudencia de los reactivos utilizados en las prácticas; el otro 
anexo está dedicado a recordar las diferentes unidades de 
concentración.  

 

 
Figura 4. Ejemplo de un recordatorio  

C. Evaluación  

La incorporación de una nueva metodología a la docencia 
implica, necesariamente, una modificación del sistema de 
evaluación. Por tanto, se realizó la adaptación necesaria para 
que se incluyera el peso de las actividades que van a realizar 
los alumnos en la nota de prácticas. Se consideró que 
asignando un 20 % de la nota final de prácticas a esta actividad, 
se lograba la implicación de los alumnos más reticentes a 
realizar tareas que no se han incluido en asignaturas similares 
de curriculum académico.  

D. Análisis de resultados  

Los resultados preliminares han permitido estimar el 
impacto de la autoevaluación previa a las prácticas. De los 95 
alumnos que estaban matriculados en el grupo, 62 participaron 
en esta actividad. La mayoría de los alumnos contestaron en un 
tiempo que oscilaba entre 2 y 4 minutos y obtuvieron 
calificaciones superiores a 7, indicando que los alumnos han 
preparado la práctica. Por otra parte, se ha detectado un mayor 
aprovechamiento del tiempo de prácticas, una reducción de 
errores y una mayor motivación, permitiendo una mayor 
interacción positiva entre alumno y profesor.  

Sin considerar el tiempo dedicado a la creación de las 
preguntas, la introducción de esta actividad no implica un 
trabajo adicional para los profesores, ni se incrementa el 
tiempo en el laboratorio. Sin embargo, ha supuesto un aumento 
de, al menos, unas tres horas de trabajo extra al alumno, que 
lógicamente influye en el proceso de aprendizaje de los 
mismos. De hecho, los profesores que han aplicado esta 
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metodología destacan que el cambio más notable observado es 
que los alumnos que han participado en esta actividad no 
realizan la práctica de forma mecánica, tienen un mayor 
interés, e incluso profundizan en aspectos que de otra forma no 
lo harían. Esto concuerda con lo observado por Nicholls [19].  

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos y 
detectar posibles problemas surgidos durante el desarrollo de la 
actividad, se realizó un sondeo de opinión utilizando también la 
plataforma PoliformaT. Al ser voluntario, no todos los alumnos 
participantes en la realización de los cuestionarios previos 
realizaron dicha encuesta. Del análisis de las respuestas 
obtenidas se observa que el 100 % de los alumnos que 
realizaron el sondeo consideraron que habían accedido a esta 
herramienta sin problemas y la mayoría (62 %) consideró que 
el nivel de las preguntas planteadas era fácil o muy fácil. El 70 
% de ellos considera que el tiempo fijado para realizar el 
cuestionario es suficiente (desde una semana hasta una hora 
antes de la sesión). Finalmente, y a pesar del esfuerzo, la mitad 
de los alumnos consideran que la realización de los 
cuestionarios previos le ha facilitado la compresión de la 
misma. Es de destacar que, aunque  hay alumnos que 
consideran que la realización de esta actividad no les ha 
facilitado la compresión de la práctica, estos mismos alumnos 
han dedicado menos tiempo a realizar la práctica que sus 
compañeros que no lo han hecho, aumentando por ello su 
efectividad.  

E. Tareas de futuro 

Toda actividad docente implica realizar una evaluación de 
los resultados con el fin de planificar acciones para controlar (y 
mejorar) el proceso de aprendizaje. Por ello, con los datos del 
curso 2011-12 se pretende correlacionar la nota de prácticas 
global y la nota de la asignatura con la nota obtenida en los 
cuestionarios previos y con parámetros que evalúan el interés 
del alumno (número de tests contestados, tiempo dedicado, 
etc.); de este modo, se podrán extraer conclusiones 
cuantitativas sobre la incorporación de estos cuestionarios en la 
actividad docente. 

CONCLUSION  

Durante el primer año de incorporación de cuestionarios 
previos a la realización de prácticas de laboratorio se ha puesto 
de relieve las variables que son críticas en la elaboración de un 
cuestionario de auto-evaluación (número de veces para realizar 
la prueba, tiempo disponible, etc.). Además, los alumnos 
participantes obtuvieron buenas calificaciones en los 
cuestionarios previos y mejoraron en su capacidad y destrezas 
en un laboratorio químico. Los profesores destacan el cambio 
de actitud observado en los alumnos que han participado. Por 
otro lado, los alumnos consideran que, a pesar del esfuerzo, 
esta actividad ha facilitado la compresión de la práctica. Por 
ello, se puede concluir que los beneficios obtenidos en la 
aplicación de esta metodología superan los inconvenientes de 
su desarrollo, de hecho está ampliándose su aplicación a otras 
asignaturas. 

La aplicación de los cuestionarios previos ha permitido 
detectar los puntos donde los guiones de prácticas no eran 
perfectamente comprendidos, por ello se ha re-escrito un nuevo 

guión de laboratorio en el que además de modificar la 
introducción teórica, el procedimiento y el tratamiento de 
datos, se ha incluido una sección en la que se aborda la 
seguridad y el tratamiento de los residuos.  

En resumen, la realización de una evaluación previa de los 
conocimientos de los alumnos utilizando la plataforma 
PoliformaT ha fomentado una la actitud activa (y positiva) de 
los alumnos hacia las prácticas y ha conseguido un mayor 
aprovechamiento de las mismas.  
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Resumen—  El Trabajo por Proyectos es una metodología muy 
apropiada para utilizarla en la enseñanza superior, por su carácter 
investigador. El aprendizaje es activo, involucra al alumno y trabaja 
otras capacidades cognitivas distintas a las que se desarrollan con la 
clase magistral. Con la implantación, este curso, del llamado Plan 
Bolonia, algunos profesores pertenecientes al grupo de innovación 
educativa Didáctica de las Matemáticas de la UPM, nos planteamos 
introducir en la asignatura de primer curso del Grado de Arquitectura, 
denominada Geometría Euclídea, Afín y Proyectiva algunos cambios 
dirigidos a este tipo de aprendizaje.  

Palabras clave: Trabajo por proyectos, innovación, geometría, 

arquitectura. 

INTRODUCCIÓN 

 El aprendizaje basado en proyectos surge de la necesidad 
de plantear un nuevo paradigma educativo donde el 
protagonista sea el alumno. El esquema teórico que propugna 
es el de sustituir la Enseñanza-Aprendizaje por el Aprendizaje-
Enseñanza, un planteamiento en el que el punto de partida se 
convierte en especialmente significativo para el alumnado, con 
el fin de que le permita seguir adquiriendo conocimiento en su 
aprendizaje fuera del aula. 

Esta propuesta de trabajo influye sustancialmente en los 
roles del profesor y del estudiante, estableciendo una dinámica 
distinta en el proceso de aprender y de enseñar. 

Como indica Colen [1], el alumno aprende: 

- De una manera más activa ya que parte de una 
propuesta de trabajo y, sobre ella, debe buscar y 
organizar una información que no le ha sido dada 
aunque sí sugerida. 

- Poniendo en funcionamiento unas capacidades 
intelectuales distintas a las que viene utilizando en una 
clase magistral, basada en el hecho de: escucho y 
apunto.  

- A trabajar en equipo, siendo parte responsable de la 
óptima consecución del trabajo y desarrollando 
habilidades de tipo emocionales. 

- Partiendo de cuestiones, planes o problemas 
conectados con la realidad. 

- Buscando, indagando, preguntando, formulando…y, 
para ello, utilizando todos los medios TIC a su 
alcance. 

- Defendiendo su proyecto ante profesores y 
compañeros, dos tipos de oyentes muy distintos ante 
los que exponer sus soluciones razonadas. 

- Teniendo la oportunidad de aportar creatividad y 
autonomía en su trabajo y, por lo tanto, aumentando 
su motivación. 

El profesor enseña: 

- Orientando el trabajo, y para ello plantea preguntas, 
indica sobre materiales y medios a utilizar, propone 
ejemplos y reconduce objetivos. 

- Incitando a debates sobre los temas elegidos en los 
que se discute sobre los resultados obtenidos, y los 
procesos seguidos; asesorando sobre la aplicabilidad 
del proyecto… 

- Ideando nuevas formas de evaluación para nuevas 
formas de aprendizaje. 

- Adecuándose a las necesidades reales de la sociedad 
en cada tema de trabajo y haciendo partícipe de sus 
reflexiones al alumnado. 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora podemos 
deducir algunas de las claves necesarias para desarrollar con 
éxito la enseñanza con proyectos: 
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- La planificación del trabajo y del tiempo es esencial 
para llevarlo a buen fin. (este sería un punto 
desarrollar por el profesor). 

- El esfuerzo hay que realizarlo día a día, ya que no es 
posible llevar a cabo una labor en equipo, planteada 
en el tiempo, poco antes de una entrega o de un 
examen. (labor del alumnado). 

- La importancia de la tutoría como método de trabajo 
alumnos-profesor.  

- El conocimiento de las fuentes de información y el 
suficiente dominio de las herramientas tecnológicas 
necesarias para desarrollar estos proyectos.  

- La hetero-evaluación es continua y significativa, ya 
que, para superar la asignatura, no se depende de un 
único examen. 

 

Como consecuencia de todas estas reflexiones, en el Grupo 
de Innovación Educativa Didáctica de las Matemáticas, 
estudiamos la posibilidad de realizar, en la asignatura de primer 
curso del Grado de Arquitectura denominada Geometría 
Euclídea, Afín y Proyectiva, algunos cambios dirigidos a la 
parcial introducción de este tipo de aprendizaje. 

I. OBJETIVOS 

El objetivo general de esta acción es conseguir que el 
alumno esté más motivado por su trabajo y por tanto mejore su 
rendimiento. Para ello se propone introducir una nueva 
metodología de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 
Geometría del primer cuatrimestre, que vaya acompañada de 
los cambios consiguientes en el tipo de evaluación,. 

Para alcanzar este objetivo tendremos que ir consiguiendo 
otros objetivos más específicos como son: 

- Centrar la metodología en el alumno potenciando la 
relación alumno-profesor. 

- Alcanzar un conocimiento multidisciplinar. 

- Desarrollar la capacidad de análisis del alumnado. 

- Iniciar a los alumnos de nuevo ingreso en la 
investigación científica y en el necesario manejo de 
fuentes de información fiables. 

II. DESARROLLO 

A lo largo de nuestra dilatada labor como profesores de 
Matemáticas en la Universidad Politécnica de Madrid, ya 
habíamos venido experimentando anteriormente con este tipo 
de enseñanza, animados por autores como Alsina [2]. 

Al comienzo de este artículo, hablamos de los cursos del 
plan anterior al de Bolonia, los trabajos se proponían como 
voluntarios para los alumnos y estaban más enfocados al 
estudio de una Geometría Analítica, a la que se trataba de 
buscar conexiones con los conocimientos aportados en las 
distintas asignaturas de Dibujo que cursaban paralelamente. 
Como ellos, los estudiantes, no eran muchos, las 

conversaciones eran frecuentes y así llegamos al conocimiento 
de que lo que realmente les atraía era la obra final, el edificio 
que podían percibir en su entorno capaz de generar ciudad, el 
saber a donde les conducía el estudio de unos conceptos a los 
que no se les veía, en principio, la aplicación concreta que 
podían tener en su formación y posterior actividad como 
arquitectos.  

Con estas premisas, el camino que seguimos para el 
desarrollo de esta experiencia comienza ya en la presentación 
de la asignatura a comienzos de curso. Junto al contenido del 
Programa y el resto de normas que van a regir durante el 
período lectivo, se hace un recorrido por los distintos tipos de 
geometrías con las que se van a encontrar, resaltando cómo 
esos principios geométricos pueden influir en el hecho 
arquitectónico. A continuación se propone al alumnado la 
posibilidad de conseguir una parte de su nota final mediante la 
elaboración de un trabajo consistente en el estudio de una obra 
de arquitectura que se pueda relacionar con alguna de las 
geometrías  que se abordarán. En horas de tutela dentro del 
aula, se tutoriza el trabajo, que se puede llevar a cabo en forma 
individual o en pequeños grupos, no más de tres alumnos. Para 
su evaluación, se deberá presentar el estudio realizado en un 
formato predeterminado pudiendo, además, ser expuesto en 
clase para su general conocimiento. 

Para un mejor entendimiento del entorno académico en el 
que se lleva a cabo esta experiencia, pasamos a describir, 
brevemente, el contenido de la asignatura troncal Geometría 
Euclídea, Afín y Proyectiva y su planificación académica. 

Tras el estudio de unos temas dedicados al conocimiento 
de: Espacios Vectoriales, Aplicaciones Lineales, 
Diagonalización, Espacios Afines, Aplicaciones Afines, 
Espacios Afines Euclídeos e Isometrías; el programa se 
completa con otros sobre introducción al Espacio Proyectivo, 
Cónicas y Cuádricas. 

La carga lectiva es de 6 ETC’s, y se imparte tres días a la 
semana en sesiones de 120 minutos. Cada sesión consta de una 
explicación teórica de unos 40 minutos, 50 minutos de clase de 
prácticas y 30 minutos de tutela. 

La forma de evaluar resultados ha sido la siguiente: Un 
70% de la nota total corresponde a la calificación de los 
exámenes comunes a todos los grupos que han cursado la 
asignatura, un 20% a valorar el trabajo personal del alumno a 
través de prácticas de resolución de problemas con ordenador y 
un 10% a través del trabajo de investigación elegido. 

Con el fin de demostrar el grado de implicación de los 
alumnos en este tipo de trabajos, aportamos algunas imágenes 
de los realizados, tanto por los alumnos de nuevo ingreso, 
como por los distintos grupos que nos han servido de ensayo 
previo a esta experiencia. 

A. Alumnado de Primer Curso 

(Este trabajo ha sido llevado a cabo por los alumnos Ismael 
Carpio y Leila Eetesam. Las imágenes son fragmentos de un 
estudio que se presentó en formato póster). 

Anteriormente nos hemos  referido al hecho de que, desde 
el inicio de curso, comenzamos a conectar la Geometría con el 
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diseño y el resultado final de una obra de arquitectura; 
resaltando cómo los principios matemáticos pueden influir en 
su aspecto; cómo, en múltiples ocasiones, la obra de arte se 
pueda relacionar con alguna de las geometrías planteadas en el 
curso. 

A este nivel los trabajos son elementales y se basan en la 
consecución, entre otos puntos, de los siguientes: 

a) Reconocimiento de una geometría en una determinada 
obra de arte (fig. 1). 

 

 

Figura 1: Rosetón de la Catedral de  Chartres 

b) El dibujo geométrico, una vez reconocido, de la 
composición base de una imagen arquitectónica (fig. 2). 

 

 

 

Figura 2: Trazado geométrico del rosetón 

c) La elaboración de un programa, sencillo, de ordenador 
capaz de generar la geometría correspondiente (fig. 3). 

 

Figura 3: Programa informático  

B. Alumnos con Becas de Excelencia 

Una parte importante de la evolución del planteamiento de 
esta propuesta, se desarrolló con la dirección de trabajos de 
investigación de estudiantes con Becas de Excelencia de la 
Comunidad de Madrid. A estos alumnos se les permitía elegir, 
entre las propuestas de los distintos Departamentos de la 
ETSAM, el cumplimiento de las cincuenta horas de 
colaboración o investigación exigidas para la consecución de la 
Beca. Nuestra opción, desde el Departamento de Matemáticas, 
consistía en la elaboración de un trabajo de investigación, 
debidamente dirigido, en el que confluían conocimientos de 
Historia, Geometría y Dibujo que, una vez concluido servía de 
base al alumno para sacar conclusiones de su experiencia. En 
los últimos cinco años nuestro GIE se ha hecho cargo de al 
menos 50 de estos alumnos. 

En este caso ya se les exige la coordinación de las distintas 
facetas que pueden confluir en el ejercicio: Geometría, (fig. 4), 
Cálculo (fig. 5), Diseño (fig. 6) y (fig. 7) o Historia. 

 

 

Figura 4: Imagen de un elipsoide genérico. 

 

 

Figura 5: Forma canónica de un elipsoide genérico 

 

 

 

Figura 6: Sección horizontal del proyecto en Nakanoshima 
(Urban Egg, 1988) de Tadao Ando 
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Figura 7: Sección vertical del proyecto en Nakanoshima 
(Urban Egg, 1988) de Tadao Ando 

C. Alumnos de Asignatura deLibre Elección (Plan 96) 

Una fuente decisiva de contraste, en el sentido de valorar el 
interés de los estudiante por conocer la influencia y la 
importancia de la Geometría en las distintas etapas históricas 
vividas por la Arquitectura, ha sido el seguimiento de la 
Asignatura de Libre Elección “Análisis y Reconocimiento de la 
Geometría en la Arquitectura de las Vanguardias” impartida 
por la profesora del GIE Juana María Sánchez, en la que se 
lleva a cabo un estudio teórico y práctico sobre las relaciones 
existentes entre modelos matemáticos y obras de arquitectura. 
El alumnado, para seguirla, una vez tenga superadas las 
asignaturas previas de Matemáticas, puede pertenecer, 
indistintamente: a cualquier nivel dentro de la carrera de 
Arquitectura, a otros centros de la UPM o proceder de 
cualquier universidad con la que se tengan intercambio de 
cualquier tipo. 

El hecho de que el grupo pueda presentar una gran 
heterogeneidad de formación y de nivel académico, enriquece 
el proceso y hace que los trabajos a desarrollar tengan una gran 
variedad, y se puedan acometer estudios en los que, además de 
la Geometría y la Arquitectura, aparezcan otros temas 
relacionados con ellas. 

La docencia se desarrolla mediante lecciones teóricas 
acompañadas de trabajos prácticos en los que se analizaran 
fundamentalmente ejemplos contemporáneos. 

Las imágenes que ilustran este apartado pertenecen al 
estudio “Arquitectura Sonora Música Habitable”.llevado a 
cabo por Enrique Ruiz Pascual, estudiante de Arquitectura, en 
el segundo cuatrimestre de 2010. 

El punto de partida fue el Pabellón Philips, obra en la que 
se mezclaron la Arquitectura, la Música y la Poesía de la mano 
de sus autores: Le Corbusier, no sólo arquitecto; Iannis 
Xenakis, no sólo músico y de Edgar Varese, autor del Poema 
Electrónico que se reproducía en el Pabellón durante su visita. 

El resultado académico fue un estudio en el que, partiendo 
del supuesto de que todas las bellas artes están ligadas entre sí 
de alguna manera, y teniendo como primera intención el 
análisis de la geometría de los paraboloides que configuraban 
(fig. 8) el pabellón (fig. 9) construido, en 1958 para representar 
a la marca en la Exposición de Bruselas, mediante el uso de 
programas informáticos  (fig. 10), (fig. 11) y (fig. 12), se llegó 

a descubrir cómo y hasta que punto, una música puede dar vida 
a una arquitectura y, como consecuencia, intentar plantear la 
posibilidad de que una arquitectura pudiese dar vida a una 
pieza musical. 

En las figuras siguientes se distingue entre las que formaron 
parte de las fuentes utilizadas y las realizadas por el alumno. 

 

 

 

Figura 8: Dato de partida. Croquis para el pabellón 
Philips. (1968) 

 

 

 

Figura 9: Dato de partida. Pabellón Philips. Le Corbusier-
Xenakis. 

 

 

 

Figura 10: Descomposición informática de las distintas 
cuádricas que intervienen en el diseño del pabellón Philips. 
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Figura 11: Perspectiva informática de la estructura del 
Pabellón Philips 

 

 

 

Figura 12: Vistas del dibujo pormenorizado, del 
paraboloide 4. (fig. 10) 

 

 

 

Figura 13: Dato de partida. Primeras anotaciones de la 
partitura Metástasis (Xenakis, 1954) 

 

 

 

Figura 14: recreación informática de la figura 13. 

 

 
 

Figura 15: Partitura creada siguiendo las pautas de la 

compuesta por Xenakis donde se utilizan los fragmentos de 

paraboloides del Pabellón Philips. 

 

III. CONCLUSIONES 

Creemos que las conclusiones deben ser presentadas 
haciendo alusión previa a las experiencias didácticas que 
motivaron esta iniciativa de plantear una forma nueva de 
aprendizaje, desde una asignatura de Matemáticas, en los 
alumnos de primer curso de Arquitectura. 

Conscientes del resultado obtenido en los cursos anteriores 
al Plan de Bolonia, en los Trabajos de Excelencia en los que 
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participaron, de forma voluntaria, los alumnos con mejores 
expedientes de una carrera en la que la nota de corte es de las 
más altas de la Universidad Madrileña, y en los llevados a cabo 
en el marco de la Asignatura de Libre Elección, todavía 
vigente, que permite la posibilidad de conocer trabajos de 
investigación llevados a cabo por personas de distinto nivel 
académico o procedentes de distintas carreras técnicas e, 
incluso, de planes de estudio vigentes en países distintos del 
nuestro; el observar la satisfacción, y en muchos casos la 
sorpresa que producía el descubrir lo presente que estuvo la 
formación geométrica de sus autores en muchas de los 
proyectos que llevaron acabo, propició la idea de plasmar esta 
faceta de la Geometría desde el Trabajo por Proyectos. 

Así, desde el comienzo de su formación como arquitectos, 
los alumnos de Primero, en su primer cuatrimestre, toman 
contacto, simultáneamente, con unos conocimientos teóricos, 
continuación de los presentes en el Bachillerato, y con las 
imágenes arquitectónicas a las que han servido de base o de 
inspiración a lo largo de toda la Historia de la Arquitectura. 
Trabajos que ya hemos llevado a cabo en distintos cursos 
académicos en esta línea, se pueden consultar en las referencias 
[3], [4], [5], y [6].  

A pesar del escaso peso que supone la nota adjudicada a un 
trabajo que conlleva dedicación y consume tiempo, la 
implicación de los alumnos ha sido muy alta y ha tenido una 
repercusión positiva en los resultados globales de la asignatura. 
Asimismo los alumnos que han seguido esta metodología, han 
afrontado el resto de las asignaturas, las centradas en el dibujo 

y el análisis de la obra arquitectónica, con el valor añadido de 
reconocer la geometría que la sustenta. 

Creemos pues que el Trabajo por Proyectos, debería tener 
un mayor peso específico en la calificación de la asignatura y 
así lo hemos propuesto dentro del Departamento de 
Matemáticas de la ETSAM.  
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Resumen— Con el fin de poder determinar con qué estilos de 
aprendizaje y estilos de pensamiento llegan los estudiantes a las 
distintas titulaciones a la Universidad de Zaragoza, se les pasó, a una 
muestra de estudiantes de 1º curso, el Cuestionario Honey-Alonso de 
Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y el Cuestionario de Estilos de 
Pensamiento de Sternberg-Wagner. Así mismo, se realizaron análisis 
de los datos para estudiar las posibles correlaciones existentes entre 
los Estilos de Aprendizaje y los Estilos de Pensamiento de dichos 
cuestionarios. El conocimiento de los estilos de aprendizaje y 
pensamiento por parte de los estudiantes les facilitará el 
conocimiento metacognitivo, así como, que aprendan a aprender y 
aprendan a pensar, facilitando así el proceso de aprendizaje de las 
distintas materias y el desarrollo de habilidades de aprendizaje y del 
pensamiento. 

 
Palabras clave: Estilos de aprendizaje, estilos de pensamiento, 

aprender a aprender, aprender a pensar, desarrollo de 

habilidades de aprendizaje y desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

INTRODUCCIÓN 

Como educadores la mejor enseñanza que podemos-
debemos realizar con los estudiantes es la de enseñarles a 
aprender y enseñarles a pensar. Y como estudiantes el mejor 
aprendizaje que pueden hacer es el de aprender a aprender y 
aprender a pensar. No es tan importante la cantidad de 
información que es capaz de recordar una persona como la 
habilidad de saber qué información le falta, cómo adquirirla y 
qué estrategias utilizar en el tratamiento de dicha información. 
Así mismo, conocer qué habilidades del pensamiento posee, 
cómo desarrollarlas y cómo utilizarlas en los distintos 
momentos y situaciones-problema de la vida es más 
importante que sobresalir en alguna de las aptitudes del 
pensamiento. 

Para Allueva [1] “Saber pensar implica saber utilizar de 
forma adecuada los conocimientos, las aptitudes y habilidades 
del pensamiento, así como, los recursos cognitivos que tiene la 
persona. Saber pensar implica utilizar adecuadamente tanto el 
pensamiento convergente como el pensamiento divergente, 

desde el control y regulación del conocimiento 
metacognitivo.” ... “Aprender a pensar y enseñar a pensar, 
debe ser un objetivo prioritario del profesorado y demás 
profesionales relacionados con el ámbito educativo”, (p. 
4563). 

Para aprender a aprender y para aprender a pensar hay un 
denominador común que es el conocimiento metacognitivo. El 
conocimiento de su Perfil de Estilos de Aprendizaje y de 
Estilos de Pensamiento aumentará dicho conocimiento 
metacognitivo. A partir de esta afirmación nos planteamos 
algunos interrogantes: 

¿Qué relación existe entre el Perfil de Estilos de 
Aprendizaje y el Perfil de Estilos de Pensamiento? 

¿Los Cuestionarios de Estilos de Aprendizaje y de 
Pensamiento, miden estilos de aprendizaje/pensamiento 
similares o miden estilos de aprendizaje/pensamiento 
distintos? 

De forma resumida la pregunta que nos planteamos es si 
¿existe correlación lineal entre los Estilos de Aprendizaje y los 
Estilos de Pensamiento? 

Para llevar a cabo el presente estudio hemos estimado 
conveniente partir de la Teoría de Estilos de Aprendizaje de 
Honey-Alonso y del Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA), por estar ampliamente validado. Así 
mismo, en lo referente a Estilos de Pensamiento, hemos 
considerado oportuno partir de la Teoría del Autogobierno 
Mental de Sternberg y del Cuestionario de Estilos de 
Pensamiento de Sternberg-Wagner basado en dicha teoría y de 
validez contrastada. 

Así, el Problema que nos planteamos en esta investigación 
es el siguiente: “¿existe correlación lineal entre el Perfil de 

Estilos de Aprendizaje de Honey-Alonso y el Perfil de Estilos 

de Pensamiento de Sternberg?”. 
Además de conocer las posibles correlaciones existentes 

entre dichos Perfiles de Estilos de Aprendizaje y de 
Pensamiento, otro objetivo que nos planteamos con la presente 
investigación es “Conocer el Perfil de Estilos de Aprendizaje y 

de Estilos de Pensamiento por titulaciones que predominan en 
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los estudiantes de primer curso de la Universidad de 

Zaragoza”. 
Para definir los Estilos de Aprendizaje, tomaremos las 

palabras de Alonso, Gallego y Honey [2] “Desde nuestro 
punto de vista, una de las definiciones más claras y ajustadas 
es la que propone Keefe [3] y que hacemos nuestra: Los estilos 

de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje”, (p. 48). 
A partir de CHAEA: Cuestionario Honey-Alonso de 

Estilos de Aprendizaje, se obtiene un Perfil de cuatro Estilos 
de Aprendizaje. Siguiendo a Alonso et al. [2], nombramos las 
características principales de los cuatro Estilos de 
Aprendizaje: 

Las personas que obtengan un predominio claro del Estilo 
Activo poseerán algunas de estas características o 
manifestaciones: Animador, improvisador, descubridor, 
arriesgado, espontáneo. 

Las personas que obtengan un predominio claro del Estilo 
Reflexivo poseerán muchas de estas características o 
manifestaciones: Ponderado, concienzudo, receptivo, 
analítico, exhaustivo. 

Las personas que obtengan una mayor puntuación en el 
Etilo Teórico tendrán características o manifestaciones como 
éstas: Metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado. 

Las personas que obtengan una mayor puntuación en el 
Etilo Pragmático tendrán características o manifestaciones 
como éstas: Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista.  

Para definir el Estilo de Pensamiento tomamos la 
definición que nos da Sternberg [4]: “Un estilo es una manera 
característica de pensar. No se refiere a una aptitud, sino a 
cómo utilizamos las aptitudes que tenemos. No tenemos un 
estilo, sino un perfil de estilos. Las personas pueden ser 
prácticamente idénticas en cuanto a sus aptitudes y aun así 
tener estilos muy distintos”, (p. 38). 

El Cuestionario de Estilos de Pensamiento de Sternberg-
Wagner está basado en la Teoría del Autogobierno Mental de 
Sternberg [4], comprendiendo los estilos de pensamiento 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial: 

“A las personas legislativas les gusta hacer las cosas a su 
aire y prefieren decidir por sí mismas qué harán y cómo lo 
harán. A las personas legislativas les gusta establecer sus 
propias reglas y prefieren los problemas que no estén 
estructurados o planteados de antemano. 

A las personas ejecutivas les gusta seguir reglas y prefieren 
los problemas estructurados y planteados de antemano. Les 
gusta rellenar las lagunas de estructuras ya existentes en vez 
de crear estructuras ellas mismas. 

A las personas judiciales les gusta evaluar reglas y 
procedimientos, y prefieren problemas donde se analicen y 
evalúen cosas e ideas ya existentes”, (p. 49). 

En los siguientes apartados de Metodología, Resultados y 
Discusión se comentan los pasos seguidos en el presente 
estudio, así como el análisis de los datos obtenidos. 

METODOLOGÍA 

En el primer trimestre del curso 2008-2009, 811 
estudiantes de primer curso de la Universidad de Zaragoza 
cumplimentaron el Cuestionario de Estilos de Pensamiento de 
Sternberg-Wagner [5]. Así mismo, en el primer trimestre de 
los cursos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, 464 
estudiantes de primer curso de la Universidad de Zaragoza 
cumplimentaron el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA). 

En ambos casos, los estudiantes estaban matriculados en 
las mismas 12 titulaciones, impartidas en siete centros de los 
tres campus de la Universidad de Zaragoza. 

En la Tabla 1 del Anexo I, puede observarse la distribución 
de participantes por frecuencia y porcentaje en las 12 
titulaciones según Estilos de Aprendizaje y Estilos de 
Pensamiento. 

En la Tabla 2 del Anexo I, puede observarse la distribución 
de participantes totales según género y media de edad en 
función de los Estilos de Aprendizaje y Estilos de 
Pensamiento. 

Para calcular las medias de los valores obtenidos en los 
Cuestionarios de Estilos de Aprendizaje y de Estilos de 
Pensamiento, se han agrupado los participantes en cuatro 
bloques en función de las titulaciones. El primer bloque está 
formado por las titulaciones de Económicas y Administración 
y Dirección de Empresas (ADE), el segundo bloque, que 
hemos denominado Ciencias, está formado por las titulaciones 
de Geología, Matemáticas y Químicas, el tercer bloque agrupa 
las cinco titulaciones de Magisterio y el cuarto bloque está 
formado por las titulaciones de Relaciones Laborales y 
Trabajo Social. Ver tabla 3 del Anexo I. 

Para dar respuesta al problema planteado en la 
investigación se han calculado las Correlaciones y 
Significación Bilateral entre los valores totales obtenidos en 
los Cuestionarios de Estilos de Aprendizaje y de Estilos de 
Pensamiento. 

RESULTADOS 

En la tabla 3 del Anexo I y en los gráficos 1 y 2 del Anexo 
II, se presentan las medias de los valores obtenidos en los 
Cuestionarios de Estilos de Aprendizaje y de Estilos de 
Pensamiento por bloques de titulaciones.  

En los cuatro bloques de titulaciones, obtiene una mayor 
puntuación el Estilo de Aprendizaje Reflexivo, seguido de los 
Estilos Teórico, Pragmático y Activo respectivamente. 

En las puntuaciones obtenidas en el Cuestionario de 
Estilos de Pensamiento, observamos como en los bloques de 
las titulaciones de Ciencias, Magisterio y, Relaciones 
Laborales y Trabajo Social obtiene mayor puntuación el Estilo 
Legislativo seguido de los Estilos Ejecutivo y Judicial 
respectivamente. En el bloque de titulaciones de Económicas y 
ADE es el Estilo Ejecutivo en el que obtiene la puntuación 
media más alta seguido de los Estilos Legislativo y Judicial 
respectivamente. 

Las Correlaciones y Significación Bilateral calculadas a 
partir de los valores totales obtenidos en los Cuestionarios de 
Estilos de Aprendizaje y de Estilos de Pensamiento (ver tabla 
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4 del Anexo I), nos muestran que no hay correlación lineal 
significativa entre ninguno de los Estilos de Aprendizaje y 
Estilos de Pensamiento. 

DISCUSIÓN 

Para una mayor claridad, el presente apartado de discusión 
de los resultados lo presentamos dividido en tres subapartados: 
A. Interpretación de los resultados; B. Implicaciones 
educativas; C. Conclusiones. 

A. Interpretación de los resultados 

Al analizar las medias de los datos obtenidos en los 
Perfiles de Estilos de Aprendizaje por bloques de titulaciones, 
observamos que hay pequeñas diferencias en el perfil de 
estilos que tienen los estudiantes de primer curso que acceden 
a la Universidad de Zaragoza. De forma similar sucede con los 
Perfiles de Estilos de Pensamiento, con la salvedad del Bloque 
de las titulaciones de Económicas y ADE que puntúan más 
alto en el Estilo Ejecutivo seguido del Legislativo y Judicial. 

Lógicamente, en la individualidad y personalización de los 
estudiantes en el aula nos encontramos con diferentes perfiles 
de estilos de Aprendizaje y de Pensamiento que deberemos 
tener en cuenta tanto en la metodología como en el sistema de 
evaluación utilizados. 

La falta de correlación lineal entre los Estilos de 
Aprendizaje y de Pensamiento encontrados, quiere decir que 
ambos cuestionarios dan una información distinta y 
complementaria al estudiante. 

B. Implicaciones Educativas 

Para un mayor y mejor conocimiento metacognitivo es 
conveniente que los estudiantes conozcan cuáles son sus 
Perfiles de Estilos de Aprendizaje y de Pensamiento. Este 
conocimiento contribuirá muy positivamente en el desarrollo 
de estrategias cognitivas y metacognitivas, y para aprender a 
aprender y aprender a pensar, y les será especialmente útil 
para saber cómo afrontar las distintas tareas de aprendizaje.  

Dado que los cuatro Estilos de Aprendizaje obtenidos a 
partir del Cuestionario de Honey-Alonso (CHAEA) y los tres 
Estilos de Pensamiento obtenidos a partir del Cuestionario de 
Sternberg-Wagner se complementan, dando una información 
más completa de la forma de aprender y pensar de los 
estudiantes, será conveniente que realicen dichos cuestionarios 
recibiendo la información y formación necesarias, por parte de 
especialistas, para que les pueda ser útil en su proceso de 
aprendizaje y desarrollo. 

De acuerdo con Kaufman & Grigorenko [6], hay personas 
a las que les gusta pensar de una determinada manera, pero no 
piensan así, asimismo puede suceder lo contrario.  

Dependiendo de los estilos de aprendizaje y pensamiento 
predominantes en los estudiantes, éstos lograrán un mayor 
rendimiento cuando las metodologías y los sistemas de 
evaluación utilizados en las asignaturas se asemejen más a 
dichos perfiles de estilos predominantes. Por otra parte, cada 
profesor/a tiene un perfil de estilos de pensamiento en el que 
se encuentra más cómodo a la hora de explicar e incluso a la 
hora de planificar metodológicamente las materias que tenga 
que impartir en el aula, pero de acuerdo con Michavila [7], 

“Debe conseguirse que, en definitiva, la prioridad la tenga el 
aprendizaje, más allá de la enseñanza. Hay que interesarse más 
por aquello que aprende el estudiante que por aquello que 
enseña el profesor”, (p. 5). Por tanto, el profesorado más allá 
de sus preferencias, según su perfil de estilos de pensamiento 
predominante, debe conseguir llegar a todos los estudiantes 
desde los diferentes estilos, metodologías y sistemas de 
evaluación, de tal forma que los estudiantes sean capaces de 
desarrollar estrategias de trabajo para los diferentes estilos de 
aprendizaje y pensamiento logrando un mayor y mejor 
aprendizaje. Así mismo, según la materia, el profesorado debe 
utilizar y enseñar a trabajar con las metodologías más acordes 
con los estilos de aprendizaje y de pensamiento más 
adecuados para esa materia. “Tanto el estilo de pensamiento 
del alumnado como el del profesorado deben ser flexibles, de 
forma que sean capaces de adaptarse a distintos tipos de 
procesos de enseñanza-aprendizaje” [5], (p. 238). Es decir, 
hay que llegar a todos los estudiantes desde los distintos 
estilos de aprendizaje y pensamiento, pero también debe 
incidirse especialmente en los estilos de aprendizaje y 
pensamiento que favorezcan el aprendizaje de las diferentes 
materias. De tal forma que los estudiantes desarrollen distintas 
estrategias y habilidades cognitivas y metacognitivas, que les 
ayuden a aprender a aprender y a aprender a pensar, y así 
poder transferirlas a distintas situaciones de aprendizaje y 
desarrollo. Como decía Vygotski [8]  “El buen aprendizaje es 
sólo aquel que precede al desarrollo”, (p. 138). 

C. Conclusiones 

Los Estilos de Aprendizaje y de Pensamiento, obtenidos a 
partir de los Cuestionarios de Honey-Alonso (CHAEA) y de 
Sternberg-Wagner respectivamente, se complementan dando 
una información más completa.  

El conocimiento obtenido por parte de los estudiantes, a 
partir de dichos cuestionarios, de su forma de aprender y 
pensar les ayudará a desarrollar habilidades de aprendizaje y 
de pensamiento favoreciendo el proceso de aprendizaje. 

Así mismo, que el profesorado conozca el Perfil de Estilos 
de Aprendizaje y de Pensamiento de los estudiantes facilitará 
que realice un diseño metodológico y de sistema de evaluación  
que estimule y favorezca dicho proceso de aprendizaje y 
desarrollo en los estudiantes, de forma que aprendan a 
aprender y aprendan a pensar.  
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ANEXO I - TABLAS 

 
 

Tabla 1. Distribución de frecuencias por titulaciones según Estilos de Aprendizaje 
                                                     y de Pensamiento. 

 Estilos de Aprendizaje (EA) Estilos de Pensamiento (EP) 

Titulación Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Admin. y Dir. Empresas 115 24,8 162 20,0 

Económicas 34 7,3 145 17,9 

Geología 3 ,6 12 1,5 

Matemáticas 13 2,8 20 2,5 

Química 11 2,4 31 3,8 

Magisterio E. Especial 12 2,6 65 8,0 

Magisterio E. Física 6 1,3 65 8,0 

Magisterio E. Infantil 24 5,2 98 12,1 

Magisterio L. Extranjera 16 3,4 40 4,9 

Magisterio Primaria 50 10,8 59 7,3 

Relaciones Laborales 49 10,5 7 ,9 

Trabajo Social 131 28,2 107 13,2 

Total 464 100,0 811 100,0 

 
 
 
 

Tabla 2. Participantes totales según género y media de edad 
                                                                      en función del Estilo de Aprendizaje y Pensamiento. 

 PARTICIPANTES 

 Estilos de 

Aprendizaje (EA) 
Estilos de 

Pensamiento (EP) 

Mujeres 332 (71,6%) 570 (70,3%) 

Hombres 132 (28,4%) 241 (29,7%) 

Total 464 (100%) 811 (100%) 

Media de Edad 20,07 19,78 

Desviación Típica 5,527 3,43 
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Tabla 3. Medias de los Estilos de Aprendizaje y de Pensamiento en cada uno de los bloques de titulaciones. 

 Estilos de Aprendizaje (EA) Estilos de Pensamiento (EP) 

Titulaciones 

por Bloques 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático Legislativo Ejecutivo Judicial 

Económ./ADE 

Media 10,70 15,01 13,36 12,59 40,31 40,70 36,71 

N 149 149 149 149 307 307 307 

Desv. típ. 3,715 2,994 2,892 2,771 5,762 5,870 5,919 

         

Ciencias 

Media 11,26 14,81 13,30 12,22 40,65 38,37 37,02 

N 27 27 27 27 63 63 63 

Desv. típ. 3,347 2,732 2,906 2,259 7,021 5,703 5,422 

         

Magisterio 

Media 11,68 14,54 12,81 12,46 41,10 38,83 35,84 

N 108 108 108 108 327 327 327 

Desv. típ. 3,177 3,446 2,999 2,470 6,128 6,538 6,138 

         

R. Laborales/ 

T. Social 

Media 12,13 14,66 12,39 12,26 40,86 39,64 37,91 

N 180 180 180 180 114 114 114 

Desv. típ. 3,333 2,977 3,039 2,825 6,581 5,749 5,927 

         

Total 

Media 11,52 14,75 12,85 12,41 40,73 39,62 36,55 

N 464 464 464 464 811 811 811 

Desv. típ. 3,470 3,081 2,996 2,694 6,131 6,175 6,003 

 
 
 
 

Tabla 4. Correlaciones y Significación Bilateral entre los Estilos de Aprendizaje 
                                                       y de Pensamiento. 

   Estilos de Aprendizaje (EA) 

   Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

E
st

il
o

s 
d

e 
P

en
sa

m
ie

n
to

 (
E

P
) 

Ejecutivo 

Corr. Pearson ,328 ,448 -,206 -,447 

Sig. (bilateral) ,298 ,144 ,521 ,145 

Legislativo 

Corr. Pearson ,252 ,045 -,280 ,166 

Sig. (bilateral) ,429 ,891 ,378 ,606 

Judicial 

Corr. Pearson ,257 ,453 -,483 -,395 

Sig. (bilateral) ,421 ,139 ,112 ,204 
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ANEXO II - GRÁFICOS 
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Gráfico 1. Media de los Estilos de Aprendizaje en 
                  cada uno de los bloques de titulaciones. 

 

 

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1 2 3 4 5
Eco./ADE     Ciencias     Magisterio  RR.LL/T.Soc.    TOTAL

MEDIA DE LOS ESTILOS DE PENSAMIENTO EN 
CADA UNO DE LOS BLOQUES DE TITULACIONES 

Legis.

Ejec.

Judic.

 
Gráfico 2. Media de los Estilos de Pensamiento en 
                 cada uno de los bloques de titulaciones. 
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Resumen— El Espacio Europeo de Educación Superior ha 
impulsado la transformación de las Universidades en el ámbito de las 
metodologías docentes y la evaluación de aprendizajes. La 
incorporación de las competencias en el diseño curricular de los 
títulos ha hecho del todo necesario este cambio de modelo. A fin de 
que nuestros estudiantes adquieran un aprendizaje significativo a 
través del desarrollo de ciertas competencias, proponemos el uso de 
los mapas conceptuales. Con este trabajo pretendemos exponer 
algunas de las posibilidades que ofrecen estos mapas como 
herramienta metodológica y como instrumento de evaluación. 
Mostraremos la experiencia de su uso en el pasado curso académico 
en distintas asignaturas de grado y postgrado, tanto en la modalidad 
presencial como online. 

Palabras clave:  mapas conceptuales, metodologías de 

enseñanza-aprendizaje, evaluación competencias, educación 

superior. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior nos ha 
recordado la transformación que necesitaban nuestras 
Universidades, en cuanto a metodologías docentes  y 
evaluación de aprendizajes. La incorporación de las 
competencias en el diseño curricular de los títulos ha hecho del 
todo necesario este cambio y  con el sistema de créditos ECTS 
(European Credit Transfer System), la distribución de la carga 
de trabajo no presencial aumenta en el estudiante. 

En estas condiciones hemos estimado conveniente la 
incorporación para el desarrollo de nuestras clases, entre otras 
metodologías, los mapas conceptuales, tanto en la modalidad 
presencial como on line y el papel asignado a esta herramienta 
ha sido doble ya que lo hemos utilizado como metodología 
docente y como instrumento de evaluación; con su uso hemos 
conseguido contribuir al desarrollo de distintas competencias, 
tanto genéricas como específicas.  

 En este trabajo explicamos la experiencia llevada a cabo en 
el curso académico 2010-2011 con estudiantes de los Grados 
de Infantil y Primaria en las asignaturas de Metodología de la 
Investigación Educativa y Matemáticas y su Didáctica I, en la 
asignatura de “Enseñanza y Aprendizaje de las matemáticas” 
en el Master de Formación de Profesorado de Enseñanza 
Secundaria y en la asignatura de Matemáticas en el Grado de 

Administración y Dirección y Empresas. La media de alumnos 
por grupo es de 90.  

Todos los grupos son presenciales a excepción de un grupo 
online que cuenta con la mitad de alumnos. En todos estos 
grupos se han llevado a cabo diferentes actividades haciendo 
uso de los mapas conceptuales. 

 

OBJETIVOS 

Mostrar las posibilidades que poseen los mapas 
conceptuales como herramienta metodológica por un lado e 
instrumento de evaluación por otro. 

Evaluar la idoneidad de este  instrumento para el desarrollo 
de determinadas competencias. 

 

LOS MAPAS CONCEPTUALES 

Los mapas conceptuales simbolizan sistemas y son una 
representación gráfica y visual de la jerarquía y las relaciones 
existentes entre distintos conceptos; fueron diseñados por 
Novak en 1975.  El conocimiento que tenemos acerca de un 
tema de un área determinada consiste en una construcción de 
conceptos de aquel área en un sistema coherente y ordenado 
(Novak, 1980). Así, los mapas conceptuales constituyen una 
herramienta eficaz para la optimización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje ya que constituyen una representación 
visual de la jerarquía y las relaciones entre conceptos que el 
individuo posee (Novak y Gowing, 1984, Novak 1998). 

Los distintos elementos que nos podemos encontrar en un 
mapa conceptual son los siguientes: 

• Los conceptos: son regularidades o patrones percibidos 
en eventos (cosas que suceden) o en objetos (cosas). 
Son etiquetados con símbolos y/o palabras. 

• Las palabras de enlace: conectan los distintos 
conceptos. 

• Las proposiciones: unión de los conceptos con las 
palabras de enlace. 

• Los enlaces cruzados: unión entre conceptos ubicados 
en diferentes dominios de conocimiento del mapa. 
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Los mapas conceptuales representan un conocimiento 
organizado. Las palabras de enlace conectan distintos 
conceptos y forman proposiciones; estas uniones crean las 
interrelaciones entre los diferentes segmentos del mapa a través 
de los enlaces cruzados. Todas estas posibilidades hacen de los 
mapas una herramienta muy creativa, fomentado el desarrollo 
de esta competencia en los estudiantes. 

El Instituto de la Cognición Humana y de la Máquina 
(Institute for Human and Machine Cognition, IHCM) convocó 
el primer congreso internacional sobre Mapas Conceptuales 
que se desarrolló en la Universidad de Pamplona (Navarra, 
España) en el año 2004; participaron 83 Universidades de 
distintos países y posteriormente se han celebrado congresos 
bianuales: en 2006 Universidad de Costa Rica, 2008 
Universidad de Helsinki, 2010 Chile y en 2012 tendrá lugar el 
quinto congreso en Malta. 

Existen diferentes herramientas informáticas para elaborar 
mapas, pero el programa informático que nosotros hemos 
utilizado es el Cmap Tools, desarrollado por el IHCM, de uso 
libre y de muy fácil manejo,  por lo tanto idóneo del todo para 
nuestro propósito. 

Las posibilidades de esta potente herramienta de trabajo 
tanto en el aula como  fuera de ella son numerosas; a medida 
que se utilizan van surgiendo nuevos usos. Entre los distintos 
usos de estos mapas, podemos citar: 

• Desarrollo de determinadas competencias: básicas, 
genéricas y específicas. 

• Herramienta de Estudio. 

• Instrumento de Evaluación. 

• Herramienta metodológica en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, independientemente del 
nivel educativo: Primaria, Secundaria, Enseñanza 
Superior, ya que podemos adaptarnos al nivel 
cognitivo del estudiante.  

• Planificación del proceso de Aprendizaje y 
Enseñanza, con especial atención a la diversidad de 
estudiantes en los ritmos de aprendizaje. 

• Elaboración de materiales y recursos didácticos. 

• Investigación. 
 

DESARROLLO DE NUESTRA EXPERIENCIA 

 El propósito inicial buscado al implementar el uso de los 
mapas conceptuales en nuestras clases fue la integración en el 
proceso de aprendizaje del alumno, del volumen de trabajo no 
presencial que le otorga el crédito ECTS al estudiante; 
recordemos que el crédito ECTS  es el sistema que mide la 
carga de trabajo que el estudiante debe realizar para conseguir 
desarrollar las competencias que se proponen en las guías 
docentes universitarias y que se desglosa en volumen de 
trabajo tanto presencial como no presencial. 

La Universidad Rey Juan Carlos dispone de un Campus 
Virtual donde se utiliza la Plataforma WebCt y esto supone un 

apoyo importante para la enseñanza presencial y por supuesto 
para la enseñanza on line. Las actividades que explicamos 
seguidamente se llevaron a cabo, en parte,  haciendo uso de 
esta plataforma. 

La primera propuesta en todos los grupos consistió en 
elaborar, con el apoyo del profesor,  un mapa de la propia guía 
docente de la asignatura; de este modo trabajamos 
simultáneamente dos objetivos: iniciar al estudiante en el 
manejo del programa informático y explicar detalladamente el 
desarrollo y la evaluación de la asignatura. Tenemos que 
señalar que prácticamente todos nuestros alumnos afirmaron no 
tener conocimiento de esta herramienta ni del programa Cmap 
Tools, por lo tanto el nivel de partida fue el mismo para la gran 
mayoría. 

En este trabajo se muestran parte de las actividades llevadas 
a cabo con mapas; hemos seleccionado aquellas que reflejan  
los principales usos que nosotros hemos trabajado en nuestras 
aulas. Estos usos los podemos agrupar en: 

 

A. Elaboración de materiales y recursos didácticos. 

En la asignatura de Matemáticas del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, se han utilizado para 
representar los conocimientos que se van a tratar en los 
distintos temas y además han sido incluidos al inicio de los 
capítulos de un libro de álgebra.  

Mostramos dos ejemplos en los cuales podemos observar el 
diferente grado de integración de conocimientos. La Figura 1 
desarrolla el tema de Formas Cuadráticas y la Figura 2 se 
corresponde con el primero de los temas que se tratan en la 
asignatura y contiene algunos enlaces cruzados. 

 

Figura 1. Mapa conceptual Formas Cuadráticas. Elaboración propia.
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Figura 2. Mapa conceptual Matrices y S.E.L. Elaboración propia.
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B. Herramienta Metodológica en los Procesos de Enseñanza-
Aprendizaje. 

El uso de los mapas como herramienta metodológica 
admite gran variedad de posibilidades;  si se combina con 
otras metodologías docentes se pueden desarrollar gran 
variedad de actividades, lo que posibilita en gran medida la 
atención a la diversidad de nuestros estudiantes. De este 
modo,  se podrán planificar actividades a distintos niveles que 
cubran las necesidades de todos y cada uno de los ritmos de 
aprendizaje de nuestros alumnos. 

 

En este apartado, se muestran los mapas correspondientes 
a actividades de aprendizaje llevadas a cabo tanto con los 
alumnos de Grado de Educación Primaria, como con los 
estudiantes del Master de Formación de Profesorado.  

El primer mapa, Figura 3, es el que se facilitó inicialmente 
a los alumnos del Master, con el objetivo de que se acercaran 
lo más posible a conseguir el mostrado en la Figura 4. Se les 
pidió que terminaran de construir el mapa con las palabras de 
enlace; previamente se había llevado a cabo una actividad en 
grupo donde se analizaba el currículo correspondiente. 

 
Figura 3. Mapa conceptual previo Currículo E.S.O. Elaboración propia. 

 

 

Figura 4: Mapa conceptual Currículo E.S.O. Elaboración propia.
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En Matemáticas y su Didáctica I (Grado de Educación 
Primaria), se propuso esta otra tarea: se les pidió elaborar un 
portafolio durante todo el semestre y una de las actividades 
propuestas en esta metodología, fue incluir al inicio de cada 
tema un mapa conceptual. Como ejemplo mostramos el mapa 
inicial elaborado por un grupo de alumnos de segundo curso de 
Educación Primaria presentado en su portafolio, donde 
muestran la relación entre los  distintos temas que componen la 
asignatura. 

 

 
Figura 5. Mapa conceptual elaborado por alumnos de segundo 

curso del Grado en Educación Primaria. 

 

C. Instrumento de Evaluación. 

 En Educación Universitaria, en nuestra opinión, los mapas 
conceptuales por su propia naturaleza, contribuyen sobre todo 
al desarrollo de ciertas competencias genéricas establecidas en 
la mayor parte de los Títulos: 

- Capacidad de análisis y síntesis 

- Organización de la información 

- Creatividad 

Debido a que en nuestras asignaturas trabajamos de manera 
conjunta las competencias genéricas y específicas podemos 
elegir qué competencias específicas vamos a desarrollar con las 
tareas o actividades planificadas con mapas conceptuales. En 
los ejemplos plasmados en este trabajo hemos trabajado, entre 
otras, las siguientes competencias específicas establecidas en 
nuestras guías docentes: 

- Conocer los contenidos curriculares de matemáticas, así 
como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los 
procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas 
(Asignatura: Matemáticas y su Didáctica I). 

- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de 
investigación educativa (Asignatura: Metodología de 
Investigación Educativa). 

Estas competencias deben ser evaluadas y el mapa 
conceptual, como instrumento de evaluación, traslada a la 
práctica en el aula, lo que recoge, desde un punto de vista legal,  

el Estatuto del Estudiante Universitario, a través del RD 
1791/2010, de 30 de diciembre, el cual determina en su artículo 
25 la evaluación de los aprendizajes del estudiante y en el 
primer punto de este artículo concluye: “la evaluación del 
rendimiento académico de los estudiantes responderá a 
criterios públicos y objetivos y tenderá hacia la evaluación 
continua, entendida como herramienta de corresponsabilidad 
educativa y como un elemento del proceso de enseñanza-
aprendizaje que informa al estudiante sobre su proceso de 
aprendizaje”.  

Con el objeto de contribuir al desarrollo de la evaluación 
continua, en la cual debemos utilizar diversas pruebas para 
comprobar si nuestros estudiantes han adquirido las 
competencias establecidas en las guías docentes, hemos 
utilizado los mapas conceptuales como herramienta de 
evaluación, algunas veces como parte de alguna prueba y con 
un peso específico en la misma y en algunas ocasiones como 
actividad académica específica y evaluable. 

Estas pruebas tenían un número mínimo de conceptos a 
partir de los cuales debían desarrollar su mapa libremente 
(Figura 6). 

 

 
Figura 6. Mapa conceptual a completar. Elaboración propia. 

 

En el grupo on line, en la asignatura de Metodología de 
Investigación Educativa (Grado de Educación Infantil), las 
pruebas de evaluación continua se elaboraron directamente con 
el programa Cmap Tools. En el siguiente ejemplo se puede 
observar cómo, en una de las preguntas se les pide a los 
estudiantes que elaboren un mapa conceptual, pero se 
aprovecha este mismo documento para obtener la evaluación 
de otros aprendizajes y tenerlos en el mismo documento con el 
objetivo de simplificar la corrección  y facilitar a los alumnos 
el feedback de los ejercicios. 

 
Figura7. Prueba de evaluación continua. Elaboración propia. 
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Asimismo, la evaluación formativa hace necesaria que los 
estudiantes reciban información de retorno de sus aprendizajes. 
En este sentido la retroalimentación se puede llevar a cabo 
mediante rúbricas de evaluación (Tabla 1) en las cuales se 
podrá establecer el grado de cumplimiento de los criterios de 
evaluación y que posteriormente se transformarán en 
calificación.  

En nuestro caso, se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios de valoración de los mapas: 

- Los conceptos (número y ausencia o no de ellos) 
- Los niveles de jerarquía 
- Las proposiciones (correctas/incorrectas) 
- El número de enlaces cruzados 
- La estructura general del mapa  
 

RÚBRICA EVALUACIÓN MAPA CONCEPTUAL 

 3 2 1 

CONCEPTOS Incluye la mayor 
parte de los  
conceptos 
relevantes 

No incluye algún 
concepto 
relevante 

Deja de incluir 
más de un 
concepto 
relevante 

JERARQUÍA Establece una 
jerarquía correcta 
en todos los 
conceptos que ha 
incluido en el 
mapa 

Establece una 
jerarquía correcta 
en gran parte de 
los conceptos 

No establece una 
jerarquía correcta 
en gran parte de 
los conceptos 

PROPOSICIONES Establece 
relaciones 
apropiadas en 
todos los casos 

Realiza algunas 
conexiones con 
error 

La mayor parte 
de las relaciones 
son erróneas 

ENLACES 
CRUZADOS 

Incluye 
correctamente 
numerosos 
enlaces cruzados 

Incluye 
correctamente 
algún enlace 
cruzado 

No incluye 
ningún enlace 
cruzado o los que 
presenta son 
irrelevantes 

ESTRUCTURA Construye un 
mapa conceptual 
adecuado 
complejo, 
organizado y de 
fácil lectura 

Construye un 
mapa conceptual 
simple pero con 
jerarquía 
adecuada y de 
lectura adecuada 

Construye un 
mapa conceptual 
de difícil lectura 
y en su mayor 
parte, y con una 
jerarquía 
incorrecta. 

 
Tabla 1. Rúbrica de evaluación. Elaboración propia. 

  

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en relación con la respuesta de los 
estudiantes frente al uso de esta herramienta nos revelan que 
primeramente se muestran escépticos por el desconocimiento 
tanto del método de evaluación como de la herramienta en sí, 
por lo que se requiere un entrenamiento previo con el apoyo y 
asesoramiento del profesor. 
 
El resultado más positivo se centra en que tras la elaboración 
de los primeros mapas conceptuales, los alumnos muestran 
verdadero interés al descubrir la utilidad de los mismos, por lo 
que encontramos que esta herramienta supone un elemento 
clave de motivación para el estudiante en su proceso de 
aprendizaje. 

El uso de los mapas conceptuales, en nuestro caso, ha 
resultado ser una herramienta eficiente, tanto metodológica 
como evaluativa, en el proceso de aprendizaje y enseñanza de 
los estudiantes; ha sido un instrumento valorado positivamente 
tanto por el profesor como por el estudiante que afirma le ha 
sido útil en su aprendizaje a la hora de organizar, analizar y 
sintetizar los conocimientos y competencias desarrolladas en 
cada asignatura. Asimismo, el hecho de utilizar el programa 
Cmap Tools supone un valor añadido para los estudiantes. 
 

Hemos podido comprobar que esta herramienta funciona 
con grandes grupos y que posibilita una evaluación formativa y 
continua, si bien nos ha quedado pendiente trabajar mejor el 
feedback a los estudiantes para conseguir que la evaluación 
formativa fuese real. Para conseguir este objetivo y darle más 
peso a esta herramienta en la evaluación sumativa final, 
estamos diseñando rúbricas de evaluación de estos mapas 
conceptuales donde se refleje el grado de adquisición de las 
competencias trabajadas para lo cual se están diseñando los 
distintos indicadores de evaluación de competencias. 

 

CONCLUSIONES 

Según nuestra experiencia debemos señalar que el uso de 
estos mapas requiere de un entrenamiento previo; una vez los 
estudiantes hayan elaborado unos mapas conceptuales 
preliminares para aprender a utilizarlos como herramienta 
metodológica, será cuando se encuentren en posición de poder 
elaborar mapas destinados a su evaluación. En este momento 
es cuando muestran verdadero interés y descubren la utilidad 
de los mismos. 

Como primera experiencia ha resultado bastante positiva; 
como ya hemos mencionado, la aceptación de los estudiantes 
ha sido muy buena, si bien es necesaria una planificación 
previa del profesor. 

La puesta en práctica en el aula ha revelado la versatilidad, 
fácil uso y gran aceptación de los mapas conceptuales como 
herramienta metodológica e instrumento de evaluación en la 
Enseñanza Superior. 
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Resumen— Nuestro alumnado universitario familiarizado con el uso 
de las nuevas tecnologías, mantiene buena parte de sus relaciones 
sociales utilizando las ventajas que les aportan estas nuevas 
herramientas informáticas. El sistema MSN Messenger permite 
establecer conversaciones en tiempo real a la vez que supone un 
eficiente sistema de correo electrónico, siendo utilizado por una gran 
mayoría de estudiantes como correo personal. 
En vista de los resultados obtenidos en el proyecto de innovación 
docente “Dinamización de la acción docente y tutorial en la 
asignatura Enfermería Comunitaria II mediante la utilización de MSN 
Messenger”, informado favorablemente por la Universidad Zaragoza 
en la convocatoria de proyectos de innovación docente del curso 
académico 2008-09, un grupo de profesores de esta universidad con 
encargo docente en asignaturas que se imparten en diferentes 
titulaciones, nos propusimos observar si al implementar esta medida 
en otras materias, los resultados eran consistentes con los obtenidos 
en el estudio inicial. 
Para ello, se diseñó un proyecto en el que con carácter etnográfico y 
multidisciplinar, se pretendió implementar y estudiar las mejoras 
introducidas por el uso de los sistemas Messenger en la acción 
docente y tutorial del profesorado universitario que impartía las 
asignaturas de: Enfermería Comunitaria I, Enfermería Clínica, Inglés 
Técnico en Terapia Ocupacional e Inglés Técnico en Enfermería. 
 

 
Palabras clave: Acción Tutorial, MSN Messenger, Tele-tutoría,  

Educación Superior Universitaria. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN DOCENTE 

 
La implementación del proyecto se llevó a cabo durante el 

curso académico 2009/2010 en las asignaturas de Enfermería 
Comunitaria I y Enfermería Clínica (ambas se imparten en el 
título de Grado en Enfermería) y en las asignaturas de Inglés 
Técnico en Terapia Ocupacional e Inglés Técnico en 
Enfermería (que fueron impartidas en los planes de estudios a 
extinguir de las diplomaturas de Enfermería y Terapia 
Ocupacional), en la Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Zaragoza. 

 

OBJETIVOS 

1. Complementar el proceso enseñanza-aprendizaje 
mediante el uso de sistemas on-line combinados, en 

las asignaturas de Enfermería Comunitaria I, 
Enfermería Clínica, Ingles Técnico en Terapia 
Ocupacional e Inglés Técnico en Enfermería. 

2. Dinamizar la acción tutorial en estas materias, 
posibilitando un diálogo directo y en tiempo real con 
el alumnado, mediante la utilización de la plataforma 
MSN Messenger, generando un sistema de 
teletutorías o tutorías virtuales. 

3. Establecer este proyecto como punto de partida de un 
estudio etnográfico multidisciplinar y modular, 
extensible a diversas disciplinas impartidas en la 
Universidad de Zaragoza, en el que estudiar y 
comprender las vivencias de nuestros estudiantes 
cuando las TIC’s que ellos utilizan habitualmente 
para mantener relaciones sociales son aplicadas a 
contextos de enseñanza-aprendizaje en la 
universidad.  

 

METODOLOGÍA DOCENTE UTILIZADA 

 
La utilización de una cuenta de correo “Hotmail” en cada 

una de las asignaturas que participaron en el proyecto para 
generar un sistema virtual combinado y la explicación al 
alumnado de todas las potencialidades que ofrecía el uso de la 
plataforma MSN Messenger, especialmente la posibilidad de 
mantener conversaciones en tiempo real a través del sistema 
durante el horario de tutorías con el profesorado [teletutorías], 
pero también la posibilidad de utilizar las aplicaciones 
asíncronas de la plataforma para concertar una tutoría 
presencial, la difusión de información relevante de la 
asignatura, recibir en el propio correo todo el material 
preparado por los docentes con anterioridad a las clases 
magistrales, etc., constituyeron la base  metodológica del 
proyecto; es decir, se generó, a expensas de la utilización de la 
plataforma Messenger, un sistema virtual doble y combinado 
para tratar de conseguir en el alumnado un aprendizaje más 
significativo y reflexivo, favoreciendo por otro lado, el 
seguimiento de la asignatura a las/los alumnas/os, 
especialmente, a aquellos que debían conciliar la vida laboral 
o familiar con la formación universitaria.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA 

INNOVACIÓN DOCENTE 

Dentro del conjunto de actividades realizadas en el 
contexto de la mejora de la calidad en la docencia y de 
aquellas dirigidas específicamente al estudiante, queremos 
destacar: 

1. El compromiso y la disponibilidad del profesorado en 
la atención a los estudiantes durante el horario 
previamente fijado. 

2.  La creación de un sistema de teletutorías o tutorías 
virtuales, que aumentó la accesibilidad del alumnado 
a una atención personalizada,  dinámica y flexible, 
reforzando la figura del docente como facilitador del 
aprendizaje, en sintonía con los sistemas y modelos 
propugnados desde el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). 

3. El estudio comparado de los resultados en diferentes 
materias que se imparten en la Escuela Universitaria 
de Ciencias de la Salud, de la Universidad de 
Zaragoza, que reportan un feed-back al modelo 
utilizado, constituyendo la base de la mejora 
continua. 

 

ELABORACIÓN DE MATERIALES DOCENTES DE APOYO 

Debido al uso intensivo y cotidiano que los/las estudiantes 
hacen de esta plataforma y de lo intuitivo de su utilización, no 
fue necesaria la elaboración de ningún tipo de material 
docente de apoyo para poder implementar el proyecto con 
plenas garantías. 

 

DIFICULTADES METODOLÓGICAS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

No se encontraron dificultades metodológicas en la fase de 
implantación del proyecto. La valoración de nuestros 
estudiantes y sus observaciones (estudio cuantitativo y 
cualitativo), se recogen en el apartado de indicadores que 
cuantifican las mejoras obtenidas en el proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

Nuestro proyecto de innovación docente se basó en las 
potencialidades y ventajas que se obtienen del uso aplicado a 
la docencia universitaria, de la plataforma MSN Messenger, 
que permite generar un sistema virtual doble y combinado 
(asíncrono-síncrono) que sin duda, tal y como muestran los 
resultados de nuestro proyecto, fomentaron en el alumnado un 
aprendizaje más significativo y reflexivo. Para ello, los 
recursos tecnológicos utilizados fueron:   

1. Conexión a internet. 

2. Creación de una cuenta de correo Hotmail. 

3. Utilización de la plataforma MSN Messenger. 

 

CARÁCTER INNOVADOR A DESTACAR 

La implementación de la plataforma MSN Messenger 
durante el curso académico 2009/2010 en la docencia de las 
asignaturas de Enfermería Comunitaria I, Enfermería Clínica, 
Inglés Técnico en Terapia Ocupacional e Inglés Técnico en 
Enfermería, generó un entorno de virtualidad en el que de una 
manera rápida, flexible y dinámica, el alumnado tuvo la 
posibilidad de establecer teletutorías con los docentes desde su 
propia casa, sin necesidad de desplazarse hasta la universidad, 
en unas horas previamente fijadas en las que al otro lado del 
sistema sabía que el profesorado de la asignatura le atendería; 
pero además, el uso de esta plataforma en su vertiente 
asíncrona, permitió concertar citas presenciales con los 
docentes, recibir los materiales vía mail y establecer un 
sistema en red en la que poder expresar aspectos relacionados 
con el aprendizaje de la materia. Todo ello, supuso una 
verdadera innovación en las materias estudiadas, siendo muy 
valorado por todo el alumnado, pero especialmente, por 
aquellos que debido a motivos laborales o de conciliación de 
la vida familiar, no podían asistir regularmente a clase o tenían 
dificultad para desplazarse a las citas tutoriales presenciales. 

 
 

INDICADORES QUE PERMITEN CUANTIFICAR LAS 
MEJORAS OBTENIDAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

DE LOS/LAS ALUMNOS/AS 
 

Podemos afirmar que los resultados que se obtuvieron como 
consecuencia de la implementación del proyecto, fueron muy 
notables ya que un 98,7% de los estudiantes utilizó la 
plataforma MSN Messenger y sus potencialidades, existiendo 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a su uso 
entre los/as alumnos/as que cursaban asignaturas de estudios 
de Grado (Enfermería Comunitaria I y Enfermería Médico-
quirúrgica) y aquellos que se encontraban cursando 
asignaturas de planes de estudios en extinción (Inglés Técnico 
en Enfermería e Inglés en Terapia Ocupacional), a favor de los 
primeros (p=0,000); además, un 97,4% de los estudiantes, 
consideraron que el uso de esta plataforma favoreció el 
seguimiento de las asignatura. Un 70,6% del alumnado, utilizó 
el sistema MSN Messenger para concertar citas con el 
profesorado y para solucionar dudas de manera asíncrona, 
mientras que un 20,4% admitieron haber mantenido 
conversaciones en tiempo real con el mismo. Esta cifra, si bien 
puede ser considerada relativamente baja en un principio, 
supone un claro aumento en relación a resultados obtenidos 
con anterioridad. Los estudiantes de nuestro centro, calificaron 
el proyecto de manera muy notable, otorgándole una 
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puntuación media de 8,5 (IC 95% para la media: 8,3-8,6; 
s=1,2; cv=14,1%) [Gráficos 1-3]. 
 
 
 

Po
rc

en
ta

je

100%

80%

60%

40%

20%

0%
NoSí

¿Consideras que esta medida te ha favorecido el seguimiento 
de la asignatura? por Asignatura que cursa

Terap. Ocupacional
Inglés - Enferm.
Enferm. Médico-Quirúrg.
Enferm. Comunit.

Asignatura que cursa

 
 

Gráfico 1. Opinión del alumnado sobre la utilidad del sistema para  
favorecer el seguimiento de la asignatura. 
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Gráfico 2. Estudiantes que mantuvieron conversaciones en tiempo real  
con el profesorado de la asignatura. 
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Gráfico 3. Valoración global del proyecto de innovación. 
 

 
Desde un punto de vista cualitativo, el hecho de favorecer el 
seguimiento de la asignatura (31%), ser un método de consulta 
rápido y eficaz con el profesor (23,7%) y la posibilidad de que 
al disponer con antelación de los materiales utilizados en 
clase, se favorezca el aprendizaje (22,7%), fueron las 
explicaciones que con mayor frecuencia argumentaron 
nuestros alumnos, siendo este trabajo, el primer paso a un 
estudio de carácter más cualitativo y multidisciplinar que 
deseamos realizar, que tenga por objeto de estudio las 
opiniones y experiencias de nuestros estudiantes, cuando en la 
docencia universitaria se emplean tecnologías de la 
información y la comunicación que ellos utilizan, en su vida 
cotidiana, para mantener relaciones de tipo social (Gráfico 4). 
 
 

 
 

Gráfico 4. Resultados de la valoración cualitativa del proyecto. 
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SOSTENIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN A LO LARGO DE 
OTROS CURSOS 

 
El proyecto de innovación docente que implementamos en la 
E.U de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza se 
puede calificar como viable y económicamente sostenible.  
 
En los momentos actuales, en los que existe una importante 
crisis económica y de confianza en los mercados financieros y 
donde las administraciones públicas deben hacer frente a una 
importante contención en los gastos, la utilización de la 
plataforma Messenger en la docencia universitaria supone un 
sistema de “coste cero”, que no necesita de un mayor número 
de profesorado y que permite optimizar el recurso del docente. 
Esta plataforma posibilita atender a un mayor número de 
estudiantes y actúa como dinamizador de la acción tutorial, 
acortando los tiempos y flexibilizando la relación entre 
profesoras/res y las/los estudiantes, lo que dota al sistema de 
una importante carga de calidad percibida.   
 
El uso de la plataforma MSN Messenger se ha venido 
utilizando por nuestro grupo de trabajo desde el curso 
académico 2008/2009, y desde su puesta en marcha, los 
estudios realizados sobre su sostenibilidad económica han sido 
siempre positivos. En el actual curso académico 2010/2011, 
profesorado de diferentes titulaciones de la Universidad de 
Zaragoza, ha incorporado a su metodología la dinamización de 
la acción docente y tutorial mediante sistemas MSN 
Messenger en base, fundamentalmente, a los resultados 
positivos tan destacados que fueron presentados en las IV 
Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de 
Zaragoza y en las I Jornadas de Buenas Prácticas en la 
Docencia Universitaria con Apoyo de TICs, organizadas por la 
Cátedra Banco Santander – Universidad de Zaragoza. 
 
 

TRANSFERENCIA DE LA ACTUACIÓN  

Como se ha comentado, el uso de la plataforma MSN 
Messenger, se ha venido utilizando por nuestro grupo de 
trabajo desde el curso académico 2008/2009, obteniendo ya 
inicialmente, magníficos resultados en la evaluación por el 
alumnado. Con posterioridad a esta fecha, hemos continuado 
utilizando las potencialidades y ventajas que el sistema aporta 
a la docencia universitaria, aplicándolo a distintas asignaturas 
y comprobando la bondad del mismo cuando éste se utiliza en 
diferentes campos de conocimiento. Además, podemos 
afirmar que, probablemente motivados por la expectación y el 
debate que la exposición de los resultados obtenidos en 
nuestro trabajo generaron entre los asistentes a las IV Jornadas 
de Innovación de la Universidad de Zaragoza y a las I 
Jornadas de Buenas Prácticas en la Docencia Universitaria con 
Apoyo de TICs, otros profesores/as que imparten docencia en 
diferentes titulaciones de la Universidad de Zaragoza, han 
implementado a posteriori en sus asignaturas, el uso de 
sistemas Messenger. Esto permite atribuir a la plataforma un 
elevado índice de maleabilidad y enormes posibilidades de 
transferir esta aplicación tecnológica a diferentes asignaturas, 
materias, disciplinas y titulaciones. Por tanto, y en base a los 
resultados reportados por nuestro trabajo y a los diferentes 
proyectos de innovación docente que con posterioridad han 
incorporado esta plataforma a la docencia en diferentes 
titulaciones, podemos concluir que la viabilidad, la eficiencia 
y la transferibilidad a otros estudios universitarios, es posible, 
y su uso, mejora claramente la calidad de la acción docente y 
tutorial del profesorado universitario. 
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Resumen— En este Trabajo se presentan los datos y las conclusiones 
obtenidas de la implementación, desarrollo y evaluación del Trabajo 
en Equipo en la asignatura de primer curso, Fundamentos Físicos y 
Tecnológicos de la Informática de la titulación de Grado en 
Ingeniería Informática, durante su semestre principal de impartición. 
 

Así mismo se realiza un análisis de los cuestionarios anónimos 
cumplimentados por los alumnos al principio y al final del semestre,  
sobre las dificultades e idoneidad del trabajo en equipo como 
actividad a evaluar para medir el rendimiento académico y  como 
medio docente para la  evaluación. 
 

Los resultados obtenidos nos han permitido evaluar el 
rendimiento de los alumnos en la adquisición  de las competencias 
específicas y transversales en los niveles planteados como objetivos 
al comienzo del curso académico.   
 

 Los indicadores que hemos tenido en cuenta para  hacer la 
evaluación de los alumnos mediante el Trabajo en Equipo, miden  la 
estructura del trabajo, su contenido, el nivel de asimilación de 
conocimientos, la capacidad lingüística, la relación con la audiencia, 
el lenguaje corporal y el uso de medios audiovisuales. 
 
 

Palabras clave: Competencias. Autoaprendizaje. Evaluación. 

Trabajo en equipo. Aprendizaje Cooperativo. Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo en Equipo, supone la forma usual de trabajo 
dentro de las Organizaciones Modernas.  

 
En la Enseñanza en general y de manera más relevante en 

la Universitaria, el Trabajo en Equipo reporta, al joven 
estudiante, una serie de beneficios y valores que le serán de 
gran utilidad en su carrera profesional ya que van desde una 
mayor tolerancia y respeto hacia el discurso de los demás, 
hasta el convencimiento de que las propias capacidades 
entendidas como conocimientos y habilidades, se potencian, 
pudiéndose alcanzar  mayores  logros y metas más altas. 
 

La metodología que marca la dinámica de funcionamiento 
de los equipos de trabajo, no solo supone el desarrollo y 
medida del nivel de competencias especificas sino que 
además, constituye una actividad que permite al alumno 

mejorar su capacidad de autoaprendizaje así como  conocer y 
aplicar técnicas  y habilidades que le formen en competencias 
genéricas fundamentales para su futuro profesional. 
 

El trabajo en equipo, se configura en el ámbito docente 
como una actividad práctica para mejorar el interés y 
vinculación  del alumno con el estudio de  la materia cuyas 
competencias específicas debe superar. 
 

Los alumnos,  deben ser capaces de colaborar con otros en 
la realización y exposición de  trabajos dirigidos a la 
consecución de objetivos comunes, planificando 
coordinadamente las acciones, intercambiando información, 
asumiendo responsabilidades y afrontando los conflictos y 
problemas que se  presenten. 
 

A. Contexto de la asignatura 

La asignatura de Fundamentos Físicos y Tecnológicos de 
la Informática,  forma parte del currículo de la titulación de 
Grado en Ingeniería Informática por la Universidad 
Politécnica de Madrid y es impartida  semestralmente, por 
profesores del  Departamento de Arquitectura y Tecnología de 
Sistemas Informáticos de la Facultad de Informática. Es de 
carácter Básico con 6 créditos ECTS y está ubicada en el 
primer curso de la titulación, siendo el primer semestre del 
curso el principal. 

 
Esta asignatura debe proporcionar un primer contacto con 

los Fundamentos Físicos y Tecnológicos de los circuitos y 
otros dispositivos semiconductores  usados en la tecnología 
informática. En este sentido, las competencias específicas que 
el alumno debe adquirir constituirían  la base primaria 
conceptual y práctica sobre la que se apoyarían las restantes 
asignaturas de “Sistemas Físicos” de la titulación, en especial 
Sistemas Digitales que se imparte en el  segundo semestre de 
primer curso. 

. 
 
Como apoyo docente, soporte y medio de comunicación 

entre los alumnos y profesores, se ha compartido un aula 
virtual,  http://web3.fi.upm.es/AulaVirtual/, sobre la 
plataforma Moodle.  

195



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

OBJETIVOS 

Mejorar el rendimiento Académico y rentabilizar el tiempo 
dedicado por  el alumno a su formación académica. 
Conseguir que el alumno asuma el trabajo en Equipo como 
medio para potenciar sus capacidades y mejorar su formación. 
Capacitar al alumno en la búsqueda y  análisis de los mejores 
recursos bibliográficos. 

 

DESARROLLO 

A lo largo del primer semestre del curso 2010-2011, se ha 
trabajado con un grupo piloto de sesenta alumnos, todos ellos 
de nuevo ingreso. 

 En el principio del Curso, se inicio a los alumnos en la 
metodología del Trabajo Cooperativo, con el fin de que 
pudieran aplicarla en el desarrollo de los diferentes trabajos 
propuestos. 

 Por medio del Aula Virtual   los alumnos recibieron toda 
la información necesaria sobre los diferentes trabajos: 
enunciados, normas de presentación, fechas de entrega y de 
exposición oral, resultado de la evaluación. 

A. Metodología utilizada 

Dos actividades han centrado el desarrollo de 
competencias, genéricas y específicas, utilizando la dinámica 
de trabajo en equipo. Por una parte la realización de  cuatro 

trabajos sobre temas de la asignatura,  a lo largo del primer 
semestre del curso 2010-2011 septiembre a febrero y por otra 
la de prácticas de laboratorio, consistente en siete sesiones 
de trabajo en equipo necesarias, para realizar cuatro prácticas.  

 
En los primeros días de clase se formaron los equipos de 

trabajo, en la gran mayoría de los casos sin intervención del 
profesor; este hecho se vio favorecido por la experiencia de 
los alumnos en el Proyecto de Inicio de la Facultad realizado  
a lo largo de los tres primeros días del curso.  
 

La metodología utilizada para el Trabajo en Equipo  sobre 
Temas de la Asignatura ha tenido como base el trabajo 
cooperativo [2] y como  fin el aprendizaje cooperativo en su 
sentido más general. Los equipos han sido de tres alumnos y 
han contado con  el asesoramiento y guía de dos profesores, 
que además, han realizado la evaluación de las memorias de 
los mismos y de la presentación oral. La actividad se ha 
realizado fuera de clase. 

 
 Si bien es muy frecuente  utilizar el término de trabajo en 

grupo, hemos preferido hacer hincapié en el significado y 
operatividad de la palabra  equipo, definitoria de la actividad 
coordinada de un conjunto de personas entre las que la 
colaboración colectiva se hace necesaria para alcanzar los 
fines propuestos. Las diferencias entre  trabajo en equipo y  en 
grupo [3] se ponen de relieve en la Figura I. 

 
 

 
TRABAJO EN EQUIPO TRABAJO EN GRUPO 

Nivel de trabajo: exigente. Nivel de trabajo, propio 

Trabajo dependiente Trabajo independiente 

Participación en decisiones Hace el trabajo que se  
propone 

Mayor Confianza entre los 
miembros 

Relación normal 

La responsabilidad es de 
todos 

Responsabilidad, individual 

Buena comunicación Mínima comunicación 

 

Figura I:  Trabajo en Equipo versus trabajo en Grupo 

 
En la actividad de Prácticas de laboratorio, el equipo  

formado ha sido de dos alumnos, en función de conseguir una 
plena operatividad a la hora de realizarlas, además el espacio 
del puesto de prácticas y la entidad del trabajo a desarrollar 
prácticamente lo hacían  necesario. En  la página web de la 
asignatura dispusieron de los guiones de las prácticas, 
manuales de los equipos y otro material docente, específico 
para las prácticas.  
  
 En todo momento los equipos,  contaron en el Laboratorio 
con apoyo de tres profesores; si bien debían realizar su trabajo 
con un apreciable grado de autonomía y desarrollar su 
capacidad de “aprender  a aprender”..  

 
Como se puede observar las metodologías en ambas 

modalidades de trabajo en equipo son diferentes, si bien 
comparten necesariamente las características que se 
especificaron en la tabla anterior.  

 
Para las presentaciones orales  sobre los temas del 

programa de la asignatura, se ha utilizado un aula multiusos, 
que dispone de cuatro pizarras y dos pantallas, con conexión a 
la red y Wifi.  
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En cuanto a las prácticas de laboratorio, se ha contado con, 
veinticuatro puestos de trabajo y han sido supervisadas  y 
evaluadas por tres profesores  
  

B. Sistema de Evaluación del Trabajo en Equipo 

El sistema de evaluación, es uno de los factores de cambio 
abrupto, en las nuevas metodologías docentes dentro de las 
enseñanzas técnicas.  
La implantación de las enseñanzas de grado en el contexto del 
EEES[2], hace necesario implementar un sistema de 
evaluación que sea coherente con el  protagonismo que debe 
tener el alumno en su formación. 
“La inmensa mayoría de las cosas que aprendemos las 
personas a lo largo de nuestra vida las aprendemos sin que 
haya por medio ninguna calificación “ [4] . 
La evaluación debe al menos tener una doble finalidad; por 
una parte la medida y el nivel  en que las competencias, tanto 
específicas como genéricas, se incorporan a las capacidades de 
los alumnos y por la otra el conseguir ser una guía del 
aprendizaje que permita al alumno conocer en todo momento 
su evolución y desarrollo formativo y a la vez servir de 
estímulo para mejorarlo.  
 

Es cierto que hay preocupación e interés por integrar las 
competencias genéricas y su evaluación en el nivel que 
corresponda en cada caso [1] , dentro del desarrollo docente de 
las diferentes materias, pero con frecuencia esto presenta 
ciertos desajustes si no se tiene presente en la correspondiente 
programación y organización docente, mediante una correcta 
administración del tiempo disponible, que en buena lógica ha 
de ser mayor del asignado cuando únicamente se atiende a la 
capacitación y evaluación de las competencias especificas. 

 
En el planteamiento docente del grupo con el que hemos 

trabajado, se ha incorporado por medio de la metodología para 
el  trabajo en equipo sobre temas de la asignatura, cierta 
formación y evaluación de competencias genéricas. 

 
Los alumnos, que han formado parte de los diferentes 

quipos de trabajo, han tenido que  realizar un mayor esfuerzo 
que el  resto de sus compañeros pertenecientes a los restantes 
grupos de la misma asignatura, en los cuales  no se ha llevado 
a cabo esta dinámica de trabajo, al tener que coordinar y 
preparar las memorias escritas de los trabajos y además 
presentarlas oralmente de manera pública ante sus compañeros  
de grupo y profesores. 
Los resultados de la evaluación de las competencias genéricas  
se notificaron, al vicedecanato de calidad, con el fin de que se 
incorporen en el expediente académico del alumno, 
conscientes de que el reconocimiento oficial en créditos  
ECTS, para las competencias genéricas, es un estímulo que  
compensación el trabajo extra que el alumno del grupo ha de 
realizar.  
En cuanto a la evaluación de las competencias específicas,  se 
han considerado en esta asignatura las siguientes:  Como 
actividades  no presenciales el trabajo individual y el trabajo 
en equipo sobre temas de la asignatura y como actividades 

presenciales, el trabajo en equipo en el laboratorio y la 
evaluación mediante prueba objetiva de cada uno de los temas 
del programa.  
En la calificación final de la asignatura el trabajo en equipo en 
el laboratorio, prácticas tienen un peso del  25% (2,5 puntos 
sobre diez). Del restante 75% , un 30% corresponde al trabajo 
individual mas el trabajo en Equipo sobre temas de la 
asignatura (2,25 puntos sobre diez)  y el restante 70% a la 
prueba objetiva de evaluación de los diferentes temas del 
programa (5,25% puntos sobre diez).  
Se observa claramente que el mayor peso corresponde a la 
evaluación mediante prueba objetiva, que es  la actividad que 
guarda más relación con  la forma clásica de evaluar.  
 

Con el fin de mejorar el compromiso del alumno con la 
materia, se ha incorporado al Aula Virtual del Grupo, un 
apartado de calificaciones, al que el alumno puede  acceder, de 
forma confidencial, para conocer  las  notas de las actividades 
realizadas y  un avance del resultado global de su evaluación 
en dicho momento.     
 

B.1  Competencias Específicas y Competencias transversales 

:Indicadores. 

Las competencias específicas y transversales han sido 
evaluadas mediante: 
 
Trabajo en Equipo en el laboratorio: Solo se han evaluado 
las competencias específicas, valorando el nivel conceptual y 
contenido de los temas tratados en cada una de las prácticas, 
evaluando las capacidades de utilización y manejo de equipos  
para el montaje de circuitos eléctricos sencillos y el nivel de  
interpretación de los resultados obtenidos, además del manejo 
de la herramienta Microwind, aplicada al  diseño de circuitos  
lógicos. 
Presentaciones orales de los trabajos realizados por los 
alumnos relativos a temas del programa de la asignatura, 
mediante las que se han valorado tanto las competencias 

específicas como transversales, las específicas mediante la 
memoria escrita del trabajo realizado por el equipo 
atendiendo a la exposición de los contenidos y al nivel 
conceptual de los mismos.   
Salvo en el último de los trabajos en equipo sobre temas de la 
asignatura, los contenidos corresponden a conceptos y 
aplicaciones que los alumnos han estudiado, con un menor 
nivel de complejidad, en cursos anteriores. 
 

Se indican a continuación las competencias evaluadas y los 
indicadores utilizados:  
Estructura: título,  introducción, cuerpo del discurso, final, 
conectores y duración. 
Contenido: claridad de ideas, orden de exposición de las 
ideas, calidad de las ideas seleccionadas, ejemplos expuestos y 
documentación aportada. 
Competencias lingüísticas: pronunciación, entonación fluida, 
ritmo, léxico y sintaxis. 
Relación con la audiencia: nivel de interacción, interés y 
comprensión de lo expuesto. 
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Lenguaje corporal: aspecto, posturas, movimiento de manos, 
movimientos generales y contacto visual. 
Medios audiovisuales utilizados: nivel de utilización, calidad 
del diseño, adecuación y cantidad. 

RECOGIDA DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A. Competencias Específicas 

En cada tema los alumnos tuvieron que realizar  como una 
de las actividades en equipo, y presencial,  las prácticas de 
laboratorio. Al finalizar cada sesión  debían entregar 
cumplimentadas  las hojas de resultados, excepto en la cuarta 
práctica que, tuvieron que entregar el diseño pedido y una 
memoria del mismo. 

 

Figura II: Evaluación  de competencias especificas  mediante 
el Trabajo en Equipo.  

 
En la Figura II, podemos observar un mayor número de 

aprobados en la práctica 1, que constaba de una sola sesión, 
mientras que el menor número de aprobados corresponde a las 
prácticas 2ª y 4ª, si bien en este último caso los no presentados 
tienen el menor porcentaje, menos de un 16%, mientras que en 
la práctica 2ª  el número de no presentados es el mayor ya que 
llega suponer algo más de la tercera parte de los alumnos. 

 
El mayor  número de suspensos corresponde a la 4ª 

práctica, que es aquella en la que los alumnos tenían que 
trabajar en equipo fuera de clase y con un alto grado de 
autonomía, si bien como se ha comentado ya, también es la 
que presenta un porcentaje menor de alumnos no presentados, 
la razón está en el mayor interés de los alumnos en esta 
práctica dado que se trata de diseñar circuitos mediante un 
paquete informático. La dificultad se ve reflejada en el menor 
número de aprobados respecto a la 1ª y 3ª. 

 
La otra actividad en equipo correspondió, como se ha 

indicado anteriormente, a la realización de un Trabajo en 
Equipo, sobre cada uno de los temas de la asignatura. Para este 
propósito se consideró como un solo tema los 
correspondientes  a Semiconductores y a dispositivos CMOS.  

Cada equipo debía entregar la memoria escrita  del trabajo y  
realizar su presentación oral, todo lo cual permitió, realizar 
una evaluación de las competencias tanto específicas como 
genéricas o transversales. 

Figura III: Evaluación de competencias especificas  mediante 
el Trabajo en  Equipo sobre temas de la asignatura. 

 
Para la evaluación  de competencias específicas mediante 

el Trabajo en Equipo sobre temas de la asignatura, en la 
Figura III se observa como el primer trabajo y el último, 
presentan el más bajo porcentaje de aprobados, menos de la 
mitad de los alumnos del curso, mientras que en los trabajos 
segundo y tercero, realizados temporalmente en las dos cuartas 
partes centrales del semestre, el porcentaje  de aprobados es 
muy similar y corresponde a casi las tres cuartas partes de los 
alumnos del curso  
 

Respecto al porcentaje de alumnos no presentados, la 
evolución sigue la misma tendencia; más alta en el primer y 
cuarto trabajo y menor en el segundo y tercero. El inicio del 
Curso supone para los alumnos que comienzan sus estudios en 
la universidad, como es el caso, una etapa de adaptación al 
nuevo medio, tanto académica como social. El final del 
Semestre supone también una etapa especial, por situarse en 
ella las entregas finales de trabajos y las últimas evaluaciones, 
por lo que deben poner en práctica su capacidad de gestión, 
organización y planificación, en muchos casos de manera poco 
eficiente.  

 

 

TE1 

 
TE2 

 

TE3  

 

TE4 
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En cuanto a los resultados totales de la evaluación del 

trabajo de Equipo en  Prácticas de laboratorio y de Trabajo en 
Equipo sobre tema de la asignatura, estos se muestran  en la 
Figura VII. 
Si bien el porcentaje de alumnos que supera  la evaluación en 
equipo es algo mayor para las prácticas, el correspondiente a 
los equipos que no participaron  también  lo es.  
 

B. Competencias Genéricas 

Los resultados de la evaluación de las competencias 
genéricas, se pueden ver en los siguientes gráficos:  

 

 
 
 
 
Se observa que en ninguna de las competencias, se alcanza 

un porcentaje medio de adquisición superior al 50%; si bien en 
todos los casos está muy cerca del mismo, ya que el rango de 
variación es entre un 47% en el caso de los contenidos y un 
49% en el de Lenguaje corporal. Los porcentajes corresponden 
a un nivel medio de adquisición. 

 

 
 
 
Mayoritariamente los alumnos utilizan la aplicación  

informática Power Point, ya clásica como apoyo en las 
presentaciones orales.  Otros formatos como Word o PDF, son 
claramente minoritarios, debido a su menor idoneidad y  
adaptación para la video proyección. Hay una presencia 
significativa del uso de la pizarra, que toma su causa en la 
falta de planificación y de organización de algunos alumnos. 
Es residual el uso del Proyector de transparencias, así como el 
de otros medios de apoyo que no resultan idóneos para las 
presentaciones orales, caso del Ipad.  

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Al finalizar el semestre y con él los Trabajos en Equipo, se 
pasó a los alumnos un cuestionario, con siete preguntas 
cerradas y tres abiertas  para que evaluaran diferentes aspectos 
del mismo.  
 

Se presentan los datos correspondientes a las dos preguntas 
consideradas más significativas, a la hora de evaluar la 
dificultad y la idoneidad del Trabajo en Equipo. 
 

 
 
 

El diagrama de barras se ha estructurado de tal forma que  

Figura VII: Dificultades en la preparación y presentación 
del trabajo en Equipo.  

 

Figura V: Adquisición de Competencias  

Figura VI: Uso de Medios de apoyo para la presentación  
oral. 

Figura IV: Resultados de la evaluación de competencias  
especificas  mediante el Trabajo en Equipo. 
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Para cada patrón detectado en las respuestas de los alumnos se 
muestre el porcentaje de alumnos que lo ha situado en cada 
una de las prioridades de dificultad encontradas. 
 

A la vista de los resultados se observa que las tres 
dificultades mayores encontradas por los alumnos durante la 
preparación de la memoria y de su exposición oral son: 
Descoordinación y falta de organización en el trabajo en 
equipo. 
Problemas a la hora de buscar información relativa a los temas 
asignados. 
Dificultades debidas al tiempo del que se ha dispuesto para la 
preparación. 
Como dato aparte, un porcentaje cercano al 20% ha 
considerado como prioridad 2 la dificultad para preparar la 
memoria y exposición oral en clase. 

 

 

 
 
 

 El trabajo en Equipo es considerado como un actividad 
adecuada para la evaluacion contínua del nivel de 

conocimientos y de la metodologia de trabajo por una gran 
mayoría (más del 70%) del alumnado.  
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
 
La experiencia llevada a cabo nos muestra que, los alumnos 
valoran de manera consistente, el trabajo en equipo como 
actividad válida para su formación y para la evaluación de la 
asignatura.  
Se pone de manifiesto la dificultad que tienen los alumnos 
para organizarse autónomamente y hacer compatible la 
dinámica de trabajo en equipo, con la de trabajo individual.  
 
La Información que manejan provienen mayoritariamente de 
Internet, y los contenidos seleccionados para desarrollar el 
trabajo, no son los más adecuados  al producirse una carencia 
en la consulta de los libros de textos al uso.  
. 
El peso que se le da en la evaluación continua al trabajo en 
equipo, debe elevarse para conseguir una mayor y mejor  
implicación del alumnado. 
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Figura VIII : Valoración del Trabajo en Equipo como 
actividad de evaluación. 
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Resumen— El actual mercado laboral demanda un perfil de 
egresados altamente competentes y capaces de enfrentarse de manera 
exitosa a su profesión, de modo que las universidades, especialmente 
tras la implantación de las directrices del EEES, deben abordar 
eficazmente la formación en competencias. Desde esta perspectiva, el 
equipo de profesores de la Facultad de Educación de la Universidad 
de León (ULE) ha optado por implementar sus asignaturas mediante 
metodologías activas para estimular precisamente la adquisición de 
dichas competencias. Si bien, para comprobar la eficacia de este tipo 
de innovaciones metodológicas se está llevando a cabo un proceso 
continuo de investigación-acción en el cual se integra el presente 
estudio cuyos objetivos son conocer la opinión de los universitarios 
acerca de la utilidad profesional de las competencias y valorar su 
percepción acerca de la mejora obtenida en ellas una vez finalizadas 
las materias, utilizando para ello la batería Evaluación de 

Metodologías innovadoras [1]. Se analizan y debaten los resultados 
atendiendo a la eficacia de los métodos activos para desarrollar 
competencias. Durante la realización del estudio se recibieron ayudas 
competitivas del proyecto del MICINN (EDU2010-19250) para el 
trienio 2010-2013; del proyecto a Grupos de Excelencia de la JCyL 
(GR-259; BOCyL 27 de abril de 2009) para el trienio 2009-2011 y 
con fondos FEDER de la Unión Europea. Y del PAID-ULE 2011. 
Todos ellos concedidos al IP/Director J. N. García.  

 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación  Superior, 

competencias, innovación metodológica. 

 

INTRODUCCIÓN 

 La concepción actual de la educación superior, sumergida 
en el modelo educativo emergente en Europea, considera 
insuficiente acumular conocimientos y aboga por formar a los 
estudiantes para que puedan enfrentarse a un futuro profesional 
que casi con total probabilidad se desarrollará en entornos 
geográficos cambiantes y diferentes del propio país. De este 
modo, se plantea la necesidad de desarrollar en los 
universitarios una tipología muy amplia de habilidades, 
actitudes y estrategias que les permitan, por un lado, asumir 
activamente la responsabilidad de su aprendizaje, fomentando 
con ello la eficacia del mismo y, por el otro, explorar las 
potencialidades de aprender en cualquier momento, de manera 
flexible y adaptada a cada situación y contexto. Si bien estas 
nuevas concepciones implican diversos cambios que afectan, 
de manera amplia, a los propios planes de estudio y, de forma 

más concreta, a las metodologías de trabajo y evaluación que 
se han de seleccionar y desarrollar [1, 2]. 

En este enclave cambiante es en el que se encuentra la 
Universidad española. Ésta está inmersa en pleno proceso de  
adaptación de sus titulaciones al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), llevando a cabo para ello 
reformas de carácter estructural, organizativo y metodológico 
[3, 4], siendo el elemento metodológico el que esencialmente 
se aborda a lo largo de este trabajo.  

Hoy en día se entiende que las materias han de potenciar en 
los estudiantes la adquisición de competencias, entendidas 
como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
valores y virtudes que garantizan la bondad y eficiencia de un 
ejercicio profesional responsable y excelente y, en este sentido, 
la renovación de la metodología educativa se propone como un 
foco clave [5, 6] ya que la docencia no puede anclarse ya en 
una mera enseñanza transmisiva de conocimientos. Por lo 
tanto, un modelo educativo como el que irrumpe, centrado en 
el alumnado y el aprendizaje de competencias, supone la 
búsqueda y puesta en marcha de innovaciones didácticas, 
metodológicas y evaluativas [7, 8]. Es decir, el actual mercado 
laboral demanda un perfil de egresados altamente competentes 
y capaces de enfrentarse de manera exitosa a su profesión, de 
modo que las universidades, especialmente tras la implantación 
de las directrices del EEES, deben abordar eficazmente la 
formación en competencias.  

Desde esta perspectiva, el equipo de profesores del área de 
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de 
Educación de la Universidad de León (ULE) está inmerso en el 
desarrollo de un proyecto de innovación educativa que persigue 
como finalidad última fomentar la calidad en la docencia y 
avanzar en el desarrollo del proceso de convergencia europea 
[9]. Para ello, entre otras medidas, ha optado por implementar 
sus asignaturas mediante metodologías activas, dirigidas  
precisamente a estimular la adquisición de competencias en los 
universitarios. Si bien, para comprobar la eficacia de este tipo 
de innovaciones metodológicas se está llevando a cabo un 
proceso continuo de investigación-acción en el cual se integra 
el presente estudio cuyos objetivos son conocer la opinión de 
los universitarios acerca de la utilidad profesional de las 
competencias básicas abordadas en cada materia y valorar su 
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percepción acerca de la mejora obtenida en ellas una vez 
finalizadas las materias. 

METODOLOGÍA  

 

A. Participantes 

La muestra ha estado formada por 227 estudiantes de la 
Universidad de León (ULE) matriculados en distintas  
titulaciones impartidas en la Facultad de Educación y que han 
cursado alguna de las asignaturas correspondientes al área de 
Psicología Evolutiva y de la Educación incluidas en el plan de 
innovación metodológica. La distribución de la muestra se 
recoge en la siguiente Tabla. 

Tabla 1 
Muestra de alumnos según su especialidad, curso y sexo 

 Género  

 Hombre Mujer Total 

Especialidad 

Educación Física (EF) 27 15 42 
Educación Primaria (EP) 17 83 100 
Psicopedagogía (PS) 18 67 85 
Curso 

1º Magisterio 30 47 77 
2º Magisterio 10 41 51 
3º Magisterio 2 1 3 
4º Psicopedagogía 11 44 55 
5º Psicopedagogía 7 23 30 
Nota. Si bien el total de participantes fueron 227, únicamente se incluyen en cada 
variable de agrupamiento aquellos alumnos de los que se disponen datos. 

 

B. Instrumentos 

Instrumento de Evaluación de Metodologías innovadoras: 
EMI- Post [10]. La escala, diseñada específicamente para este 
proyecto de innovación-acción-investigación por el equipo 
dirigido por el segundo autor J.N. García, permite conocer, 
con unas propiedades psicométricas adecuadas en cuanto a 
validez y fiabilidad (α de Cronbach = .769), la opinión de los 
universitarios en relación, por un lado, a la adquisición de 
competencias y a la utilidad futura de las mismas, y por el 
otro, a diferentes aspectos relacionados con las asignaturas. 
Dicho instrumento consta de cinco escalas, si bien para el 
estudio que se presenta se han utilizado únicamente las escalas 
Competencias (EMI-CO) y Competencias transversales (EMI-
CT) que valoran precisamente la adquisición y valoración de 
competencias que los alumnos realizan tras el desarrollo de las 
diversas asignaturas. Así, en el EMI-CO se le presenta al 
estudiante un listado de 18 competencias (instrumentales, 
sistémicas y personales) y se le pide que valore en cada una 
ellas, desde 1 (mínimo) a 5 (máximo), el nivel de mejora que 
cree ha obtenido y, en segundo lugar, la utilidad futura que 
detecta tendrán estas competencias para su desarrollo 
profesional. Respecto al EMI-CT, se presentan a los alumnos 
69 enunciados relativos a las tres tipologías de competencias 
transversales básicas y se les pregunta en qué medida (1 nada, 
9 mucho) consideran que la asignatura implementada 

mediante métodos activos ha favorecido la adquisición de las 
mismas.  

 

C. Procedimiento   

Desde el curso escolar 2007-2008, los docentes implicados 
en el proyecto de innovación han venido aplicando en sus 
asignaturas metodologías de tipo activo con la finalidad de dar 
respuesta a las demandas exigidas por el EEES.  

Continuando en esta línea, durante el curso académico 
2009-2010 se seleccionaron varios grupos específicos de 
estudiantes con los cuales se llevó a cabo la implementación 
de las innovaciones metodológicas.  

En el mes de junio, finalizadas las clases impartidas 
mediante métodos activos, tales como por ejemplo el 
Aprendizaje Basado en Problemas, el estudio de casos, el E-
learning, apoyados mediante herramientas digitales tales como 
la plataforma Moodle o los portafolios on-line, se llevó a cabo 
la aplicación de diferentes pruebas de evaluación para conocer 
la situación del alumnado y los efectos de la innovación sobre 
su percepción acerca del desarrollo y la utilidad de las 
competencias básicas.  

Seleccionados aquellos casos que habían cumplimentado 
de manera correcta las pruebas se corrigieron e informatizaron 
los datos para proceder, finalmente, a la realización de los 
análisis estadísticos oportunos, utilizando para ello el paquete 
estadísticos SPSS. 

 

RESULTADOS 

El tipo de análisis estadístico realizado ha sido paramétrico 
puesto que las pruebas de asimetría y curtosis determinaron 
que la distribución cumplía los supuestos de normalidad.  

Así pues, con la finalidad de evidenciar las diferencias 
existentes en las percepciones de los alumnos de los diferentes 
cursos y especialidades en relación a la adquisición de 
competencias y a su valoración, para intentar con ello extraer 
algún patrón que ayude a entender la relación entre las 
variables, se llevó a cabo un análisis multivariado de la 
varianza. En él se tomaron como variables de agrupamiento el 
curso y la especialidad de los estudiantes y se relacionaron con 
las diferentes medidas obtenidas a través del EMI-CO y EMI-
CT.  

Los contrastes multivariados indican resultados altamente 
significativos y con un tamaño del efecto muy grande tanto 
para el curso [λ = .043; F(243, 273) = 2,035; p < .001; η2 = .649] 
como para la especialidad (λ = .332; F(81, 89) = 2.211; p = .001; 
η2 = .668). Por su parte, las pruebas de los efectos intersujetos 
indican resultados estadísticamente significativos en varios de 
los totales y elementos que constituyen las escalas, tal y como 
se recoge en las Tablas 2 y 3. 
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Tabla 2 
Análisis de las pruebas intersujetos por curso  

Curso 
1º 2º 3º 4º 5º    

M σ M σ M σ M σ M σ F p η 2 

Conocimiento lengua extranjera 7,77 5,6 5,05 4,1 3 0 6,52 4,5 5,83 4,1 2,878 ,038 ,049 
Gestión información 19,1 3,2 19,5 3,1 14,5 2,1 20,8 3,4 18,7 4,7 3,202 ,025 ,054 
Conocimiento informática 20,2 4,2 17,3 5,5 17 5,6 22,4 4,4 13,5 6,7 17,720 <.001 ,239 
Aprendizaje autónomo 20,4 3,1 20,6 3,5 19 2,8 21,2 4,08 18,5 4,1 3,165 ,026 ,053 
Trabajo contexto internacional 11,5 6,1 9,1 5,6 3 0 11 6,7 10,3 6,3 2,668 ,049 ,045 

η2 (estadístico eta cuadrado) =  Estimación del tamaño del efecto;  Cohen (1988): 0.01– 0.06 (efecto pequeño); > 0.06 – 0.14 (efecto medio); > 0.14 (efecto grande). 
 

Cuando se cotejan los contrastes post hoc entre las 
variables significativas obtenidas en las pruebas de los efectos 
intersujetos se encuentran también diferencias 
estadísticamente significativas.  

Así, considerando en primer lugar como factor fijo el 
curso, sólo se detectan esas diferencias para la variable 

Conocimiento de informática, diferencias que se dan entre los 
grupos 1º y 5º ( p < .001) a favor de los alumnos de 1º; y entre 
los grupos 5º y 2º frente a los de 4º, siendo mayor la 
puntuación de los estudiantes de 4º en ambos casos.   

 
 Tabla 3 
Análisis de las pruebas intersujetos por especialidad  

Especialidad 
EF EP PS    

M Σ M σ M σ F p η 2 

Utilidad futura instrumentales 29,8 4,9 34,4 4,2 35,1 3,9 20,438 <,001 ,108 
Utilidad futura sistémicas 15,8 1,8 16,9 2 17,9 1,7 9,175 ,003 ,051 
Utilidad futura personales 15,4 2,1 17,1 2,1 17,4 1,9 12,797 <,001 ,070 
Total personales 18,1 3,2 18,2 2,5 16,7 3,5 5,444 ,021 ,031 
Adaptación nuevas situaciones, 19,1 3,5 20,5 3,7 18,2 5 4,324 ,039 ,025 

Atendiendo en segundo lugar a la especialidad, los 
contrastes Post-Hoc arrojan diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo EF y los grupos EP y PS en 
utilidad futura instrumentales (p < .001), sistémicas (EP: p = 

.052; PS: p < .001) y personales (p < .001) y entre los grupos 
EP y PS en utilidad futura sistémicas (p = .004), total 
personales (p = .011) y adaptación a nuevas situaciones ( p = 
.003), tal y como se refleja en la siguiente figura. 

 
Figura 1. Diferencias entre especialidades en las variables del EMI-CT y EMI-CO 

Como se puede observar en la Figura los alumnos de EF 
valoran significativamente más bajo que los de EP y PS la 
utilidad futura de las competencias instrumentales y 
personales; en cambio en las sistémicas las diferencias se dan 
entre los tres grupos, siendo los estudiantes de PS los que 
valoran más positivamente la utilidad futura de este tipo de 
competencias. Del mismo modo se detecta que los alumnos de 

EP consideran que han adquirido más competencias 
personales que los de PS. Además, se han dado diferencias en 
uno de los subtotales que constituyen la competencia 
sistémica, Adaptación a nuevas situaciones, siendo de nuevo 
más elevada la puntuación de los alumnos de Primaria.  
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CONCLUSIONES 

En los últimos tiempos como consecuencia de las 
oportunidades de transformación que brinda y a su vez 
demanda el proceso de convergencia europeo, el sistema 
universitario está llevando a cabo un cambio interno 
sustancial, coherente y acorde con las demandas sociales y las 
necesidades de formación de los estudiantes. En este caso uno 
de los puntos de mayor dinamismo cambiante ha sido el 
ámbito propiamente metodológico, observándose la migración 
de una enseñanza puramente transmisiva a un esquema 
didáctico que persigue generar aprendizajes que aseguren un 
desempeño competente a los nuevos profesionales [11]. Desde 
esta perspectiva el profesorado universitario ha comenzado a 
incluir en el aula metodologías activas e innovadoras 
orientadas a crear oportunidades de aprendizaje activo en los 
estudiantes.  

En línea con esto, el equipo de docentes y profesionales 
investigadores del área de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universidad de León está llevando a cabo un 
proyecto de innovación metodológica con el que pretende ir 
adecuando el proceder didáctico a las exigencias de este nuevo 
paradigma de la Educación Superior y en el que se integra el 
presente trabajo. Específicamente el objetivo perseguido en 
este estudio ha sido conocer en qué medida creen los 
universitarios que las materias impartidas mediante métodos 
innovadores les han permitido desarrollar y valorar las 
competencias instrumentales, sistémicas y personales 
actualmente demandadas en el mercado laboral. 

De manera general, en base a los resultados derivados del 
EMI-CO y atendiendo en primer lugar al curso, se podría 
concluir que la percepción de los estudiantes de mejora 
obtenida en los diferentes tipos de competencias, así como su 
valoración de la utilidad futura de las mismas es independiente 
de los cursos en los que están matriculados. Esto, confirmado 
también de manera amplia mediante la escala EMI-CT, indica 
que, aparentemente, los métodos empleados por los docentes 
contribuyen en igual medida a estimular la adquisición de 
competencias en los universitarios, independientemente de su 
curso; si bien hay algunas excepciones. Concretamente, en 
relación a uno de los elementos que constituyen la 
competencia instrumental, conocimientos de informática 

aplicados al ámbito de estudio, se observa cómo los alumnos 
de primero de Magisterio y los de cuarto de Psicopedagogía 
puntúan más alto que los de quinto de Psicopedagogía y los de 
segundo de Magisterio, posiblemente por la aplicación más 
frecuente o el uso más habitual de las plataformas digitales en 
la propia materia. Pero además esto se podría explicar si se 
considera que los alumnos de primero cursaban ya de manera 
obligatoria títulos de grado, mientras que el resto de 
universitarios todavía pertenecían a planes de estudio 
anteriores. Concretamente los estudiantes de quinto de 
Psicopedagogía eran universitarios que provenían de 
titulaciones muy dispares (diferentes especialidades de 
Magisterio o incluso otras titulaciones tales como Educación 
Social) cursadas en base a los planes de estudios anteriores a 
la implementación obligatoria de las directrices europeas. En 

estos planes no se establecía la necesidad de formar a los 
futuros egresados universitarios en competencias, por lo que, a 
pesar de que los docentes implicados en el proyecto desde 
hace varios años están llevando a cabo un proceso de 
adaptación progresiva a los nuevos principios europeos en el 
cual se cuenta de manera prioritaria con el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, los alumnos 
todavía no perciben haber desarrollado alguno de los 
elementos competenciales importantes en este sentido. En 
cuanto a los estudiantes de segundo, otra posible explicación a 
este menor desarrollo de este elemento competencial es que 
dichos alumnos provenían íntegramente de la especialidad de 
Educación Física, por lo que es posible que variables 
personales de tipo motivacional se puedan relacionar con su 
menor percepción de desarrollo de este tipo de competencias. 
En este caso sería conveniente y se plantea como línea futura 
de estudio analizar, además de los métodos empleados por el 
profesorado, otras variables personales que han podido 
determinar las diferencias ya que, aunque las estrategias de 
didácticas utilizadas por el profesorado son fuentes externas 
de motivación, la manera con la que los alumnos aprenden 
está asociada fuertemente con fuentes psicológicas internas 
propias [12, 13, 14]. Las tecnologías informáticas deben 
transformarse en herramientas pedagógicas al servicio del 
profesor con el fin de lograr una educación de calidad, por lo 
que es muy importante que los futuros profesionales de la 
enseñanza dominen las competencias digitales y sean 
conscientes de su relevancia y aplicabilidad [15]. 

Abordando en segundo lugar las conclusiones relacionadas 
con la consideración de la especialidad como factor de 
comparación y en base a los resultados en este sentido, se 
puede concluir que los alumnos de las diferentes titulaciones 
en general consideran que han mejorado las competencias 
relacionadas con el aprendizaje, tanto del tipo personal e 
instrumental como sistémico, destacando el desarrollo de las 
competencias de tipo instrumental, altamente beneficiosas 
para el desarrollo de su formación y de su futuro personal, 
profesional y social. Sin embargo, en cuanto a la valoración de 
la utilidad futura de las competencias, los estudiantes de 
Psicopedagogía, seguidos de los de Primaria, frente  a los de 
Educación Física son el grupo que percibe una mayor 
aplicabilidad futura de dichas competencias [16], aspecto 
quizás debido a que la titulación de Psicopedagogía es de 
segundo ciclo y estos estudiantes, por lo tanto, presentan un 
mayor recorrido a nivel académico en comparación con el 
resto de alumnado participante en el estudio. Pese a esta 
valoración superior de la utilidad futura de las competencias 
que tienen los estudiantes de Psicopedagogía, se observa que 
consideran que han adquirido menos competencias personales 
que los alumnos de Primaria, posiblemente porque su perfil 
profesional hace que estos estudiantes demanden una mayor 
formación en este tipo de competencias, mostrándose 
insatisfechos con el nivel logrado. 

Resumiendo, a pesar de que hasta el momento en muchas 
ocasiones las exigencias actuales del mercado laboral y la 
formación universitaria, en relación a las competencias 
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exigidas, no van de la mano, los alumnos de la Universidad de 
León parecen estar adquiriendo, a través del trabajo con 
metodologías activas, muchas de las competencias que en el 
mundo profesional de la educación son consideradas clave 
[17]. De este modo se puede concluir de manera general que, a 
medida que las titulaciones se adecúen a los requisitos 
europeos y se utilice en ellas métodos de enseñanza más 
activos, se logrará que los alumnos adquieran una mayor 
formación en competencias y valoren más su aplicabilidad 
profesional futura [18, 6]. 

No obstante, en este proceso de adecuación y adaptación 
progresiva a los nuevos principios de educación superior 
propuestos a nivel europeo todavía queda un largo camino por 
recorrer repleto de limitaciones a superar. Así, en el caso 
concreto que nos ocupa de la Facultad de Educación de la 
ULE sería conveniente que el profesorado, de manera 
generalizada, continuase adecuando sus métodos a los nuevos 
presupuestos educativos, abogando por la selección e 
implementación de aquellos que contribuyen a un 
acercamiento a las nuevas directrices, a la vez que facilitan la 
adquisición de competencias y hacen que la materia sea más 
motivante y dote a los universitarios de herramientas que 
favorezcan su aprendizaje autónomo, significativo y 
generalizable. En este sentido, además es ampliamente 
apoyado que existen elementos del entorno de aprendizaje, 
muchos de los cuales están en cierta medida bajo el control del 
profesor, como la elección del enfoque metodológico, que 
pueden influir en las percepciones del alumnado en relación a 
las posibilidades de diversa índole que brinda la materia lo 
que, consecuentemente, podrá determinar sus actitudes hacia 
ella y con ello su rendimiento [19, 20, 21]. Por lo tanto, la 
selección de la metodología debe adecuarse a cada materia 
concreta y especialmente a las peculiaridades específicas del 
alumnado para que su eficacia sea óptima [22, 23].  
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Resumen— Se trata de una investigación de naturaleza 
socioambiental,  aplicada, de campo, no experimental, con diseño 
transeccional, evaluativo y retrospectivo, presentada bajo la modalidad 
de proyecto factible y con marcado énfasis en el análisis causal de tres 
problemas específicos: la crisis ambiental, la gestión ambiental y la 
cooperación universitaria para el desarrollo. El estudio posiciona a la 
investigación en el nivel descriptivo y explicativo. En su momento 
proyectivo, aborda la crisis ambiental como problema social de 
necesaria atención; delimitando su análisis a espacios insulares y/o 
costeros del Caribe y Centroamérica. El ámbito de estudio es el Estado 
Nueva Esparta de la Isla de Margarita, asumiendo como centros 
educativos articuladores a la Universidad Nacional abierta como 
centro de gestión pública y la Universidad de Margarita como Centro 
de Gestión Privada. La investigación, caracterizada como una 
propuesta de utilidad conceptual y metodológica de carácter 
socioacadémico,  se orienta hacia  la formulación de lineamientos de 
acción que pongan al servicio de las ciudades: herramientas y 
procedimientos interuniversitarios de cooperación de elevado valor y 
aplicabilidad local, nacional y transfronteriza, introduciendo 
planteamientos que sugieren una transformación del enfoque 
educativo tradicional, sin implicación de cambios estructurales 
profundos, hacia un modelo dinámico, estrechamente justificado, 
articulado y viabilizado con el contexto social. 

Palabras clave: cooperación universitaria para el desarrollo, 

extensión universitaria, desarrollo sostenible, gestión ambiental. 

INTRODUCCIÓN 

 América Latina y el Caribe, subregión situada en el foco de 
atención sobre el tema de la sostenibilidad [1], posiblemente 
por sus abundantes recursos ecológicos y, paradójicamente, 
cualificada en su mayor proporción, como un conjunto de 
naciones inmersas en condiciones de subdesarrollo; ha sido 
seleccionada como centro del análisis para este estudio. 

 Se formula una propuesta teórica, que triangula los 
enfoques filosóficos, conceptuales y metodológicos del 
desarrollo sostenible, la gestión ambiental y la cooperación 
para el desarrollo, enfocada estratégicamente hacia el sector 
universitario. 

 Mediante un enfoque teórico propio, se realiza un 
diagnóstico físico, social, ecológico e institucional 
generalizable para la subregión analizada. El diagnóstico 

referido apuntó hacia dos escenarios claves: el sistema 
ambiental y el sistema universitario. Desarrollado el 
diagnóstico, se reveló el conjunto de indicadores aplicables en 
la construcción de un modelo de cooperación factible de ser 
ejecutado como acción académica vinculada al espectro 
gubernamental. 

EL PROBLEMA 

 La crisis ambiental se puntualiza en la investigación, como 
punto de partida, para lo que dio origen a un innovador 
planteamiento teórico y metodológico sobre el desarrollo 
sostenible y sus medios de aproximación desde la academia. Se 
enfoca este argumento explicativo con sustento en los aportes 
de [2], [3] y [4].  

El marco normativo de la investigación se sustenta en 
postulados y mandatos de orden mundial, contenidos en 
documentos oficiales derivados de importantes acuerdos 
descritos, entre otros documentos, en[ i : La Declaración de 
Estocolmo -primera acción reflexiva que realizan los países en  
reconocimiento mundial de la relación negativa hombre-
ambiente-, posteriormente ratificada en la Declaración de Río 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo; la Agenda 21, 
desarrollada por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
el Desarrollo, para definir el marco metodológico sobre 
identificación y medición de indicadores de sostenibilidad y la 
Declaración de Johannesburgo; documento oficial de la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible [5]. 

La investigación propone un enfoque regional, 
seleccionando como área de interés la subregión del Caribe y 
Centroamérica, declarada como una subregión de atención 
prioritaria por sus niveles de pobreza [6]  y, al mismo tiempo, 
por sus elevadas posibilidades de cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), [7]. 

 Se fija como estrategia la cooperación, especialmente 
focalizada en la tríada: universidad – gobierno – sociedad. Esta 
cooperación es visualizada desde un enfoque socioacadémico, 
posicionando a la universidad como un actor fundamental del 
desarrollo, en virtud de la capacidad potencial de incidir en el 
entorno para transformarlo positivamente.  Se atiende a lo 
establecido en el marco de la Conferencia Mundial de 
Educación Superior de la UNESCO [8], sobre la necesidad de 
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impulsar políticas que reforzaran el compromiso social de la 
Educación Superior. Dentro del ámbito educativo, el estudio 
desnuda la necesidad de integración de las funciones 
académicas: docencia – investigación – extensión; como 
estrategia operacional intrauniversitaria, de ineludible 
implementación para los fines de la cooperación. 

Adoptando estas disposiciones, la investigación posiciona 
al sector universitario como eje potencialmente hábil para 
precisar la triangulación operativa de la cooperación. Asumidos 
los nuevos retos que se plantean al sector universitario en 
virtud del desarrollo sostenible, el estudio enfocó dentro de este 
sistema, los elementos académicos potencialmente vinculables 
a estos propósitos.  

Específicamente -bajo el enfoque latinoamericano- se 
vislumbra a la extensión universitaria como función piloto de 
esta vinculación social. A los fines del estudio, se entendió ésta 
bajo el enfoque latinoamericano [9], [10] y [11]; como un 
proceso dialógico de naturaleza socioacadémica, que dispone al 
servicio del subsistema social extrauniversitario, el potencial 
académico de estas instituciones. Como obligatoria 
interpretación, consecuente con la visión de la extensión 
universitaria asumida, la investigación traza como eje 
transversal un enfoque inspirado en los paradigmas 
humanísticos que promueven la integración, la visión de 
conjunto y la necesaria articulación interinstitucional, para 
alcanzar lo anterior.  

Del contexto institucional universitario, señala interesantes 
propuestas que se plantean como antecedentes de referencia: la 
existencia de la Universidad Cooperativa Internacional [UCI] y 
el Código de Conducta de las Universidades en Materia de 
Desarrollo ([CCUMD], 2010). Como propuesta de cooperación 
multilateral- resultó de interés en esta investigación, la 
experiencia española  “Plan Director de Cooperación Española 
de la UPM correspondiente al período 2009-2012”, [12]. 

En resumen, la investigación reconoce la relación negativa 
hombre-crisis ambiental; adopta como estrategia conveniente 
la cooperación internacional, acoge lo establecido en la 
Agenda 21 como estrategias conducentes hacia la 
sostenibilidad, plantea el análisis local, regional y mundial 
como la necesaria visualización del problema global 
reconocido y focaliza en la universidad el abordaje de temas 
sociales bajo enfoques académicos, fuertemente vinculados con 
los actores sociales involucrados en el desarrollo sostenible 
desde la integración planificada y coordinada de las funciones 
universitarias de docencia, investigación y extensión. 

Se generó como necesidad de investigación, el 
planteamiento de un modelo de cooperación que en esta fase de 
la línea investigativa, se focalizó en un diseño intrauniversitario 
que perfila al proceso de aprendizaje como un hecho 
socioacadémico y al estudiante, un agente activo de 
transformación social exitosa. Se ejemplificó el modelo para el 
caso específico de la gestión ambiental, como uno de los tantos 
temas de la sostenibilidad, potencialmente hábiles de ser 
abordados desde la cooperación subregional. 

LOS OBJETIVOS 

Promover la cooperación interinstitucional (universidad – 
administraciones) para la gestión ambiental hacia el desarrollo 
sostenible en ambientes urbanos insulares y costeros del Caribe 
y Centroamérica, mediante el estudio de indicadores y 
variables orientado al diseño de un prototipo de modelo 
estratégico de gestión de la cooperación para el desarrollo 
sostenible como resultado del enfoque integrado de la gestión 
ambiental y la vinculación de las funciones universitarias. 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA 

A. La triangulación 

La investigación sustenta sus bases sobre una propuesta 
teórica que, mediante triangulación múltiple, cruza una realidad 
ambiental demostrada para el área de estudio seleccionada, con 
enfoques filosóficos, teóricos y metodológicos provenientes de 
diferentes áreas del conocimiento; con miras a construir una 
estrategia metodológica de aplicabilidad subregional.  

En este sentido, el planteamiento teórico se configura a 
partir de la proposición de fortalecer una estrategia de 
cooperación para el desarrollo sostenible, de aplicación local, 
con trascendencia regional, intrarregional e intermunicipal. 

Específicamente, se procuran acercamientos hacia el 
desarrollo sostenible para la subregión de Centroamérica y el 
Caribe, bajo la premisa de la cooperación para el desarrollo. 
Hasta este punto, la investigación pareciera abundar en 
reiterados planteamientos históricamente formulados en 
distintos escenarios y ámbitos de aplicación.  El elemento 
innovador del estudio subyace en el mecanismo sugerido, más 
allá del fin esperado.  

Como propuesta de cooperación para el desarrollo, se 
integran los  aportes teóricos y metodológicos surgidos sobre 
el análisis de los procesos de gestión ambiental -delimitada  
hacia el quehacer municipal- con los supuestos implícitos en la 
extensión universitaria –fundamentada  en la visión 
bidireccional y social de la misma- en un nuevo planteamiento 
vaciado en el marco de la extensión ambiental universitaria. 

En este sentido, en esta sección se incorpora, con sustento 
en los conocimientos ya delineados sobre esas grandes líneas 
teóricas, el propio enfoque de la investigación, a los fines de 
contextualizar teóricamente el marco que más adelante dio 
forma a la propuesta.  

La Figura 1 muestra esquemáticamente los elementos 
conceptuales y metodológicos estimados de necesaria 
referencia para la investigación. La Figura supone una 
coexistencia de enfoques conceptuales, teóricos, 
metodológicos y operativos, analizados en cuatro sistemas: 
ecológico, institucional, económico y social.  
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Figura 1 Planteamiento teórico de la investigación 

 

En este sentido, la propuesta teórica procura la 
convergencia de cada uno de esos enfoques, para cada sistema 
señalado, asumiendo:  la caracterización como punto de 
partida, la gestión ambiental como herramienta y la extensión 
universitaria como estrategia de cooperación, todos ellos 
contextualizados en el marco de la sostenibilidad. 

B. Cooperación universitaria para la sostenibilidad 

Desde el punto de vista socioacadémico, la investigación 
focaliza su atención en el sector universitario, asumiendo que 
la crisis ambiental puede ser abordada mediante la inducción 
de procesos sinérgicos de naturaleza intra y extrauniversitaria, 
orientados desde las funciones académicas hacia la búsqueda 
de soluciones a problemas ambientales, a la generación de 
línea base de información, que sustente los procesos de toma 
de decisiones.  

Estos aportes deben inspirarse en procesos de cooperación 
y conducir a planteamientos de significativo valor social hacia 
la promoción del desarrollo sostenible.  

El tema de la cooperación para el desarrollo ha tenido un 
especial énfasis en la interpretación del papel de la producción 
y el uso del conocimiento, lo que confiere al sector 
universitario un rol estratégico en el proceso. Específicamente, 
el análisis de la producción del conocimiento para el 
desarrollo ha sido puntualizado en la investigación, como 
función de naturaleza eminentemente académica.  

Como  argumento de lo expuesto, el trabajo se apoya en 
investigaciones referidas al desarrollo sostenible como 
propósito contenido en los  objetivos de desarrollo del 
milenio, precisando como una necesidad “la construcción de 
un consenso social basado en la ciudadanía participativa”, 
con respeto a la lógica de las diferencias específicas entre 
municipios, estados y países en un contexto de análisis 
integrado, [13]. 

Se consideran las experiencias de la Universidad 
Cooperativa Internacional [UCI] y el Código de Conducta de 
las Universidades en Materia de Desarrollo y sus postulados 
orientados hacia la promoción de un aprendizaje socialmente 
responsable, impulsado tácitamente en el currículo visible  y 

de manera intangible en lo que se conoce como el currículo 
oculto.  

Como propuesta de cooperación multilateral, resulta de 
interés en la investigación la experiencia española en el “Plan 
Director de Cooperación Española de la UPM correspondiente 
al período 2009-2012”, inspirado en estrategias diseñadas 
desde el Comité Español Universitario de Relaciones 
Internacionales [CEURI] y la Comisión Delegada de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas [12]. 
En este sentido, la investigación propone como otro eje 
fundamental de la triangulación, a la extensión universitaria 
como función sustantiva de papel estratégico en los objetivos 
de desarrollo del milenio. Una de las características a resaltar 
es la posibilidad de orientar el potencial académico hacia 
acciones extramuros con elevada pertinencia social, [14]. 

C. El diseño de un modelo de cooperación 

A los fines de obtener el diseño de un modelo de 
cooperación, inspirado a partir de la vinculación de las 
funciones universitarias con miras a alcanzar aproximaciones 
a la sostenibilidad en el tema específico de la gestión 
ambiental, en la investigación se imprime especial interés al 
tema del enfoque, fortalecida con los postulados de la OEA. 
[15], [16], [17], [18] y [20]. 

Asumido el desarrollo sostenible  como paradigma que 
orientó el diseño del modelo, se incorporó en la investigación 
en los términos enunciados en la Declaración de Río (1992), 
fundamentado en la visión de ecodesarrollo que había sido 
propuesta en la Conferencia de Estocolmo como propuesta del 
programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
[PNUMA]. En la conceptualización del desarrollo sostenible, 
la investigación retoma lo planteado en los resultados de la 
Agenda 21 contenida en el Informe Founex [21].  
Adicionalmente, en la investigación se plantea la cooperación 
como estrategia para la integración subregional en la búsqueda 
del desarrollo sostenible. Tal afirmación, ha alcanzado una 
significativa aceptación a nivel mundial.  

LA PROPUESTA: APRENDIZAJE, LA INNOVACIÓN Y 

LA COMPETITIVIDAD EN LA SOSTENIBILIDAD 

D. El enfoque 

La investigación, en sus aspectos teóricos dentro de esta 
fase, ha sido fundamentada en experiencias de aprendizaje 
específicas coordinadas desde la Universidad de Margarita por 
España-Pérez, que han introducido al esquema tradicional de 
enseñanza universitaria; un nuevo planteamiento orientado a 
promover la transformación del enfoque tradicional en dos 
sentidos: 1) en el rol del estudiante: del  estudiante tradicional, 
pasivo y receptor de la transferencia de conocimientos y en su 
estadio más avanzado, constructor de sus propias teorías; a un 
estudiante-facilitador-investigador-extensionista; que gestiona 
soluciones profesionales a problemas sociales, como proceso y 
producto de su formación; y  2) en  los procesos de 
aprendizaje: de una experiencia meramente cognitiva en  la 
construcción e internalización de conocimientos, a una 
práctica ejecutora del desarrollo, donde el aprendizaje deja de 
ser el objetivo de la enseñanza para convertirse en el resultado 

208



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

obligatorio de un proceso de construcción colectiva del 
desarrollo. 

El estudio muestra  los elementos de enfoque estimados a 
estos efectos, apoyado en una propuesta de unificación de 
criterios filosóficos, metodológicos, operativos y estratégicos. 

El enfoque filosófico plantea la orientación general del 
modelo de cooperación inspirado desde la extensión 
liberadora, hacia la excelencia académica, como vía para 
promover cambios sociales exitosos. El enfoque metodológico 
sugiere la planificación estratégica y el enfoque integrado del 
marco lógico como herramientas de planeación y evaluación; 
la facilitación, sistematización de aprendizajes y la 
investigación acción como herramientas de interacción y 
construcción colectiva del conocimiento socializado. El 
enfoque operativo sugiere la estandarización de estrategias en 
componentes de organización, capacitación, financiamiento, 
información y comunicación y soporte tecnológico, como fase 
de investigación que debe acompañar el ejercicio docente. 
Finalmente, el enfoque estratégico plantea la 
descentralización, el trabajo colaborativo, participativo, 
transdisciplinario y socializador. 

E. Elementos innovadores 

Una profundización teórica realizada en el marco del 
estudio, introdujo un planteamiento innovador dentro de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje: una triangulación de tres 
áreas del conocimiento: el desarrollo sostenible, la 
cooperación universitaria y la gestión ambiental. 
Específicamente, se procuran acercamientos hacia el 
desarrollo sostenible para la subregión de Centroamérica y el 
Caribe, bajo la premisa de la cooperación para el desarrollo, 
operada desde la universidad, en estrecho vínculo con el sector 
gubernamental. Hasta este punto, la investigación pareciera 
abundar en reiterados planteamientos históricamente 
formulados en distintos escenarios y ámbitos de aplicación.  

F. La investigación y su impacto en la competitividad 

La propuesta adopta su modelo teórico referido al tema de 
la competitividad [22] y [23]. En este sentido; y considerando 
la existencia de cuatro niveles de participación-cooperación-
competitividad en el plano de las relaciones transfronterizas; 
reconoce la existencia de cuatro niveles: 1) El nivel 
introducido en la Tercera Reforma de la Educación basado en 
la sociedad de la información (considerado por [22] y [23] en 
proceso de apertura); en el cual la cooperación es mínima y el 
enfoque sobre el desarrollo humano también lo es; 2) el nivel 
de competencia/competitividad, asociado con los procesos de 
internalización y con el modelo de “Sociedad de Información 
Abierta”, el cual incrementa la intención de cooperación 
respecto a la anterior, se puntualiza la competencia como 
estímulo, pero que aún deja por menos comprendido el 
enfoque del desarrollo humano como criterio; 3) el nivel de 
colaboratorio o competencia, en el cual se adopta el modelo de 
la “Sociedad de Aprendizaje”; que asume como criterio de 
jerarquía el desarrollo humano, pero que aún no profundiza en 
relaciones de colaboración eficientes y 4) el nivel de 
coopetencia, propio del modelo de “Sociedades participativas 
del conocimiento compartido”; en la cual tanto la colaboración 
como la competencia asumen la misma jerarquía. 

Respecto a estos supuestos teóricos, la investigación 
posiciona su enfoque en el Nivel 4. La experiencia práctica 
alcanzada de la aplicación del modelo teórico, sugiere una alta 
eficiencia en la coopetencia, resultado de haber alcanzado, con 
la participación de 13 universidades, y 5 instituciones 
gubernamentales; el abordaje conceptual colectivo de temas 
puntuales referidos a áreas problemáticas fundamentales en el 
estado nueva Esparta (Venezuela): educación, ambiente y 
turismo, pesca y agricultura sostenible, participación 
ciudadana y gestión pública y cultura e identidad. Como logro 
del estuduio se destaca la generación de una estrategia 
validada en lo académico y en lo social, para mejorar el  
posicionamiento del sector universitario en el estado, el 
descubrimiento de un potencial académico de utilidad práctica 
en el escenario real, mayor efectividad en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

G. Aplicabilidad del conocimiento 

El planteamiento teórico introdujo las bases para generar 
en estudios posteriores, el diseño de un Modelo de 
Cooperación Universitaria, que considera el análisis de 176 
indicadores del proceso de cooperación universitaria para el 
desarrollo sostenible, clasificados en 44 subcriterios y 
descritos en términos específicos de sus metas y estrategias, 
resultado del análisis teórico, el levantamiento, procesamiento 
y análisis de la información; cuya implementación se prevé 
operar desde los espacios naturales de generación, 
transferencia y difusión del conocimiento universitario: 
docencia-investigación-extensión vinculada, articulada e 
integrada. 

Con atención a los exitosos resultados del estudio, la 
investigación  plantea construir un enfoque inspirado en el 
paradigma de la sostenibilidad que les “permitiera orientar a 
investigadores, decisores, profesores universitarios y 
estudiantes” de distintos orígenes, hacia puntos de 
coincidencia académica socioambiental, generalizables a la 
subregión del Caribe y Centroamérica.  

H. Actores involucrados 

Esta propuesta sugiere la coordinación de acciones entre 
tres sectores fundamentales del desarrollo de las ciudades: 1. 
La comunidad: como actor beneficiario que actúa por 
excelencia, como demandante de un servicio “cooperación 
para su desarrollo sostenible”; 2. La universidad, como 
instancia generadora del conocimiento científico cuya misión 
a los fines de la investigación, debe orientar sus funciones 
sustantivas de docencia, investigación y extensión, hacia el 
diseño, implementación y evaluación de los procesos 
conducentes al desarrollo sostenible, desde tantas áreas como 
oferta académica y funcional disponga y 3. Estado/gobierno: 
instituciones gubernamentales de carácter subregional, 
nacional, estatal o municipal; con énfasis en acciones locales 
conducentes hacia el desarrollo sostenible y cuya misión debe 
orientar sus acciones hacia la coordinación de esfuerzos y 
potencialidades hacia el logro de objetivos y metas comunes. 
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I. Criterios prácticos del trabajo 

Se han considerado las siguientes metodologías de 
aprendizaje vinculadas con el constructivismo social: 1) 
Aprendizaje colaborativo, 2)   Aprendizaje-servicio e 
3)  Investigación-acción-participante como estrategia de 
aprendizaje. Como metodologías de diagnóstico, fueron 
consideradas: 1) Triangulación de enfoques teóricos, 2) 
Análisis estructural, 3) Matriz FODA, 4) Análisis integrado 
del marco lógico, 5) Análisis situacional, 6) Aplicación de 
instrumentos de recolección de información (entrevistas 
especializadas y encuestas cerradas) y 7) Grupos de enfoque. 

El marco referencial de la investigación, se constituyó con 
base en las referencias históricas, teóricas, conceptuales y 
metodológicas. Una revisión de 75 fuentes que contenían 
productos de investigación publicados en artículos científicos 
y documentos institucionales de carácter mundial y apoyo en: 
fuentes primarias (censos, estadísticas, informantes claves), 
fuentes secundarias (textos, revistas, artículos),trabajo 
colaborativo, bases de datos, repositorios de archivos y 
revistas arbitradas. 

En los procesos de consulta, distribución y procesamiento 
de la información por parte de los grupos de enfoque, tuvo un 
importante apoyo en herramientas tecnológicas: listas de 
distribución, redes sociales, calendarios colaborativos, skype, 
MindManager, Microsoft Project, Moodle y servicios de 
mensajería síncrona y asíncrona. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Como pasos conducentes al diseño de un modelo de gestión 
se presenta una propuesta de integración de enfoques para la 
determinación de indicadores de gestión medioambiental.  Se 
plantea la extensión ambiental universitaria como estrategia de 
cooperación en el desarrollo; cuyos fundamentos filosóficos, 
teóricos y metodológicos deben atender a una visión que  
integre la educación ambiental, la extensión universitaria y la 
gestión ambiental. De la triangulación de enfoque teórico, se 
obtuvo un modelo conceptual; que generó los precedentes para 
el diseño de una propuesta de cooperación para el desarrollo, 
que, ejecutable desde el sector universitario, reconoce cuatro 
dimensiones de la sostenibilidad: la ecológica; la económica; la 
social, y la institucional.  

La investigación reviste de una importancia significativa, al 
presentar un aporte inédito en la construcción de una propuesta 
orientada a promover la cooperación interinstitucional, para la 
gestión ambiental, hacia el desarrollo sostenible en ambientes 
urbanos insulares y costeros del Caribe y Centroamérica. 
Desde el punto de vista social, el modelo propuesto implica 
una alternativa de solución a una necesidad universalmente 
declarada: el desarrollo sostenible; con ciertas posibilidades de 
ejecución en marco subregional donde fue circunscrita. La 
investigación permitió demostrar la importancia y aplicabilidad 
de la triangulación de enfoques filosóficos, conceptuales, 
metodológicos y operacionales, orientados al fortalecimiento 
de las capacidades institucionales individuales en acciones 
sinérgicas planificadas y sistemáticamente coordinadas. 

El resultado de la investigación constituye un 
incuestionable aporte a la generación del conocimiento. El 

enfoque liberador de la extensión universitaria conjugado con 
el enfoque de procesos en la gestión ambiental, interactuando 
con reales y consistentes estrategias de cooperación 
interinstitucional; implica certeras posibilidades de inducir 
avances positivos hacia el desarrollo sostenible. 

Los problemas analizados para la extensión universitaria y 
los analizados en los procesos de gestión ambiental, son 
complementarios entre sí y hábiles de responder positivamente 
en su propia mejora ante estrategias complejas que les 
conciban como un solo sistema integrado; lo que demuestra la 
viabilidad de la triangulación metodológica a los fines de la 
construcción del modelo.  

El diagnóstico realizado sobre la extensión universitaria, 
permitió evidenciar su elevado potencial de cooperación con el 
desarrollo sostenible; al tiempo que reveló la importancia de su 
necesaria adecuación para garantizar los propósitos 
establecidos en el modelo de cooperación propuesto.  

El análisis de esta importante función universitaria, la 
posiciona estratégicamente como elemento articulador del resto 
de las funciones; lo que permitió demostrar que todo problema 
ambiental, puede tener respuestas desde las tres funciones; y 
que estas respuestas, se potencian en un efecto sinérgico 
cuando mantienen una consistente articulación. Como 
estrategia necesaria en la extensión universitaria, el análisis 
reveló la necesidad de inducir procesos auto reflexivos que 
permitan ubicarla en el contexto socioambiental dinámico y 
cambiante. Entre los actores involucrados, la universidad es 
reivindicada ante la imagen social como el ente integrador por 
naturaleza; debido al elevado nivel de credibilidad que inspira 
ante los diferentes sectores del desarrollo. El modelo fue 
conceptualizado en su visión, misión, principios, premisas y 
objetivos, en los términos requeridos para hacer consistente el 
diseño con los supuestos filosóficos y teóricos derivados del 
marco referencial. Incluye un modelo de cooperación 
interinstitucional para el desarrollo sostenible, un modelo de 
cooperación intrauniversitaria para el desarrollo sostenible,  
una propuesta de sistema interno de cooperación para el 
desarrollo sostenible que sustenta la matriz de análisis 
integrado de la gestión ambiental para el desarrollo sostenible. 
La factibilidad de implementación del modelo quedó 
parcialmente demostrada al emplear para su diseño, las 
estrategias de cooperación entre los actores involucrados en su 
implementación. La implementación del modelo propuesto 
demanda el necesario complemento con un conjunto de 
herramientas tecnológicas de la información y comunicación 
que, aunque no llegaron a desarrollarse, son en casi su 
totalidad, universalmente utilizadas. 
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Resumen— El presente trabajo está basado en la revisión de 
experiencias de uso de portafolios en universidades españolas e 
internacionales en el área de Educación, además desarrolla una 
propuesta de experimentación y uso de esta herramienta para la 
evaluación y el aprendizaje diseñado para la materia Recursos y 
medios tecnológicos para la docencia que forma parte del Master 
Universitario Políticas y Prácticas de Innovación Educativa para la 
Sociedad del Conocimiento de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Málaga. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de esta última década, la Universidad se 
encuentra inmersa en un importante proceso de cambio, 
dirigido a conseguir que la enseñanza de las mismas 
titulaciones impartidas en los distintos estados que la forman se 
armonice de manera que la total movilidad de estudiantes y 
profesionales pueda ser una realidad en un futuro cercano. Este 
proceso de convergencia, iniciado con la Declaración de la 
Soborna en 1998 y consolidado en la Declaración de Bolonia 
en 1999, involucra una serie de elementos fundamentales como 
la generalización del sistema de crédito europeo, la nueva 
estructuración de titulaciones y ciclos, mayor competitividad 
internacional, el fomento de movilidad de profesorado y 
alumnado y el impulso de una cultura de calidad en la 
enseñanza superior. 

Desde el punto de vista metodológico, destaca la necesidad 
de desarrollar una enseñanza centrada en quien aprende, 
establece el aprendizaje en un marco definido en competencias 
y modifica el rol del profesorado. En este nuevo contexto, 
surge como prioritaria la necesidad de fomentar las 
competencias transversales de los estudiantes y de introducir 
nuevos instrumentos para potenciar y evaluar su aprendizaje. 

Diversos autores (Corominas1, 2000; Ibarra2, 1997; 
Rodríguez Espinar3, 1997) nos indican que el portafolios  es 
hoy día la técnica más apreciada en el campo del diagnóstico y 
la orientación en educación y por tanto, puede ayudar a cumplir 
estos propósitos, ya que informa convenientemente sobre las 

competencias que una persona o grupo de personas, puede 
demostrar, así como la naturaleza y aprovechamiento del 
proceso de aprendizaje que han seguido para obtener dichos 
logros.   

La principal justificación de todas las experiencias 
analizadas para implantar el portafolios como metodología en 
las distintas universidades están vinculadas a las orientaciones 
surgidas en la convergencia al Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior y al desarrollo y evaluación de competencias 
profesionales. 

Teniendo esto presente, la comunicación se estructura en 
cuatro secciones: una primera en la que se contextualiza la 
experiencia y se señala los objetivos perseguidos, así como una 
breve mención de las experiencias de portafolios analizadas; en 
la segunda parte, se narra el desarrollo de la experiencia; en la 
tercera, se presentan los resultados obtenidos tras su puesta en 
marcha y en la cuarta y última parte se incluyen unas 
reflexiones finales surgidas en torno a la utilización de esta 
herramienta como evaluación del aprendizaje. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La presente comunicación está basada en la experiencia de 
uso del portafolios como herramienta de evaluación y 
aprendizaje, durante el curso 2010-2011, en la asignatura 
Recursos y Medios Tecnológicos para la docencia que se 
enmarca dentro de los estudios de Máster en Políticas y 
Prácticas de Innovación Educativa en la Universidad de 
Málaga. Además, se presentan los resultados obtenidos tras la 
revisión y el análisis de experiencias de evaluación con 
portafolios en universidades tanto españolas como 
internacionales en el área de Educación. 

Antes de comenzar la propuesta de portafolios, se realizó 
una búsqueda bibliográfica exahustiva sobre experiencias 
donde el portafolios había sido utilizado como herramienta de 
evaluación de competencias, tanto en la formación de grado 
como de postgrado. Éstas fueron analizadas detenidamente y 
en algunos casos contactamos con sus responsables para aclarar 
las dudas generadas. Paralelamente, las personas que debían 
dirigir la experiencia aumentaron su formación asistiendo a 
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varios talleres monográficos sobre esta herramienta. Como 
experiencias más interesantes son significativas las llevadas a 
cabo en la Stanford University School of Education y en la 
Northern Arizona University, en universidades extranjeras; y 
en el terreno nacional, las desarrolladas en la Universidad de 
Barcelona, concretamente en la licenciatura de Pedagogía. 

El objetivo principal para experimentar con el portafolios 
como instrumento de evaluación y aprendizaje, es la profunda 
dedicación que se tiene a los alumnos y alumnas para que sean 
personas reflexivas y críticas. De esto se desprende que en el 
programa docente, se haya priorizado entre otras, competencias 
tales como la capacidad de reflexión y análisis crítico. Ambas 
fundamentales para la formación del alumnado como futuros 
profesionales de la educación. Finalmente se ha de señalar que 
esta materia es optativa de 6 créditos y cuenta con un número 
reducido de alumnos/as, unos 10 por curso, por lo que se 
consideró ideal introducirlo en estas condiciones. La finalidad 
de esta comunicación es describir el proceso de introducción de 
este portafolios y reflexionar sobre los resultados de 
participación, dedicación y satisfacción de los participantes. 

     

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

Existen diferentes tipos de portafolios usados para distintos 
propósitos: aprendizaje, enseñanza, evaluación, promoción y 
desarrollo profesional. Klenowscki4 (2005:22-38) considera 
que un trabajo de portafolios puede cumplir todos los 
propósitos evaluativos: “evaluación sumativa, certificación, 
selección, promoción, valoración, evaluación formativa, así 
como rendir cuenta de lo que se ha hecho para reforzar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje”. La selección previa que 
se hizo de las experiencias en otras universidades nacionales e 
internacionales, cumplen con aquellas exigencias que se 
consideraron imprescindibles para la puesta en práctica del 
portafolios como herramienta de evaluación de competencias: 
la participación activa del alumnado, el cambio de rol del 
profesorado y la tutorización y el apoyo constante al estudiante 
durante el proceso.  

Sabiendo que el portafolios serviría como herramienta para 
fomentar las competencias, que debía ser evaluado y que debía 
tener repercusión acreditativa en el expediente de los 
estudiantes, el siguiente paso consistió en determinar cuál sería 
su repercusión sobre la nota.  La concepción que se tenía sobre 
la evaluación formativa tiene que ver con la recogida de 
información útil, relevante y que sirva para emprender 
procesos de mejora. Esta idea de evaluación queda reflejada 
con claridad en las palabras de Santos Guerra5 (1990:45) “El 
propósito principal de la evaluación, tal y como aquí la 
entendemos, es conocer cómo y por qué funciona de una 
manera determinada los centros, para comprender y explicar 
su naturaleza (formulación de teorías) y para mejorar su 
práctica, enriqueciendo la toma de decisiones. Para mejorar la 
práctica es preciso conocerla en profundidad. Reconstruir la 
realidad de una perspectiva crítica no sólo supone su 
contemplación aséptica y su descripción rigurosa. Es 
necesario interpretarla, saber dónde están las raíces de los 
comportamientos las causas de las actuaciones, los efectos del 
desarrollo curricular (tanto explícito como oculto)”.  

Esta propuesta de diseño se centraba en un portafolios de 
proceso, que aunque sirva para la calificación pone su acento 
en el proceso de aprendizaje. 

Siguiendo las recomendaciones de las experiencias 
analizadas, se elaboró un manual para el alumnado “Guía del 
portafolios para la materia Recursos y Medios Tecnológicos 
para la docencia”, en la que se tenía acceso a toda la 
información sobre la dinámica propuesta para su realización. 
La guía constaba de cinco apartados: 

1) Definición de la herramienta 

2) Estructura del portafolios 

3) Soporte para su elaboración 

4) Evaluación de la actividad 

5) Directrices para su elaboración 

En esta presentación se subrayó la importancia del 
compromiso docente-estudiante y se facilitó la disponibilidad 
del profesorado como guía y apoyo constante durante la 
realización del mismo.  

La presentación, según Gavari6 (2009), se puede considerar 
como el resultado de todo el proceso de elaboración del 
portafolios, donde los alumnos culminan su reflexión, 
autoconocimiento, y permite, por tanto, reflexionar sobre la 
“propia identidad personal”. Desde la concepción del 
portafolios educativo, la presentación también ha de realizarse, 
dependiendo de los propósitos establecidos con el docente, en 
diferentes momentos del desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje y ante distintas audiencias (docente u otros 
estudiantes). Se plantean las pautas de un calendario de entrega 
de las tareas con una periodicidad aproximada de dos semanas 
entre cada una. Cinco entregas son individuales y una entrega 
se hace en grupo de tres o cuatro estudiantes; esta entrega, aún 
correspondiendo a la quinta, se plantea desde el inicio del 
semestre, desarrollándose el trabajo en grupo y las 
tutorizaciones desde el principio.  Las entregas pueden 
coincidir o no con el desarrollo de las unidades didácticas, 
siendo de progresión recursiva, no lineal. Posteriormente cada 
entrega es devuelta al estudiante en mano, comentando las 
anotaciones, los puntos fuertes y débiles y las dudas generales. 
En cuanto a la calificación, se centró en el binomio apto o no 
apto. En caso de no apto, se interpreta que se debe repetir la 
entrega, dado que no cumple los criterios, por corresponder 
exclusivamente a la presentación de los apuntes pasados a 
limpio, que se elaboren unos objetivos y otros se obvien, que 
falte la reflexión y la elaboración propia, que carezca de 
argumentación y/o fundamentación teórica, o que se considere 
que no es una elaboración continuada. En el caso de apto, se 
interpretan diferentes niveles de cumplimiento de los criterios 
establecidos previamente para la calificación (aprobado, 
notable, sobresaliente, matrícula de honor). 

  

     RESULTADOS 

 El análisis de las experiencias prácticas del uso del 
portafolios como herramienta de evaluación y aprendizaje 
en las distintas universidades muestran que la mayor parte 
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de ellas, justifican la puesta en marcha de éste, en base al 
proceso de cambio que las universidades europeas están 
experimentando derivado de las orientaciones surgidas en 
la convergencia al Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
(EEES). Es por ello, que el portafolios es una herramienta 
idónea para alcanzar los propósitos que exige este contexto 
educativo centrado en el estudiante como protagonista 
activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Tras las experiencias revisadas, parece que cada vez 
más el portafolios en educación se está usando para la 
selección profesional. Las experiencias internacionales 
siguen esta tendencia en la que no sólo hay que estar en 
posesión del título que acredita que puedes ser maestro o 
maestra, sino que a través de este tipo de portafolios se ha 
de demostrar que eres competente para serlo. La Northern 
Arizona University tiene la particularidad de haber incluido 
en sus actividades académicas, la construcción de un 
portafolios educativo por parte de su alumnado y se 
considera un requisito imprescindible para optar al título de 
grado. 

 En California, la Stanford University School of 
Education colabora con la ePortfolio California, una 
plataforma que va en la línea de institucionalizar el 
portafolios electrónico. Ésta reconoce varios tipos de 
eportafolios, en las instituciones, en las facultades y 
eportafolios de los estudiantes, bien como herramienta de 
aprendizaje y reflexión, bien como evidencias de 
adquisición de competencias profesionales o bien como 
escaparate para acceder al mundo laboral. Entre las 
experiencias analizadas se destaca también como ejemplos 
significativos aquellas que han utilizado el portafolios 
electrónico. Con esta herramienta, aumentan las 
posibilidades de apoyo y seguimiento al alumnado en el 
desarrollo del mismo, ya que permite a estudiantes y 
profesorado realizar tareas de intercambio por vía 
electrónica.  

 Por otro lado, y aunque la estructura formal de un 
portafolios que evalúa el aprendizaje del alumnado puede 
ser muy variada, se pueden diferenciar los siguientes 
apartados en su elaboración (Barberá, 2005)6: 

1. Una guía o índice de contenidos que determinará el 
tipo de trabajo y estrategia didáctica, que puede estar 
totalmente determinado por el profesor/a o más abierto 
a una dirección por parte del estudiante. 

2. Un apartado introductorio al portafolios que detalle las 
intenciones, creencias y puntos de partida inicial de un 
tema o área determinada. 

3. Unos temas centrales que conforman el cuerpo del 
portafolios y que contienen la documentación 
seleccionada por el alumno/a que muestra el 
aprendizaje conseguido en cada uno de los temas 
seleccionados. 

4. Un apartado de clausura como síntesis del aprendizaje 
con relación a los contenidos impartidos. Además, en 
la elección de un portafolios, se han de concretar estos 
aspectos: autoría y audiencia del portafolios; 
contenidos a desarrollar; objetivos y competencias; 

estructura y organización concreta; criterios de 
evaluación. 

De las prácticas seleccionadas, se observó que el 
portafolios incluye evidencias de aprendizaje obligatorias y 
opcionales, éstas últimas con el fin de que aquellos 
estudiantes más motivados puedan reflejar su esfuerzo 
personal. Las evidencias obligatorias se refieren a: 

-Evidencias de contenido: elaboración de contenidos, 
relacionando conceptos e identificando sus implicaciones 
en el proceso de cuidar, buscar y seleccionar bibliografía y 
realizar casos prácticos. 

-Evidencias de proceso: análisis de objetivos logrados, 
planteamiento de nuevos objetivos, autoevaluación 
continua y gestión del tiempo de aprendizaje. 

 En el caso de la experiencia nacional, titulada 
“Portafolios electrónicos para propósitos múltiples: 
aspectos de diseño, de uso y de evaluación”, desarrollado 
en la licenciatura de Pedagogía en la Universidad de 
Barcelona, los autores declaran haber seguido el carácter 
pedagógico de la herramienta. En cuanto a los objetivos de 
la misma, se recomienda que estén organizados en unas 
secciones determinadas (constituyendo así un índice 
abierto) y con los siguientes contenidos: actividades 
obligatorias, complementarias, reflexiones, currículum 
vítae, otros. Aparte de la organización del portafolios como 
facilitador de la organización de las evidencias del 
aprendizaje, otro aspectos que se tuvo en cuenta en la 
metodología fue el uso del diálogo. 

 Desde la perspectiva de nuestro alumnado se puede 
confirmar que la experiencia ha sido satisfactoria como 
reflejan los resultados finales obtenidos. 

 Tras las primeras semanas de inicio del curso 
académico y tras la primera entrega, se pudo observar que 
la implicación y motivación del alumnado iban creciendo. 
Las sesiones de aula son más participativas y los 
estudiantes están al día en referencia a los contenidos de la 
materia. La posibilidad que se estableció inicialmente de 
retornar las entregas de portafolios para su reelaboración 
suponía una gran ventaja frente al sistema ‘tradicional’, ya 
que ofrece la oportunidad de modificar el trabajo realizado, 
volver a reflexionar, fundamentar, expresarse en el lenguaje 
adecuado, frente a la entrega única y definitiva de trabajos 
o al examen escrito. Además de establecer un diálogo con 
el alumnado en la propia entrega del portafolios sobre la 
opinión que les merecía esta nueva posibilidad de trabajar, 
se elaboró un cuestionario de evaluación para pasarlo al 
finalizar la enseñanza, con objeto de conocer las 
perspectivas generadas entre los estudiantes y para que 
sirva para mejorar el proceso del siguiente curso.  

 El grado medio de satisfacción de los alumnos y las 
alumnas con respecto a las actividades es siempre 
favorable, puesto que en todos los casos se supera el valor 
tres (en una escala de 1 a 5 donde 1 es un grado 
insatisfactorio y 5 representa un grado muy satisfactorio). 
También se consideró importante resaltar el grado de 
desarrollo de las competencias propuestas para la 
asignatura, y para ello, se pidió al alumnado que bajo su 
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percepción, indicaran el grado de desarrollo alcanzado al 
final de curso en cada una de las competencias propuestas 
para la materia, los resultados fueron medidos en 
calificación media en una escala de 1 a 10, donde 1 es igual 
a menor nivel y 10 es igual a un máximo nivel. Los 
resultados muestran que todas las competencias alcanzan 
niveles de desarrollo medios de notable entre los 
alumnos/as. Estos resultados son indicadores del éxito de 
esta metodología de trabajo. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Como se ha comentado con anterioridad, el uso del 
portafolios en la materia Recursos y Medios Tecnológicos 
para la docencia, surge bajo la necesidad de implantar e 
innovar metodologías de enseñanza y evaluación de cara a 
la convergencia del sistema de educación superior español 
al ámbito europeo. 

Brockbanck7 (2002:65) plantea que “el aprendizaje 
críticamente transformador no sólo supone reconstruir los 
significados y las actitudes, mitos y formas de ver la 
realidad que se dan por supuestos, sino también su 
reestructuración mediante la reconceptualización y 
reconstrucción, un proceso continuo que se convierte en el 
tema de nuevos aprendizajes transformadores. Se trata de 
un proceso continuo y siempre cambiante de evolución del 
alumno, cuya base está en la experiencia de la enseñanza 
superior para la vida”. 

Los resultados obtenidos demuestran que los y las 
estudiantes tienen la percepción de que el portafolios ha 
favorecido su proceso de aprendizaje y les ha ayudado a 
organizar la materia. El portafolios como recurso de apoyo 
a un sistema de evaluación permite la identificación clara 
de las evidencias alineadas al desarrollo de las 
competencias, la reflexión sobre el desarrollo de cada 
competencia y, por tanto, la posibilidad de evaluación 
continua y de mejora en el desempeño que están logrando 
los alumnos/as. El portafolios en educación, es una 
herramienta docente relativamente nueva que se está 
utilizando con éxito para el fomento en el alumnado de 
habilidades de autoaprendizaje y para la evaluación del 
nivel competencial alcanzado. Es un instrumento que 
permite a cualquier persona reflexionar sobre una actividad 
determinada para mejorarla. 

Se resalta en el uso del portafolios, no sólo la función 
de diagnóstico del estudiante al final del proceso de 
enseñanza, sino que además, lo entienden como 
herramienta de aprendizaje que fomenta la participación 
activa de los estudiantes en el proceso, la organización y 

responsabilidad de su aprendizaje, la reflexión y el análisis 
crítico, el valor formativo de la evaluación y la 
autoevaluación. Los autores/as, en estos casos, amplían la 
idea clásica del portafolios con objeto de que sirva mejor al 
aprendizaje a lo largo de toda la vida “lifelong learning”, 
así, en psicología, existen prácticas de portafolios que 
afirman que esta metodología sirve para ser más críticos, 
estar mejor preparados para su futuro profesional y 
aumentar el nivel cognitivo, la metacognición y la 
metacomprensión. 

En el extranjero cada vez son más los casos en los que 
la elaboración de un portafolios se presenta como requisito 
de acceso a los futuros estudiantes universitarios o 
imprescindible para alcanzar la titulación de grado, como es 
el caso de la Universidad de Arizona. 

Desde la perspectiva del uso del portafolios como 
metodología de aprendizaje y evaluación de competencias, 
se considera una excelente herramienta que vincula la teoría 
y la práctica a la vez que invita a la reflexión, es por ello, 
entre otros motivos expuestos, por lo que se decidió 
experimentarlo. Desde el punto de vista pedagógico, es una 
herramienta que estimula el interés y la motivación del 
alumnado hacia el aprendizaje, los dota de más autonomía y 
favorece un proceso de evaluación formativo que 
proporciona, en gran medida, mejoras en el desarrollo 
profesional docente. 
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Resumen- Parece ya lejano el tiempo en que docentes y discentes 
afrentábamos un cambio en la enseñanza con retos apasionantes. El 
proceso de Bolonia se cernía sobre las aulas y los despachos invitando 
a favorecer la implantación de innovadoras metodologías, facilitando 
la movilidad o revisando las guías docentes de cada materia, entre 
otras propuestas. Todo este escenario llevaba a las universidades a 
estudiar estrategias de cambio revisando sus memorias de verificación 
de títulos y trabajando para hacer del conocimiento tradicional un 
nuevo paradigma de mejora en la enseñanza [1]. Ello implicaba 
considerar variables tales como adquisición de competencias 
longitudinales y transversales por parte del alumno o sistemas de 
evaluación centrados en la evaluación continua y la consideración del 
trabajo del alumno fuera del aula [2].  

Bolonia, un año después, es ya una realidad en pasillos y aulas y, 
con una gran responsabilidad, poco a poco el escenario universitario 
ha ido cobrando vida en lo que en su inicio parecía un proyecto de 
gran envergadura. Un año después urge conocer los resultados y 
evaluar qué significan las cifras que llegan de los Grados en relación 
con las Licenciaturas que los han precedido. Sólo de esta manera es 
posible vislumbrar fórmulas enriquecedoras y una visión amplia del 
trabajo llevado a cabo para lograr una mayor calidad docente. 

El objetivo de este trabajo es doble; por un lado, trata de reflejar la 
fotografía de Bolonia un año después de su implantación en la 
Universidad de Burgos, es decir, evaluar qué trayectoria de éxito y 
rendimiento académico está dando el alumnado en algunos Grados 
(Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencia Política y 
Gestión Pública) en comparación con los planes que les preceden. Por 
otro lado, contrastar si esta innovación que ha supuesto adaptarse al 
EEES está repercutiendo en una mayor o menor tasa de abandono 
estudiantil -en el primer curso- en estos tres Grados con relación a sus 
planes previos. Este análisis complejo permite colegir no sólo si existe 
correlación entre las variables analizadas sino en qué grado y cómo se 
interpretan resultados cuyo significado sin estos análisis no son 
obvios.  

Palabras clave: éxito académico, abandono universitario, 

innovación, competencias, evaluación aprendizaje nuevos Grados. 

INTRODUCCIÓN 

 
El nuevo modelo del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) implantado, el llamado plan de Bolonia, 
conlleva una serie de cambios en la enseñanza universitaria 
[3]. Estos cambios son tanto en la forma de transmitir la 

docencia por parte de los docentes como por la manera de 
recibirla los discentes, así como en una evaluación continua.  

Se realizaron unos estudios científicos identificando siete 
ingredientes en los que se basa la docencia de calidad [4]. 
Según esos estudios, la docencia de calidad: 

1. Estimula el contacto entre profesores y alumnos 
2. Estimula la cooperación entre alumnos 
3. Estimula el aprendizaje activo 
4. Proporciona “feedback” a tiempo 
5. Dedica tiempo a las tareas más relevantes para el 

aprendizaje 
6. Comunica expectativas elevadas a los alumnos 
7. Respeta y es sensible a diferentes talentos y formas de 

aprendizaje 

Hu y Kuh [5], en su estudio sobre el rendimiento en el 
aprendizaje realizado en diversas universidades americanas, 
concluyen que los profesores pueden promover mayores 
niveles de aprendizaje de los alumnos, ayudando a crear 
ambientes que mejoren su rendimiento y que los estudiantes 
participen en actividades con propósito educativo. 

Con el plan de Bolonia se pretende centrar la docencia en el 
alumno, logrando un aprendizaje autónomo, por lo que el 
papel del profesor se convierte en un gestor del proceso de 
aprendizaje del alumnado, pasando de ser el instructor a ser el 
guía. Por lo tanto, el alumnado participa activamente en todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluida la evaluación 
que “debería afrontarse como un elemento educativo más, 
generador de la participación, a través de la cual, tanto el 
alumno como el docente pueden reflexionar y realizar 
propuestas de mejora de los procesos que vayan teniendo lugar 
en el aula, desterrando el carácter coercitivo que, 
tradicionalmente, ha acompañado a la evaluación.” [6]. 

Zabalza concede mucha importancia a la evaluación y la 
considera una de las competencias fundamentales que ha de 
poner en práctica el profesorado universitario [7]. En palabras 
de Martínez Lirola “los exámenes tradicionales suelen medir 
las habilidades de los estudiantes en un medio que tiene poco 
que ver con el del trabajo real y la vida cotidiana por lo que 
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los estudiantes no suelen ver la relación entre este tipo de 
evaluación y su futuro profesional y no se sienten parte del 
proceso de evaluación” [8]. 

IMPLICACIONES FUNCIONALES DEL EEES EN LA 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 
Este marco del EEES, ha originado por tanto, el cambio en 

el diseño de los planes de estudio y de los programas bajo un 
nuevo referente: las competencias, entendidas como aptitudes 
que hay que promover y que incorporan tanto los contenidos 
académicos como los requerimientos del mundo laboral. Esta 
visión supone una revisión del trabajo docente: de la 
planificación, de las metodologías, de la evaluación y de los 
recursos didácticos [9].  

Se han establecido una serie de actividades que deben 
realizar los alumnos para que desarrollen un aprendizaje 
autónomo facilitando así el proceso enseñanza-aprendizaje. En 
la Universidad de Burgos (UBU) para facilitar este sistema se 
ha desarrollado la Plataforma UBUVirtual (Moodle). 

Realizar una evaluación, un año después de implantar 
Bolonia, y poder conocer si las reformas puestas en marcha han 
sido eficientes y efectivas, ha dejado de ser un reto para 
convertirse en una responsabilidad. La ANECA define este 
proceso de cambio y transformación como una acción 
necesaria para “dar respuestas más ajustadas a las demandas de 
la sociedad” [10]. Pasaremos a analizar individualmente cada 
uno de los Grados objeto de este trabajo en el que se ha 
considerado el primer curso de Grado frente a un histórico de 5 
años de la titulación de la provenían. 

 

A. EFICIENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE BOLONIA EN 
EL GRADO DE QUÍMICA VS LICENCIATURA EN 
QUÍMICA (PLAN 2000) 

El Grado en Química según se establece en el Real Decreto 
1393/2007, reflejado en el plan de estudios (Resolución del 21 
de Febrero de 2011, BOE, nº 56, del 7 de marzo de 2011) 
consta de 240 ECTS, incluyendo tanto la formación teórica 
como práctica y estableciendo un número de 60 ECTS por 
curso académico. Este Grado está dentro de la rama de 
conocimiento en Ciencias. 

Como se recoge en la Memoria para la Solicitud de 
Verificación del Título de Graduado en Química por la UBU, 
tanto el proyecto Tuning [1], como la European Chemistry 
Thematic Network Association como otras agencias de calidad 
han apoyado el Grado en Química dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior [2]. A este respecto, la innovación en la 
docencia es el ratio sobre el que más esfuerzos se han puesto en 
marcha. Una docencia de calidad guiada por profesionales de 
reconocido prestigio y en la que tanto las formas de enseñanza 
como de evaluación y la atención tutorizada al estudiante han 
sido los pilares de trabajo. Todas estas actuaciones se han 
medido calculando estadísticamente si existen diferencias 
significativas entre la tasa de rendimiento académico (TRA), 
tasa de éxito académico (TEA) y la tasa de abandono (TA) con 

relación al parámetro de innovación de los alumnos de primer 
curso.  

Para clarificar la taxonomía de los ratios se entiende por 
TRA como el cociente entre los créditos aprobados por un 
alumno y los créditos matriculados. La TEA se considera la 
relación que existe entre los créditos aprobados en el total de 
créditos a los que el alumno se ha presentado en el curso 
académico de estudio. La TA hace referencia a si el alumno no 
se ha matriculado en el siguiente curso académico. Finalmente, 
la variable innovación debe valorarse como la relación de 
cambios docentes, competencias, atribuciones y cualificaciones 
profesionales asignadas al título y que se han implantado en la 
UBU para hacer de este entorno académico un espacio de 
Educación Superior y así alcanzar los máximos estándares de 
calidad. 

Puntualizados estos aspectos podemos pasar a desarrollar 
los resultados derivados de la investigación colegida (Figura 1). 

 

 

Concretamente en estos estudios se ha producido un 
equilibrio entre los valores de rendimiento, éxito y abandono 
en la Licenciatura y el Grado. Un dato importante es que la tasa 
de abandono ha mejorado en un 3% y estadísticamente no 
existen diferencias significativas entre la TEA y TRA con la 
innovación; es menester añadir que aunque la desviación es 
muy pequeña sí es importante en un año en el que los cambios 
han sido importantes. 

Sin embargo, el empeño por seguir mejorando ha llevado a 
los responsables de la titulación y profesores a realizar un 
análisis pormenorizado de las mejoras que se deben seguir 
llevando a cabo teniendo también en cuenta la opinión del 
alumnado. En la tabla 1 se muestra un bosquejo de las mejores 
prácticas a tener en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Indicadores de Calidad. Grado en Química vs Licenciatura 
en Química (Plan 2000). Fuente: Elaboración propia 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROFESORADO 
GRADO DE QUÍMICA

Inculcar al alumno de primer curso lo que implica la
"evaluación continua"
Servirse de la plataforma de intranet de la UBU
denominada UBUNET para dejar los temarios colgados y 
facilitar al alumno así su descarga para el estudio.
Igualmente el alumno puede hacer uso de la misma para
enviar al profesor sus trabajos.
Realizar un estudio de tiempos y logística interna para que
haya una mejor coordinación de las asignaturas y el
alumno tenga tiempo suficiente de entrega de trabajos

Tabla 1. Evaluación temporal de la enseñanza de Grado en Química. 
Primer año de implantación. Fuente: Facultad de Ciencias. UBU. 
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LICENCIATURA EN QUIMICA (PLAN 2000) 71,22 22,17 77,83 77,28

GRADO EN QUIMICA 71,36 18,91 81,08 76,21

INDICADORES DE CALIDAD EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL EEES
GRADO EN QUÍMICA vs LICENCIATURA EN QUÍMICA (Plan 2000) 
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B.  EFICIENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE BOLONIA EN EL 

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS VS 

LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 

ALIMENTOS  

El Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos según 
se establece en el Real Decreto 1393/2007, reflejado en el 
plan de estudios (Resolución del 21 de Febrero de 2011, BOE, 
nº 56, del 7 de marzo de 2011) consta de 240 ECTS, 
incluyendo tanto la formación teórica como práctica y 
estableciendo un número de 60 ECTS por curso académico. 
Este Grado está dentro de la rama de conocimiento Ciencias 
de la Salud. 

Como se recoge en la Memoria para la Solicitud de 
Verificación del Título de Graduado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos por la UBU, tanto el proyecto Tuning [1] 
como el Proyecto Europeo REFLEX [11], como el sector 
empresarial de Burgos a través del FAE, Confederación de 
Asociaciones Empresariales de Burgos, como del Centro 
Europeo de Empresas e Innovación de Burgos CEEIC, así 
como de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición han apoyado el Grado en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos dentro del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

Del mismo modo se han analizado los mismos ratios que en 
el caso anterior y se ha visto que sí existe correlación aunque 
baja entre la TRA, TEA y la innovación como se puede 
apreciar en la Figura 2. Ello significa que con el Grado ha 
aumentado el rendimiento académico, lo cual se puede 
entender como un aumento en el grado de motivación del 
alumnado. 

Por otro lado se ha producido una disminución en el éxito 
académico y la consecuencia que se ha encontrado ha sido 
debida a que en el Grado los alumnos se presentan a más 
créditos en cada convocatoria debido al propio sistema de 
evaluación continua. 

Un resultado significativo es sin duda la tasa de abandono 
que con el Grado se ha reducido esto puede deberse a dos 
causas, una porque la Licenciatura era de 2o ciclo y bastantes 
alumnos encontraban trabajo y entraban a formar parte del 
mercado laboral y otra por la propia innovación del sistema de 
evaluación continua. 

 

Para seguir en la misma dinámica de garantizar la calidad, 
el profesorado ha realizado una valoración de en qué se puede 
mejorar. En la Tabla 2 se recogen dichos puntos. La insistencia 
en establecer un calendario de trabajos ordenados para el 
alumnado es una prioridad. De esta forma, el docente también 
tiene que hacer un esfuerzo por colaborar con el resto de 
compañeros y no hacer de su materia una isleta privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. EFICIENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE BOLONIA 
EN EL GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN 
PÚBLICA VS LICENCIATURA EN CIENCIAS 
POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN  
El Grado en Ciencia Política y Gestión Pública según se 

establece en el Real Decreto 1393/2007, reflejado en el plan de 
estudios (Resolución del 21 de Junio de 2011, BOE, nº 159, del 
5 de julio de 2011) consta de 240 ECTS totales, estableciendo 
un número de 60 ECTS por curso académico. Este Grado está 
dentro de la rama de conocimiento en Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 

Como se recoge en la Memoria para la Solicitud de 
Verificación del Título de Graduado en Ciencia Política y 
Gestión Pública por la UBU, destaca como referente 
internacional la institución European Consortium for Political 
Research (ECPR) y la red europea European Political Science 
Network (EpsNet) afiliadas a la UBU, así como el proyecto 
Tuning [1] y otras agencias de calidad han apoyado el Grado 
en Ciencia Política y Gestión Pública dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior.  

Como resultados positivos se ha producido un 10% de 
mejora de rendimiento académico con respecto a la licenciatura 

PROPUESTAS DE MEJORA
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Inculcar al alumno de primer curso lo que implica la "evaluación
continua"
Servirse de la plataforma de intranet de la UBU denominada
UBUNET para dejar los temarios colgados y facilitar al alumno
así su descarga para el estudio. Igualmente el alumno puede hacer
uso de la misma para enviar al profesor sus trabajos.

Realizar un estudio de tiempos y logística interna para que haya
una mejor coordinación de las asignaturas y el alumno tenga
tiempo suficiente de entrega de trabajos
Una buena logística de redistribución de exámenes
Valorar la conveniencia de más horas presenciales al día
Conveniencia de agrupar prácticas
Necesidad de seleccionar actividades no presenciales para que
sean efectivas

TABLA 2. Evaluación temporal de la enseñanza de Grado en Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos. Primer año de implantación.  

FUENTE: FACULTAD DE CIENCIAS. UBU 
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LICENCIATURA EN CITA (PLAN 1999) 74,80 17,93 82,07 89,10

GRADO EN CITA 78,45 3,03 96,96 80,32

INDICADORES DE CALIDAD EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL EEES
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS vs  LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DE LOS ALIMENTOS (Plan 1999)

Figura 2. Indicadores de Calidad. Grado en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos (CyTA) vs Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos (CyTA). Fuente: Elaboración propia 
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y la tasa de abandono se ha reducido en un 30%; este último 
dato es sencillo de explicar puesto que su consecuencia es que 
antes la licenciatura era de 2º ciclo y abandonaban bien porque 
surgía un trabajo o por cambio a otra carrera. Sin embargo de 
nuevo se ha generado un margen negativo en el éxito 
académico tras incorporase el Grado; este valor hay que 
intentar analizarlo no sólo desde la perspectiva de que se 
presenten a más créditos sino de porqué no aumenta el número 
de créditos aprobados como media. En la Figura 3 se exponen 
valores totales. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El ritmo con el que nuestra Universidad ha ido asimilando 
en su entorno educativo todas las propuestas -desde la primera 
reunión mantenida en Praga en mayo de 2001- ha sido 
constante. 

Mejorar la calidad de la enseñanza es conseguir hacer un 
sistema educativo más enriquecedor cuidando que la 
adquisición, transferencia y actualización del aprendizaje y el 
conocimiento sea el factor llave más representativo, aspecto 
remarcado dentro del proceso de Bolonia. Para la UBU el 
discente que llega por primera vez a la universidad ha sido una 
prioridad. Se ha considerado muy importante saber cómo hacer 
que se adapten correctamente, y esto se ha hecho gracias a un 
plan de tutorización. Ello redundará sin lugar a dudas en 
buenos resultados en la tasa de abandono (TA). 

Por su parte, la tasa de rendimiento académico (TRA) debe 
enfocarse tratando de aunar esfuerzos en motivar al alumnado. 
Se ha visto en las tres titulaciones que a mayor innovación, 
mejor rendimiento; una apuesta en este sentido ha sido apostar 
por la oferta de asignaturas impartidas en inglés. Ello no sólo 
enriquece al profesorado (mejorando la experiencia docente de 
quien la imparte) y alumnado (facilitando su preparación e 
inserción al mundo laboral) sino a la propia Universidad (la 
oferta de asignaturas bilingües puede ser causa para atraer más 
alumnos Erasmus y ganar prestigio e imagen más allá de las 
fronteras nacionales).  

Del estudio analizado se colige además que ahora el 
alumnado se presenta a más asignaturas por convocatoria; la 
tasa de éxito ha bajado y habrá que estudiar una estrategia para 
mejorar dicho dato. Esto justifica que el objetivo prioritario sea 
conocer si el enfoque que se está dando en su conjunto a las 
materias impartidas es del nivel que estas universidades y estos 
alumnos se merecen. La alta calidad académica y la orientación 
más práctica en relación con los valores sociales y 
profesionales que se están demandando obligan a seguir 
planteando nuevas investigaciones. En el futuro, la UBU 
seguirá analizando el resto de titulaciones con el mismo fin que 
en este paper se ha plasmado. 
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FIGURA 3. Indicadores de Calidad. Grado en Ciencia Política y 
Gestión Pública vs Licenciatura en Ciencias Políticas y de la 
Administración. Fuente: Elaboración propia 
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Resumen— Introducción: La adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior supone un nuevo reto fundamental en el rol que 
alumno y profesor han de desempeñar en el proceso de aprendizaje. 
El empleo de nuevas herramientas de comunicación entre profesor y 
alumno pretende crear y consolidar el cambio en el papel que ambos 
juegan en este proceso. Objetivo del estudio: Evaluar la utilización e 
implantación de las diferentes herramientas de comunicación 
asíncronas y síncronas en la asignatura de Fundamentos del 
Comportamiento Humano de primer curso de Grado de Trabajo 
Social. Participantes: Alumnos de primero de Grado de Trabajo 
Social del grupo 3. N=52 (40 mujeres, 12 hombres). Metodologías 
didácticas utilizadas: Foros de discusión; Mail; Carpeta de trabajo; y 
Chat o conversación Resultados: Se han generado cuatro foros de 
debate relacionados con diferentes aspectos de la asignatura en 
trabajo social (121 aportaciones, 69% de calidad media o alta). Se 
lanzó un foro de aportaciones del alumno (40 intervenciones, 47% de 
alta calidad) y otro más de dudas de carácter general (sin 
participación). En total, la media del número de participaciones por 
alumno es de 3,02 (dt=3,14). No hubo diferencias significativas (p> 
0,05) en la media de participación entre hombres y mujeres (Xh= 
4,17 frente a Xm= 2,67). Se analizó rasgos de personalidad 
autoinformados y la participación en los foros de discusión de la 
asignatura, encontrando sólo una relación significativa entre la 
variable neuroticismo y el número de participaciones en los foros. (r= 
-0,34; p < 0.0001). Hay una relación significativa entre la puntuación 
obtenida en los foros (obtenida en función de la calidad y el número 
de las intervenciones) y la nota global obtenida en la asignatura. 
(r=0,66; p< 0,0001). 175 mensajes con diferentes contenidos 
relacionados con dudas de la asignatura han sido generados. Se han 
puesto en marcha varias investigaciones en el aula, siempre carácter 
voluntario y anónimo utilizando la carpeta de aprendizaje. En el 
inicio buen funcionamiento de la herramienta conversación 
resolución de dudas, trabajos de temas de psicología tratados en 
clase, participación… Problemas técnicos dificultaron la utilización 
de esta herramienta. Conclusiones: Las NTICS ofrecen un amplio e 
interesante abanico de oportunidades en el aprendizaje en ámbitos 
universitarios.  

Palabras clave: NTIC. Foro. Carpeta de aprendizaje. Chat. 

Correo electrónico. 

 

INTRODUCCIÓN 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
supone un nuevo reto fundamental en el rol que alumno y 
profesor han de desempeñar en el proceso de aprendizaje [1]. 

El empleo de nuevas herramientas de comunicación entre 
profesor y alumno pretende crear y consolidar el cambio en el 
papel que ambos juegan en el proceso de aprendizaje [2]. 

La utilización de nuevas tecnologías de comunicación e 
información en la docencia universitaria ha de ser 
adecuadamente evaluada y analizada [3-6], de tal forma que su 
aplicación sea fundamentada y su implementación se mejore 
paulatinamente a partir de los resultados obtenidos en la 
experiencia docente. 

El objetivo de este estudio es analizar la utilización e 
implementación de nuevas herramientas de información y 
comunicación desarrolladas en la asignatura de Fundamentos 
del Comportamiento Humano de primer curso de Grado de 
Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza. 

MÉTODO 

A. Participantes 

Alumnos de primero de Grado de Trabajo Social del grupo 3. 
Se excluyen del estudio aquellos alumnos que abandonan la 
asignatura antes del último tercio del cuatrimestre. En total se 
ha analizado los datos de 52 alumnos que firmaron una hoja de 
consentimiento informado de participación en este proyecto. 
De ellos, 40 eran mujeres y 12 hombres de edades 
comprendidas entre 18 y 43 años. 
 

B. Variables e Instrumentos 

Se ha estudiado y analizado la implantación de diferentes 
instrumentos: foros, correo electrónico, carpeta de trabajo y 
chat. El contenido de la información obtenida a partir de estas 
herramientas ha sido recogido y analizado mediante 
metodología cualitativa y cuantitativa. 
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Foros de discusión: Comunidad virtual donde los participantes 
pueden intercambiar opiniones y comentarios sobre temas de 
interés de la asignatura [7, 8]. Estos temas se generan en clase 
y se abre un foro de discusión en la que todos los alumnos 
puedan participar. 
Correo electrónico: Servicio básico de internet donde alumnos 
y profesores reciben y envían mensajes de texto, con 
posibilidad de envío de archivos multimedia [9]. 
Carpeta de trabajo: Espacio en el que el alumno envía los 
trabajos que ha ido realizando en la asignatura. 
Chat o conversación: Momento determinado en el que el 
profesor se encuentra virtualmente con los alumnos para 
comentar aspectos de clase, dudas, cuestiones sobre trabajos 
voluntarios o tutelados, etc...  
Estas aplicaciones se han desarrollado en el Anillo Digital 
Docente (ADD), construido sobre la plataforma WebCT 6 y 
principal herramienta de apoyo a la docencia.  
 

C. Procedimiento 

- Foros de discusión 
En función de los diferentes contenidos de la asignatura y de 
los debates y discusiones generados en el aula se abrieron 
distintos foros de discusión abiertos a todos los alumnos en los 
que podían comentar, de forma voluntaria, su impresión y 
opiniones en relación a las diferentes cuestiones planteadas. 
Las aportaciones del foro han sido evaluadas en función de la 
calidad de la aportación en una escala de 0 a 3, según el 
siguiente baremo (desde 0= no aporta nada a la discusión; 1= 
aportación poco interesante; 2= aportación bastante 
interesante; 3= intervención de alta calidad) y se han tenido en 
cuenta para la calificación global de la asignatura. 
En este curso se han generado cuatro foros de debate 
relacionados con diferentes aspectos de la asignatura en 
trabajo social: a) Influencia de características y experiencias 
personales en el desempeño del trabajador social; b) Influencia 
de la publicidad; c) Lesiones cerebrales; d) Artefactos de la 
memoria. Se lanzó, además, un foro de aportaciones del 
alumno a la clase, también de carácter voluntario, en el que se 
invitaba a incluir y adjuntar aquella información relacionada 
con los temas desarrollados en la asignatura que pudieran 
resultar de interés al resto de sus compañeros. Este foro era 
relevante, ya que uno de los objetivos de la asignatura es la 
introducción a la psicología y a las bases del comportamiento 
humano, relacionar contenidos vistos en la asignatura con 
situaciones y observaciones de la vida diaria está vinculado a 
las competencias a adquirir en esta área. También se abrió un 
foro general en el que podían discutir aspectos relacionados 
con la asignatura, con el desarrollo del curso, dudas… 
 
De forma suplementaria, en una de las investigaciones en el 
aula cuyo objetivo era ejemplificar la Teoría de los Cinco 
Factores de personalidad de Goldberg [10] se pidió a los 
alumnos que trataran de indicar, según una puntuación de 1 a 
5, siendo 1 “me describe muy bien” y 5 “no me describe nada 
en absoluto", qué rasgos de personalidad les caracterizaban. 
Estos tenían carácter bipolar y son los siguientes: 1)
 extraversión frente a introversión; 2) neuroticismo 

(emocionalidad negativa) frente a estabilidad emocional; 3) 
amabilidad frente a negativismo; 4) responsabilidad frente a 
impulsividad y; 5) apertura a la experiencia frente a resistencia 
a nuevas experiencias. No es una prueba estándar de 
evaluación de la personalidad, sino simplemente una medida 
de autoinforme del alumno en relación a cada uno de los 
rasgos, que seguramente no se ajuste a sus verdaderos rasgos 
de personalidad. Sin embargo, se consideró relevante analizar 
los rasgos de personalidad autoinformados y la participación 
en los foros de discusión de la asignatura, como 
ejemplificación de utilidad de las investigaciones 
desarrolladas en el aula 
- Mail 
Servicio básico de internet donde alumnos y profesores 
reciben y envían mensajes de texto, con posibilidad de envío 
de archivos multimedia. A disposición de alumno y profesor 
existe en la plataforma un instrumento de correo por cada 
asignatura.  
- Carpeta de aprendizaje 
Una de las principales competencias que han de adquirir los 
alumnos respecto en esta asignatura de introducción a la 
Psicología es que el estudiante sea capaz de realizarse 
preguntas en relación a las bases del comportamiento humano 
y genere pequeños diseños de investigación que pudieran dar 
respuesta a estas preguntas.  
Estas pequeñas investigaciones se han llevado a cabo entre los 
compañeros y la herramienta básica utilizada ha sido la 
carpeta de tareas, en la que los alumnos enviaban la 
información y cuestiones en cada una de estos estudios.  
- Chat- Conversación 
Herramienta diseñada para favorecer el encuentro síncrono 
entre profesor y alumnos y alumnas. Se estipuló una hora 
semanal, fuera del horario de tutorías y clases, en la que la 
profesora estaría disponible en el chat o “café semanal” y los 
alumnos podrían preguntarle aspectos de clase, dudas, 
cuestiones de trabajos voluntarios o tutelados, etc.…  
 

RESULTADOS 

Foros de discusión 

En los foros relacionados con los temas de la asignatura hubo 
121 intervenciones, de las cuales un 69% fueron aportaciones 
de calidad media o alta. En el foro de aportaciones del alumno 
se realizaron 40 intervenciones que resultaron 
mayoritariamente, de muy alta calidad (47%). El foro de 
aspectos generales no fue utilizado por los alumnos.  
En la totalidad de los foros la media del número de 
participaciones en el foro por alumno fue de 3,02, con una 
amplia desviación típica de 3,14. Si bien existen diferencias en 
la media del número de participaciones entre hombres y 
mujeres (Xh= 4,17 frente a Xm= 2,67), estas diferencias no 
son significativas p> 0,05. Las variables extroversión, 
amabilidad, responsabilidad, apertura a la experiencia, son 
independientes del número de participaciones realizadas en el 
foro. Sin embargo se encontró una relación significativa (r= -
0,34; p < 0.0001) entre la variable neuroticismo y el número 
de participaciones en los foros. A mayor neuroticismo 
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informada por parte del alumno mayor participación en los 
foros. Hay una relación significativa entre la puntuación 
obtenida en los foros (obtenida en función de la calidad y el 
número de las intervenciones) y la nota global obtenida en la 
asignatura. (r=0,66; p< 0,0001); La calidad de las 
intervenciones de los alumnos en los foros es muy baja en 
aquellas aportaciones realizadas en los días previos al examen, 
señalado como último día de valoración de la participación en 
los foros.  
 
Mail 

En total se han cruzado 175 mensajes con los diferentes 
contenidos: Temas relacionados con los contenidos de la 
asignatura; Envío de trabajos voluntarios y obligatorios; Envío 
de tareas relacionadas con las “investigaciones en el aula” 
realizadas; Dudas en relación a trabajos tutelados; Cuestiones 
relativas a tutorías, asistencia, retrasos trabajos, etc.… ; Dudas 
examen. 
Ventajas de esta herramienta: a) Rapidez, disponibilidad, 
cercanía, inmediatez; b) Permite elaborar las preguntas 
adecuadamente a los alumnos y las respuestas al profesor. 
Inconvenientes: a) Dificultades en el envío de trabajos, 
especialmente aquellos de gran peso o en formato Power 
Point; b) Se pierden algunos matices interesantes de la 
comunicación interpersonal; c) Las dinámicas de respuesta 
generan expectativas de inmediatez en los alumnos; d) Riesgo 
de dedicar mucho tiempo, muchas veces fuera del horario 
laboral, respondiendo la misma información a distintos 
alumnos.  
 
Carpeta de aprendizaje 

Se han puesto en marcha las siguientes investigaciones en el 
aula, siempre de carácter voluntario y anónimas, cuyos 
resultados eran presentados en el aula por el artífice del 
estudio, fuese profesor o alumno: 1. Medición de los ciclos de 
alerta: En la que los alumnos, durante 48 horas registraban en 
una matriz temporal el nivel de alerta en el que se 
encontraban. Participación: 25 alumnos; 2. Tipos de 
inteligencia. Autovaloración por parte de los alumnos de las 
diferentes inteligencias: Lógico- Matemática, Lingüística, 
Musical, Espacial, Quinestésica Interpersonal e Intrapersonal. 
Participación: 21 alumnos; 3. Memoria y emociones. 
Recuperación de recuerdos asociados a un elevado nivel 
emocional. Participación: 25 alumnos; 4.Recuerdos positivos 
y negativos. Interesante investigación diseñada por un alumno, 
en la que se presentaron diferentes imágenes asociadas a 
contenido emocional positivo y negativo y se estudió qué se 
recordaba mejor en función de las variables sexo, edad y 
estado anímico. Participación: 39 alumnos; 5. Contenido de 
los sueños. Cuestionario diseñado por un alumno en el que 
analizaba el contenido de los sueños de sus compañeros. 
Participación: 37 alumnos; 6.Trastornos del sueño. Análisis de 
sueño de los estudiantes en función de sexo, edad y consumo 
de tabaco. Participación: 12 alumnos; 7. Estilos de 
comunicación en trastornos de personalidad. Comparación de 
los estilos comunicativos de los alumnos y los encontrados en 

un grupo de pacientes con esquizofrenia. Participación: 12 
alumnos.  
 
Chat- Conversación 

En el inicio buen funcionamiento de esta herramienta para la 
resolución de dudas sobre trabajos, temas de psicología 
tratados en clase, asistencia… La participación de los alumnos 
depende de la carga de trabajo, es más rápido e inmediato 
enviar un mail para consultar al profesor. Tras dos citas en las 
que no funcionó correctamente la herramienta ningún alumno 
volvió a entrar en ella.  
Ventajas: a) Es un método cercano, que permite hablar en 
tiempo real con los alumnos y resolver dudas de forma directa 
e interactiva. Tanto los alumnos que lo han utilizado como los 
que no lo han utilizado valoran positivamente esta 
oportunidad. b) La conversación queda grabada, y los alumnos 
que no han entrado en la sala pueden leer las conversaciones a 
posteriori. 
Inconvenientes: a) El funcionamiento de la herramienta no ha 
sido constante, por lo que el interés del alumnado ha 
desaparecido paulatinamente; b) Los requerimientos del chat 
no están disponibles en los ordenadores ni de los alumnos ni, 
en muchas ocasiones, del centro; c) La conversación de los 
alumnos tendía a derivar en temas triviales, alejándose del 
objetivo del mismo; d) Se intentó que los alumnos que no 
podían hacer la presentación de su trabajo tutelado lo hicieran 
a través de la pizarra, pero fue difícil utilizar este instrumento 
con este fin. 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Basándonos en los resultados obtenidos consideramos que 
los foros son una herramienta de gran interés y utilidad en la 
enseñanza universitaria.  

Se enfatiza la importancia del carácter voluntario de los 
mismos y la valoración por parte del profesor. 

Muchas de las aportaciones de los alumnos son de alta 
calidad, generando puntos de vista nuevos y originales, 
enlazando temas de discusión con otros alumnos y aportando 
recursos de interés a la asignatura. 

Los foros suponen una gran oportunidad de comunicación 
para aquellos estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad 
física 

En relación a rasgos de personalidad, una de nuestras 
hipótesis era que las personas que se consideraban más 
extrovertidas tendrían más intervenciones en los foros de 
debate, sin embargo no se ha encontrado relación entre ésta 
variable ni en número ni en la calidad de las intervenciones. 
Sorprende la relación encontrada entre neuroticismo y el 
número medio de participaciones en los foros, según la cual las 
personas que se consideran ansiosas, temerosas y con 
frecuentes preocupaciones, son las que más participan en los 
foros. En función de los resultados obtenidos en relación a los 
rasgos de personalidad se está comenzando a diseñar una 
investigación con adecuadas pruebas psicométricas que 
relacionaría características de personalidad y uso de nuevas 
tecnologías. 
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Importancia de que los foros sean dinámicos, motivantes y 
relacionados con temas que han aparecido en clase, no 
artificiales ni impuestos por el profesor. 

Los debates generados en los foros de discusión han 
generado preguntas de investigación en relación al 
comportamiento humano que se han traducido en pequeñas 
investigaciones en el aula. 

El correo electrónico se ha constituido como la principal 
herramienta de comunicación y transferencia fuera del aula 
entre alumno y profesor.  

Sería interesante mejorar y ampliar la capacidad de 
transferencia de archivos.  

Para algunas dudas de carácter general se podría generar un 
foro de preguntas frecuentes FAQ (Frequently Asked 
Questions) en el cual la respuesta quedara a disposición de 
todos los estudiantes.  

En relación a la carpeta de trabajo indicar que las 
investigaciones en el aula ha resultado muy interesantes, útiles 
y motivantes para los alumnos. Por lo que se recomienda 
marcadamente su uso como recurso docente para la enseñanza 
universitaria.  

En función de las dificultades de aplicación, tiempo, 
número de personas que lo han utilizado y propósito de su 
utilización no se recomienda el uso que se ha dado en este 
proyecto a la herramienta chat. Instrumentos como el correo 
electrónico o los foros de dudas realizarían el mismo papel con 
escasas desventajas en relación al chat. Sin embargo, la 
presentación de trabajos e investigaciones en el aula sería muy 
interesante realizarla a través de este medio, lo que no es 
posible hasta ahora por limitaciones técnicas.  

En resumen consideramos que las NTICS ofrecen un 
amplio e interesante abanico de oportunidades en el 
aprendizaje en ámbitos universitarios.  

La utilización de las diferentes herramientas ha de ser 
mejorada y refinada paulatinamente en base a las diferentes 
experiencias docentes, de ello deriva la importancia de la 
investigación en este ámbito.  

Se enfatiza la necesidad de establecer medidas precisas de 
evaluación de la relación entre profesor y alumno con los 
nuevos sistemas de comunicación. 

Los resultados de este trabajo sugieren diferentes preguntas 
de investigación que se intentarán resolver en estudios 
posteriores.  

Basándonos en los resultados obtenidos se recomienda la 
utilización y aplicación dinámica de estas herramientas a los 
nuevos sistemas de aprendizaje adaptados al Espacio Europeo 
de Educación superior. 
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Resumen— Ante los cambios sucedidos tras el proceso de 
convergencia y armonización de los sistemas de Educación Superior 
en la Unión Europea es preciso plantearse temas que implican a 
docentes, estudiantes y a la propia universidad como institución. Uno 
de estos temas, de gran calado educativo, es la tutoría. Concebirla 
adecuadamente implica una amplitud de miras del docente 
universitario en tanto que su labor y lugar respecto al estudiante no se 
reduce a la impartición de los contenidos propios de un programa. 
Así, en este trabajo entendemos que la tutoría es una acción esencial 
para la formación universitaria y reclama en docentes y alumnos una 
nueva forma de entender la universidad. Defendemos así, que la 
tutoría universitaria ha de convertirse en una labor esencial del 
docente en el nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación 
Superior –en adelante EEES–. La estructura del trabajo obedece al 
siguiente esquema: en primer lugar presentamos el estado actual de la 
discusión científica desde el análisis de algunos trabajos relevantes 
encontrados en la literatura. Reflexionamos, después, sobre las ideas 
encontradas más representativas, para terminar concluyendo con 
algunas propuestas y líneas de acción que puedan hacer tangibles 
nuestras pretensiones de brindar al estudiante universitario una 
orientación y tutoría universitaria de calidad.  

Palabras clave:  docente universitario, tutoría, orientación 

universitaria, Espacio Europeo de Educación Superior.  

INTRODUCCIÓN 

El quehacer del docente universitario ha cambiado y se 
requiere de él mayor interactividad con los estudiantes [1] a 
partir de un nuevo enfoque profesional centrado en 
metodologías que den mayor cabida al alumnado en el nuevo 
orden universitario centrado en el aprendizaje por 
competencias [2]. El lugar de la tutoría en esta cuestión puede 
ser relevante si la entendemos, en último término, como una 
tarea intrínseca a la actividad del docente universitario. 
Especial relevancia tiene la tutoría universitaria en los primeros 
cursos de los nuevos Títulos de Grado [3] donde se ha de 
armonizar el tránsito que el estudiante realiza desde la 
secundaria.  

En este sentido, son numerosas las universidades que desde 
sus grupos de investigación han llevado a cabo –y lo siguen 
haciendo– estudios representativos sobre la tutoría 
universitaria. Esto nos permite afirmar que la tutoría en la 
universidad es una línea de investigación fecunda y pertinente 
que centra el interés de los investigadores dentro del nuevo 
contexto de adaptación al EEES.  

El sentido de la tutoría en la universidad no puede reducirse 
únicamente al seguimiento que el profesor hace del alumnado 
en sus aprendizajes de una asignatura concreta. La tutoría ha de 
desarrollarse hacia otras cuestiones formativas más amplias 
que se relacionen con la participación del universitario en la 
sociedad, con su responsabilidad y compromiso cívico, con 
mecanismos de inserción laboral, entre otros temas. Siempre 
centrando la mirada en el estudiante universitario de hoy. 

Así las cosas, la acción tutorial presenta para el docente 
universitario grandes retos a afrontar y no menos dificultades 
teóricas y prácticas que superar. Pretendemos contribuir, con 
este trabajo, al dibujo de una nueva hoja de ruta en la tutoría 
universitaria a partir de propuestas y líneas de acción concretas 
que favorezcan una formación universitaria de calidad. 

Pretendemos en el siguiente trabajo dibujar una hoja de ruta 
con propuestas de acción concretas que favorezcan un 
desarrollo pertinente de la tutoría universitaria. Para dar cauce 
a estas intenciones revisaremos los trabajos relevantes que 
darán luz sobre los principales retos y dificultades para la 
tutoría en la universidad. Con esta pretensión iniciamos el 
estudio. 

INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD: NI RESISTENCIAS NI 

ACTIVISMOS 

Innovar hoy en la universidad lleva asociado dos grandes 
opuestos: pasión y fervor de un lado, y grandes resistencias y 
desavenencias por otro. La solución, como casi siempre, se 
sitúa en torno al punto medio. Explicaré mi propuesta. 

Una primera dificultad se encuentra en la complejidad del 
concepto innovación tan cercano a otros como cambio, reforma 
y novedad ha llevado consigo cierto reduccionismo de la 
significación del término.  

Innovar requiere de la previa consideración de la educación 
como una realidad dinámica y cambiante sobre la que poder 
construir mejoras permanentes y es precisamente ese el sentido 
de la innovación. No es solo hacer cosas nuevas, sino y sobre 
todo ser capaces de mejorar una situación o realidad desde 
acciones nuevas [4]. Por lo tanto innovar es mejorar, si no poco 
sentido tiene. 

Los procesos innovadores que se relacionen con 
metodologías universitarias requieren de sólidos momentos y 
espacios de reflexión donde se detecten necesidades y claves 
que orienten la acción, se requiere entonces de una 
investigación profunda que culmine en acciones pertinentes 
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que permitan avanzar en vistas a ofrecer al alumnado 
universitario una formación de calidad.   

No se trata entonces de resistirse a la innovación con la 
única justificación del anclaje a la tradición, ni de innovar sin 
una reflexión e investigación  previa, más bien de encontrar 
evidencias fruto de la reflexión y de la investigación que 
sugieran la pertinencia de la innovación, lo que requiere 
previamente entender la educación desde una perspectiva 
situacional donde el docente tiene que enfrentarse a nuevos 
desafíos y retos y responderlos [5], además, de forma 
satisfactoria y ofreciendo un diferencial de calidad educativa.  

Así, concebir la tutoría en la universidad como un factor de 
calidad ha de comenzarse a entender como una tarea intrínseca 
a la actividad docente universitaria [6]. El profesor 
universitario debe olvidar que su función “empieza y termina 
con la explicación o desarrollo de un temario, en transmitir los 
conocimientos de un programa o en la exposición de los 
contenidos de un área de saber” [7].  Este será el siguiente 
punto a analizar. 

EL PROFESOR UNIVERSITARIO: ENTRE DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN  

El profesor universitario asume tareas muy variadas. Como 
venimos diciendo, no puede limitarse únicamente a desarrollar 
los contenidos propios de un programa académico. Esta labor, 
tan tradicional como cierta, es esencial a lo que de él se espera 
pero debe ser superada por los nuevos planteamientos 
metodológicos y didácticos que le exigen una mayor cercanía 
y relación con los estudiantes [8]. 

Encontramos trabajos de gran interés que se están 
desarrollando desde diversos grupos de investigación acerca 
del perfil del profesor universitario en el Espacio Europeo de 
Educación Superior –en adelante, EEES–.  

Así, Zabalza identifica diez competencias profesionales del 
docente universitario [9] de entre las que destacan para este 
trabajo comunicarse con los alumnos y tutorizar. El grupo 
liderado por García Nieto señala que a cualquier profesor 
universitario se le suponen tres competencias o funciones: 
instructiva, investigadora y tutorial [10]. Por último, incidir en 
que “la competencia docente del profesor universitario no 
reside tanto en el dominio de los contenidos cuanto en la 
capacidad estratégica para planificar, implicar y facilitar la 
consecución de las metas” [11]. 

Con todo, nos encontramos ante un perfil del profesor 
universitario muy amplio y variado que en ocasiones se ha 
sintetizado con la expresión “docente-investigador” en 
paralelo a labores de dirección, gestión y organización 
institucional tan necesarias en la universidad de hoy.  

En esta línea y con un ánimo clarificador más que 
exhaustivo, intuimos que el quehacer universitario se mueve 
en dos horizontes de acción: 

- El primero se vincula a la investigación y tiene que 
ver, sobre todo, con la participación –coordinando, 
colaborando o dirigiendo– en grupos y proyectos de 

investigación. Es igualmente importante la 
supervisión y formación de investigadores y la puesta 
en marcha –asumiendo distintos grados de 
compromiso– de actividades de carácter investigador 
como congresos y reuniones científicas que 
contribuyan a la difusión de la investigación. 
Destacamos finalmente, la relevancia del 
establecimiento de redes y equipos interdisciplinares 
colaborativos de ámbito nacional o internacional y la 
necesaria participación en procesos de evaluación por 
pares que puedan concluir en publicaciones 
relevantes.  

- El segundo horizonte se relaciona con tareas de 
docencia presencial, tutorías grupales e individuales, 
dirección y seguimiento de prácticum, elaboración de 
materiales docentes, dirección de trabajos de fin de 
grado, máster o tesis doctorales y participación en 
actividades de formación continua e innovación 
educativa, entre otras más concretas.  

A todas estas tareas, con mayor o menor grado de 
compromiso y dedicación, tiene que hacer frente el profesor 
universitario. 

Obviamente, la competencia tutorial que el profesorado 
debe desarrollar desde su compromiso con la formación del 
estudiante universitario ha de manifestarse en labores 
docentes, más vinculadas a las asignaturas, pero también en 
dirección de tesis o trabajos de investigación [12]. Pero no 
podemos reducir la tutoría a estas necesarias tareas ya que sus  
dimensiones son más amplias y variadas, en objetivos y 
momentos de acción, de ahí su necesaria explicitación 
concreta en estrecha relación con su lugar específico del 
estudiante en la universidad. Estos aspectos se abordan a 
continuación. 

EL LUGAR DE LA TUTORIA EN LA UNIVERSIDAD 

El concepto de tutoría si se entiende como una orientación 
más amplia puede asumir también modalidades diversas [13] 
según el objetivo pretendido y el enfoque adoptado.  

De entre todas las modalidades, la que más destaca hoy, 
por su representatividad es la tutoría de asignatura donde se 
convierte en el principal eje orientador, viene a resultar un 
acompañamiento a los procesos de aprendizaje de los alumnos 
que permite a través de distintas estrategias una mayor 
incidencia formativa de los contenidos propios de nuestra 
materia [14].  

En este modelo, el tutor es el profesor que imparte 
docencia en la asignatura, y los alumnos acuden de manera 
individual o en pequeños grupos a las tutorías que 
generalmente tienen tener un carácter o matiz optativo.  

Desde este enfoque tutorial, el docente es capaz de orientar 
al estudiante en todos los aspectos relacionados con la materia: 
contenidos, revisión de tareas, supervisión de prácticas, 
metodología, bibliografía de ampliación, resolución de dudas, 
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etc. Así, los objetivos que el docente busca alcanzar desde esta 
acción tutorial giran en torno a los siguientes ejes: 

- Orientar a los estudiantes y guiar su proceso 
formativo. 

- Prevenir posibles fracasos y abandono de la 
asignatura. 

- Ayudar a los estudiantes en su proceso de toma de 
decisiones. 

- Ofrecer estrategias formativas y de aprendizaje al 
alumnado. 

Algunos estudios indican que este es el modelo práctico de 
tutoría que los profesores reconocen llevar a cabo, sobre todo 
para aspectos como “aclaración de dudas y conceptos”, 
“orientación de trabajos”, “explicación de cómo va a ser la 
evaluación”, [15] donde además se pone de manifiesto que la 
asistencia a las tutorías se acentúa en las fechas cercanas a los 
exámenes para abordar temas relacionados con la evaluación 
[16], donde además “al ser una actividad voluntaria, no 
participan todos los estudiantes” [17]. 

 
Además de la tutoría de asignatura, claramente 

predominante hoy, es importante prestar una especial atención 
a los periodos de transición en la universidad, a saber: 

- cuando el alumno se incorpora especialmente del 
Bachillerato; ahí son importantes los Planes 
Universitarios de Acogida y los Servicios de 
Orientación Universitaria. En su caso sería interesante 
configurar Asignaturas de Nivelación a la titulación. 

- a lo largo del periodo formativo, especialmente en 
cursos intermedios, el estudiante reclama orientación 
respecto a elección de optativas o itinerarios 
formativos; aquí tienen gran pertinencia los seminarios 
de practicum, de extensión universitaria, mecanismos 
de mentoría de estudiantes de cursos superiores, etc.  

- cuando el estudiante está cerca de finalizar sus 
estudios y acceder al mercado laboral o bien, 
continuar con estudios de orden superior. Una 
propuesta pudiera ser la de informar a los estudiantes 
sobre las posibilidades de colaboración en los 
Departamentos donde poder desarrollar competencias 
investigadoras propias de la titulación, pero también 
profesionales, siendo estas últimas de gran incidencia 
para su desempeño futuro. Otras, en complemento, 
serían la orientación sobre la posibilidad de realizar 
prácticas en empresas de su interés profesional y la 
orientación sobre los proyectos fin de grado que según 
las diversas áreas del saber ocupara un lugar más o 
menos importante para el futuro desarrollo profesional. 

RETOS Y DIFICULTADES: PROPUESTAS DE ACCIÓN 

Llegados a este punto conviene sintetizar aquellas 
dificultades, teóricas y prácticas, de implantación de un 
sistema tutorial en la universidad. Una vez glosadas en forma 

de retos me referiré a las alternativas existentes desde 
propuestas de acción posibles.  

 

A. Retos y dificultades 

Destacamos los siguientes: 

- La función de tutoría es compleja. No parece que sea 
una función docente clara donde la docencia, y la 
investigación principalmente, tienen gran cabida en la 
identidad y desarrollo profesional. 

- Es preciso constatar que el tiempo y dedicación que 
precisa la tutoría para poder realizarse con efectividad 
no suele contemplarse en los planes de ordenación 

docente de las universidades [18]. 

- Es difícil ejercer con garantías la labor tutorial cuando 
hay un número elevado de alumnos que atender. 

- La mentalidad imperante en la cultura universitaria 
que lleva a una mínima relación profesor-alumno 
fuera de las horas de clase presencial debido, 
principalmente, a falta de responsabilidad por el 
estudio, miedos y timidez, interés único del alumnado 
por aprobar los exámenes [19]. 

- No todos los profesores universitarios se hallan en una 
situación deseable para realizarlas al menos por dos 
motivos: a) conlleva tiempo que no se puede dedicar a 

otras cosas de mayor valor en los procesos de 
acreditación y evaluación y b) algunos profesores no 
poseen aptitudes para la tutoría. 

- Falta de formación y preparación que impide una 
adecuada labor por mucho que haya cierto 
voluntarismo entre algunos docentes.  

- El lugar de la tutoría en la universidad asumirá 
distintas finalidades en función del tramo formativo 
en el que se encuentre el estudiante. 

 

B. Alternativas y propuestas 

Además de las sugerencias indicadas a lo largo del texto 
considero esenciales las siguientes: 

- La capacitación del profesorado para la labor tutorial 
ha de ser promovida desde instancias universitarias de 
diversa entidad. 

- La preparación para la acción tutorial debiera de ser 
formación que el profesor de universidad debiera 
recibir. Ahora bien, proponer si ésta formación fuera 
voluntaria u obligatoria es algo complejo. 

- Si un tutor es competente en la medida que tiene 
disposición a la comunicación con el alumnado y 
asume sincera y comprensivamente sus problemas 
mostrando una actitud crítica y constructiva en un 
clima de respecto [20], son éstas las actitudes que se 
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han de fomentar como eje de cambio de la cultura 
universitaria actual. 

- Uno de los mecanismos posibles para incentivar esta 
formación pudiera ser su reconocimiento en los 
procesos de evaluación y acreditación del profesorado 
universitario. 

- Se trata de llevar a cabo distintas dimensiones de la 
tutoría según el proceso formativo en el que estudiante 
se encuentre dentro de los estudios universitarios como 
ya indicábamos anteriormente. 

Desde luego habría que animar al profesorado a su 
capacitación para la función tutorial si creemos que su ejercicio 
puede ser un diferencial de calidad en la universidad y de 
establecer con los estudiantes una relación educativa más 
cercana y orientadora.  

En este sentido, resulta indispensable considerar a la tutoría 
en sus diversas dimensiones como un servicio esencial que la 
universidad presta a los estudiantes. Es una actividad formativa 
que incide en su desarrollo integral desde las dimensiones 
cultural, académica y personal [21], y precisamente por su 
relevancia el docente no puede situarse al margen de ésta.  

Es importante que además de las iniciativas tutoriales y del 
buen hacer de los docentes universitarios en su acción tutorial, 
éstas se engloben dentro de un marco institucional donde desde 
distintos órganos universitarios se impulse la orientación y el 
asesoramiento a los estudiantes más allá de la tutoría de 
asignatura. 

Se espera del estudiante que después de unos años en la 
universidad tome decisiones sobre su futuro profesional, por 
ello, las propuestas de orientación aquí indicadas podrán 
suponer una gran ayuda al estudiante en su proceso formativo 
integral. De esta forma la universidad ofrecerá una orientación 
clara a los estudiantes que les facilitará la toma de decisiones 
futura y, en último término, su futura proyección profesional. 

Pero, ¿cuáles son los beneficios para el profesor? No cabe 
duda que responder a esta cuestión implica acudir a los 
intangibles, a aquello difícilmente mensurable, en definitiva a 
los motores profundos que mueven las acciones humanas. El 
profesor universitario puede encontrar en la tutoría una fuente 
de desarrollo y disfrute profesional.  

Son contadas las alegrías profundas de los profesores más 
allá del “entusiasmo” incierto de una publicación relevante –y 
de impacto–. Una de ellas es sin duda la satisfacción de saber 
que aquel estudiante que se orientó, con el paso de los años, 
sigue en gratitud por la ayuda brindada. 
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Resumen— Este trabajo describe una experiencia docente y su 
correspondiente práctica reflexiva a la luz del enfoque escribir a 
través del currículum con alumnos de bachillerato en un curso 
propedéutico a la Universidad. Se ofrece así un eje de análisis y 
propuestas de acción en el aula para el trabajo con la producción de 
textos, la metodología y recursos didácticos empleados, la identidad 
académica del estudiante y la propia reflexión de la práctica docente. 
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docente. 

 

INTRODUCCIÓN 

 El tránsito del nivel bachillerato al nivel superior demanda 
del estudiante no sólo un balance de los aprendizajes 
adquiridos, sino una toma de conciencia de aquellos otros que 
deberá alcanzar. Ingresar a la universidad implica el contacto 
con un lenguaje y discurso propio de la carrera optada. En 
consecuencia, las formas de leer y escribir son acordes también 
a dicho discurso e identidad profesional y ello es causa de 
muchas de las dificultades en la comprensión o producción de 
textos académicos. 

 Ofrecer un acompañamiento a los estudiantes de 
bachillerato en esta transición, implica fortalecer las 
competencias adquiridas y al mismo tiempo, generar espacios 
para desarrollar nuevas competencias necesarias al llegar a la 
universidad. La propuesta didáctica del aula y los recursos 
empleados se convierten así, en un mediador fundamental para 
promover estos aprendizajes. 

OBJETIVOS Y MARCO TEÓRICO 

 Esta experiencia tuvo como objetivo integrar la escritura de 
textos académicos en la asignatura de filosofía de nivel 
bachillerato. Ello como una forma de mediar los contenidos 
disciplinares de este nivel educativo con prácticas discursivas 
propias del ámbito académico y profesional a que los alumnos 
se enfrentarán en la universidad.  

A. Escribir a través del currículum y escribir en las 

disciplinas. 

Los resultados de investigaciones y experiencias sobre 
“alfabetización académica”, “lectura y escritura académica”, 

“escribir en las disciplinas” o “escribir a través del currículum” 
-writting across the curriculum- a la que numerosos autores se 
refieren (Carlino, Mateos, Castello, Boice, Rusell, entre otros) 
señalan la importancia de incluir una propuesta de escritura en 
todos los espacios del currículum en tanto que: “a) escribir es 
una de las actividades cognitivas que más incide en el 
aprendizaje de los contenidos de una asignatura; b) cada campo 
disciplinar ha desarrollado determinados géneros discursivos, 
algunos de los cuales han de ser dominados por los alumnos 
porque forman parte de los modos de pensamiento propios de 
cada disciplina; y, c) la mejor ocasión de aprender a escribir 
coincide con la situación de escribir para aprender, si va 
acompañada de orientación”. [1] 

Desde esta perspectiva la escritura es el espacio conducente 
a la internalización de aquellas prácticas letradas de cada 
comunidad académica. Escribir –y leer- no son sólo recursos 
habituales de la formación inicial sino saberes necesarios en 
cada disciplina.  

En correspondencia con ello, asumimos que la lectura y la 
escritura son prácticas sociales que se insertan en contextos 
determinados y buscan alcanzar fines específicos. Las pautas 
(implícitas o explícitas) para escribir o leer un artículo de 
investigación, un resumen o abstract o un caso clínico –por 
citar algunos géneros discursivos disciplinares- dependen de 
cada colectivo disciplinar y sus necesidades. Cuando uno lee o 
escribe lo hace con la finalidad de participar de dicha 
comunidad, sus códigos y convenciones. Así pues, apropiarse 
del bagaje disciplinar implica apropiarse de su cultura letrada.  

La experiencia a continuación descrita, promueve que el 
estudiante tenga un acercamiento con las prácticas y textos 
propios de la comunidad universitaria a la que pertenecerá al 
elegir carrera. El reto de este ejercicio es vincular los 
contenidos de la asignatura impartida en el bachillerato con 
prácticas, textos, contextos y reflexiones específicas de un 
entorno académico universitario. 

B.  Práctica reflexiva docente. 

La reflexión sobre la propia tarea docente es una modalidad 
de formación que implica reconocer las prácticas habituales, 
motivaciones y supuestos en que se sustenta, como define 
Perrenoud, el oficio de enseñar [2]. Una práctica reflexiva es 
una actitud de mirada y búsqueda permanente por comprender, 
cuestionar, experimentar y reconstruir propositivamente la 

228



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

enseñanza y los aprendizajes. El docente se convierte en 
investigador de su acción profesional y reconoce –o busca 
reconocer- la trascendencia del componente personal en este 
proceso.  

Asumir la investigación y la reflexión de la propia práctica 
como una alternativa para su mejora, no supone un sin sentido 
de ensayo y error. Por el contrario, la práctica reflexiva docente 
es un ejercicio continuo que implica revisar los problemas 
detectados en la práctica “tratando de entenderlos con ayuda de 
teoría emanada de lecturas y reflexión entre pares, 
hipotetizando soluciones tentativas, poniéndolas a prueba, 
observando los obstáculos emergentes y vuelta a empezar, en 
sucesivos ciclos que refinan la enseñanza en forma espiralada”. 
[3] 

El ejercicio reflexivo de la experiencia referida, tuvo su 
antecedente en una propuesta piloto de formación docente 
intitulada “Seminario de Lectura y escritura académica”. Dicha 
experiencia surge en el desarrollo de la tesis Alfabetización 
académica en la formación de profesionales del área de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Entornos presenciales y 
virtuales, inscrita en la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid y dirigida por la Dra. 
Estela D´Angelo Menéndez. El trabajo ahí realizado reunió a 
un grupo interdisciplinar de docentes para compartir 
problemáticas comunes relacionadas con la lectura y escritura 
de textos académicos y, sobre todo, para analizarlos, generar 
propuestas y  abordarlos. De este intercambio surge la presente 
comunicación en la que se consigue una primera mirada de la 
práctica docente y un horizonte de posibilidades a partir de esta 
experiencia. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia descrita se llevó a cabo con alumnos de 
bachillerato en el marco de la asignatura de Filosofía, misma 
que a su vez, forma parte de un programa de nivelación y 
preparación para el examen de ingreso al Nivel Superior en una 
de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional (Ciudad de 
México).  

El docente titular –Licenciado en historia y Maestro en 
Historia de la ciencia- tuvo a su cargo, seis grupos de 
aproximadamente 35 alumnos con los que llevó la presente 
actividad. La diversidad es una característica de los alumnos 
que asisten a este curso de filosofía; no sólo proceden de 
diferentes instituciones de educación media superior, sino que 
tienen distintos intereses en la carrera a la que desean optar en 
la Universidad (Ingeniería Biónica, Mecatrónica o Telemática).  

En este programa de nivelación la asignatura de filosofía 
representa, para algunos alumnos, un repaso de lo estudiado en 
bachillerato mientras que, para otros, es el acercamiento a 
temas nuevos que no fueron abordados en su momento.   

A. Implicaciones de escribir en la asignatura de filosofía 

La experiencia de escribir filosofía en bachillerato contiene 
en sí misma exigencias y características particulares que se 
hicieron evidentes en este ejercicio reflexivo docente. La 
historia o tradición escritora del alumno es una de éstas. En 
este nivel educativo se realiza el tránsito de un discurso 

expositivo-descriptivo más común en la educación secundaria, 
a uno explicativo-argumentativo, propio de la educación 
superior [4]. Ello implica que cambian, no solamente las 
demandas lectoras y escritoras hacia el alumno, sino la 
variedad de textos a que éste es expuesto. El libro de texto (o 
manual escolar) ya no es en bachillerato el principal material 
de trabajo, pero su uso aún se alterna con textos de 
divulgación científica o con fotocopias, apuntes, antologías y 
glosarios realizados por el propio docente. El contenido de la 
asignatura no puede ser vehículado únicamente por fuentes 
especializadas pues el alumno, aún no está familiarizado con 
estos materiales. De ahí que, además de estos textos, también 
se trabaja con diversos materiales audiovisuales que sirvieron 
de pauta para la realización de debate y análisis. 

Una característica más presente en la experiencia de escribir 
filosofía es la propia percepción de los alumnos acerca de la 

asignatura. Si bien los estudiantes de bachillerato han tenido 
un menor o mayor acercamiento a la filosofía, ésta no se 
concibe como una salida de formación profesional, en tanto 
que la institución de educación superior a la que optan, no la 
contempla como una licenciatura. Así pues, vincularse con 
actividades de lectura o escritura de filosofía, no parece 
asumirse como una prioridad a la que haya que dedicar una 
atención particular.  

Finalmente, una característica más observada en este 
proceso de escritura es la noción de los alumnos acerca de las 
prácticas de escritura inherentes a la profesión que optarán 
en el Nivel Superior. En este caso, pudo observarse que los 
estudiantes tienen una vaga idea de lo que será su práctica 
profesional, pero más vaga aún, de aquellos textos producidos 
en ésta. Sea el caso, por ejemplo, de la Ingeniería en 
Mecatrónica que se ocupa del diseño y construcción de 
sistemas mecánicos inteligentes. Los alumnos saben que 
diseñarán productos y procesos mecatrónicos o bien, que 
desarrollarán planes de negocios. Lo que no consideran es que 
dichas producciones suelen ser planteadas y argumentadas por 
escrito, en géneros textuales propios de la disciplina (Plan de 
desarrollo, Manual, Proyecto de productos, entre otros). En 
apariencia, leer y escribir es una competencia propia de las 
carreras humanísticas o de Ciencias sociales, pero no de las 
ingenierías.  

B. La propuesta de escritura académica  

Lo hasta ahora descrito hace suponer que en la asignatura 
que nos ocupa no exista, de entrada, una óptima motivación o 
disposición a la lectura o producción de textos. El docente se 
enfrenta por tanto, a un ambiente adverso donde las 
características mencionadas –aunadas a la limitación del 
tiempo- le demandan la generación de propuestas en la que los 
contenidos del curso no se asimilen únicamente para “salir del 
paso” de cara a un examen de admisión, sino para sensibilizar 
al alumno acerca de la importancia de la filosofía y su 
vinculación con una carrera profesional. 

Siguiendo a Tochinsky y Simó [5] asumimos que “a 
diferencia de lo que sucede en el área de lengua, en la cual 
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debe cuidarse que se cree la necesidad comunicativa para que 
tenga sentido producir diversos tipos de texto, en las otras 
áreas curriculares se trata de crear los textos para cubrir 
necesidades que ya existen”. Esto es, la asignatura de filosofía 
provee en sí misma una serie de contenidos sobre los cuales se 
puede escribir. Sin embargo, como señala Zavala [6] “uno no 
lee o escribe para leer y escribir”. Es necesario dotar la 
práctica escritora en el aula de un significado: que exista una 
necesidad de escribir, un lector potencial y un contexto en que 
será abordada la producción. Es decir, un para qué escribir, 
para quién escribir y en dónde ser leído.  

La propuesta en estos grupos consideró entonces, vincular 
una temática del curso con textos y problemas propios de las 
futuras carreras a las que ingresarán. En el marco de la 
asignatura de filosofía se revisaron conceptos básicos sobre 
ética, moral, derechos humanos y desarrollo sustentable. La 
consigna de escritura se orientó a que los alumnos, 
organizados en equipos, aplicarán dichos conceptos en un 
proyecto para el diseño de una tecnología digital o física. El 
reto no era definir qué es un valor o qué es el desarrollo 
sustentable, sino tomar conciencia que en el desempeño 
profesional, las acciones y proyectos están enlazados a una 
postura ética. La escritura, en este aspecto, permitiría la 
organización del pensamiento hacia una propuesta concreta, 
además que, pondría en contacto al alumno con un género 
textual propio del ámbito académico y profesional. Las 
indicaciones para atender al formato del texto, considerarían 
únicamente aquellos rubros generales: Presentación del 

producto, introducción, proceso, finalidad mediática. 
Además de la consigna de escritura, la propuesta también 

consideró la creación de un espacio para la lectura e 
intercambio de producciones. Los proyectos serían expuestos 
en un foro dentro del aula que simularía un congreso y los 
alumnos, habrían de ajustarse al tiempo y formalidad propia 
de un evento de estas características. La exposición consistió 
en presentar el diseño del producto, su desarrollo,  descripción 
y las formas de financiamiento.  

La propuesta de escritura y presentación de proyectos no fue  
objeto de evaluación El proyecto fundamentó todo el trabajo 
teórico del curso, en cuanto al tema de valores y generación de 
conocimiento. Mas, el compromiso adquirido para la creación 
del proyecto provino de un acuerdo previo en que el profesor 
evidenció a los alumnos la importancia y relevancia de cada 
uno de los proyectos, destacando la posibilidad de hacerlo 
realidad durante sus estudios de nivel superior. De esta forma 
se propició un ambiente en el que el alumno trabajó por la 
generación de conocimiento con el objetivo de socializarlo y 
no bajo la presión (o en su caso ánimo) de ser evaluado.  

Este ambiente lector, fue experimentado como una 
propuesta innovadora frente a aquellas que usualmente 
acompañan la presentación de producciones escritas. 

RESULTADOS Y REFLEXIONES 

A efecto de esta comunicación, abordamos en dos sentidos 
los resultados y reflexiones derivados de esta experiencia 

educativa. Por un lado, el análisis relativo a la lectura y 
escritura académica. Por otro, el de la reflexión sobre la propia 
práctica docente. 

A. Sobre la lectura y escritura académica  

Esta forma de escritura permitió al alumno distinguir sus 
propios intereses sobre el entorno y el nivel de responsabilidad 
que proyecta de sí mismo en la sociedad y con el medio 
ambiente. A través de la escritura pudo plasmar una inquietud 
por relacionar su profesión con una intención de originar 
nuevas tecnologías “amigables con el ambiente” y emprender 
proyectos socialmente responsables.  

Los proyectos en general respondieron a esta expectativa, 
siendo pocos alumnos los que mostraron desinterés por 
completo en la actividad, y sí, muchos los que manifestaron 
desconocimiento o preocupación sobre aquellas instituciones 
que realmente pudiesen financiar su proyecto. En general, la 
escritura y la exposición permitieron visualizar al alumno en un 
entorno diferente al habitual, ya que en éste fue fundamental 
mostrar su capacidad para proyectarse en las necesidades de su 
profesión. 

Los proyectos permitieron al alumno visualizar su futuro y 
las implicaciones que tiene su accionar como profesionista, 
cualquiera que sea su dedicación. Al mismo tiempo 
proyectaron en su profesión la responsabilidad social y 
ambiental, que tiene hoy en día el estudio de cualquier carrera. 
El producto más grandioso fue que desde la filosofía se logró 
que el alumno vinculara esta materia (compleja) con sus 
intereses personales, sobre todo con aquellos que apuntan a la 
profesión que desean estudiar, objetivando la intención de 
consolidar la decisión de elegir una u otra carrera.  

La filosofía les propuso entender la importancia que tiene 
su accionar como sujetos dentro de una sociedad, es decir, 
actuar con responsabilidad y el respeto de la moral que 
demanda la sociedad mexicana, y, sobre todo, el ejercicio de 
una profesión anteponiendo valores éticos que permitan vivir 
en paz. Esto es lo que el alumno logró visualizar en su 
proyecto.  El texto académico se convirtió así, en el pretexto 
para propiciar este aprendizaje. 

Si bien es cierto, en esta experiencia el alumno no adquirió 
un dominio sobre la escritura de los géneros textuales 
propuestos, sí se logró una sensibilización sobre aquellas 
competencias cognitivas y metodológicas necesarias para 
participar de una comunidad académica y profesional. 

B. Sobre la práctica reflexiva docente  

La posibilidad de mirarse a sí mismo en tanto docente, fue 
positivamente apreciada en esta experiencia. De entrada, se 
percibe un reencuentro con el sentido de lo que implica 
enseñar. El papel docente fue revalorado, en tanto éste no sólo 
es una figura de autoridad, sino una figura epistémica. Se 
reconoce que los contenidos de la asignatura no se quedan en el 
aula, sino que acompañan al alumno en su vida personal y 
profesional. El docente de filosofía no “imparte temas” sobre 
valores o ética para que el estudiante los aplique en un futuro 
indefinido, sino que busca del alumno una confrontación y 
conciencia inmediata de la postura ante dichos valores.  
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En esta experiencia el foco de interés fue el aprendizaje de 
los alumnos y, en este sentido,  paulatinamente se llegó a la 
conciencia del vínculo inquebrantable entre este aprendizaje y 
las prácticas del profesor. Ello no significa depositar el éxito de 
un proceso educativo en una de las partes involucradas, pero sí 
de valorar en su justa medida, las posibilidades que pueden ser 
exploradas por el profesor en el espacio del aula. En este punto, 
el docente reconoció la relevancia de la lectura y la escritura en 
clase. Éstas pasaron de ser una “actividad común o habitual” a 
convertirse en un espacio que ofrece significados y que 
posibilita aprendizajes. Dar un giro a la planeación de las 
actividades en clase, conlleva un acompañamiento 
indispensable en las prácticas escritoras. 

En este proceso reflexivo también se manifestó una 
preocupación latente sobre el contexto institucional en que 
dichas prácticas de lectura y escritura se llevan a cabo. La 
necesidad de incorporar reformas o de ser evaluados 
satisfactoriamente por instrumentos institucionales, conllevan 
el riesgo de disminuir las exigencias o competencias a 
desarrollar en los alumnos. Más aún, dichas tendencias también 
puede implicar el hecho de incorporar prácticas o tecnologías 
en el aula, sin un filtro de crítica o conciencia sobre su uso. Sin 
negar la importancia de éstas, se advierte con intranquilidad el 
hecho de poner más énfasis en el filtro sobre los textos que 
leerán los alumnos, que en el de las tecnologías que entran en 
el aula. En este aspecto se concluye, que la complejidad del 
momento actual debe promover la lectura y la escritura en el 
aula, también como una lectura y escritura del discurso en la 

que las tecnologías “nuevas y antiguas” sean repensadas. 
Finalmente, en esta experiencia de reflexión docente, también 
se reconoció la axiología implícita en las prácticas de lectura y 
escritura que se promueven en el aula. Reconocer que mi 
escritura tiene un destinatario y un contexto en que se inserta, 
me coloca como un constructor de discurso en el que mi 
palabra tiene un sentido. Reconocer la palabra del otro, implica 
reconocerle y darle voz. De ahí la importancia de generar 
prácticas para seguir escribiéndonos y leyéndonos. Escuchar al 
otro promueve un valor dialógico invaluable.  
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Resumen— En este trabajo se desarrolla una propuesta concreta 
para abordar algunos de los objetivos pedagógicos, como son la 
transversalidad, el trabajo en equipo y la necesidad de liderazgo, 
entre otros. Se ha realizado desde la colaboración interdisciplinaria 
entre docentes universitarias de tres áreas de conocimiento 
separadas: zoología, botánica y ecología. Se trata de una asignatura 
nueva donde los estudiantes desarrollan habilidades y 
competencias a partir de la elaboración de estudios concretos: la 
caracterización de la biodiversidad y estructura de tres zonas de 
estudio y la apreciación de sus riquezas naturales. La propuesta se 
basa en el seguimiento y la participación de los estudiantes en todo 
el proceso de la investigación: recogida de muestras biológicas, 
identificación, tratamiento, análisis, discusión, presentación escrita 
y oral. 

Palabras clave: asignatura multidisciplinar, competencias 

transversales, Biología Ambiental. 

INTRODUCCIÓN 

La asignatura Prospección del Medio Natural (PMN) es 
una asignatura multidisciplinar que se ha implantado por 
primera vez el curso 2009/10 en el primer curso del grado de 
Biología Ambiental. Esta asignatura nace para cubrir la 
necesidad de una formación transversal de los estudiantes de 
Biología Ambiental en la prospección en el campo de los 
organismos en su conjunto (animales y vegetales) en 
diferentes ambientes naturales y sus relaciones con el 
ambiente. Hasta este momento, estas competencias se 
trabajaban parcialmente divididas en diferentes asignaturas 
(Zoología, Botánica, Ecología), sin que hubiese una 
programación conjunta que cubriese los objetivos comunes y 
presentase la biodiversidad como un conjunto muchas veces 
indivisible en las tres áreas tradicionales. Así mismo, 
constituye una buena oportunidad de cubrir ciertas 
competencias metodológicas y actitudinales de carácter 
transversal (como la adaptación a nuevas situaciones, la 
presentación de resultados, el trabajo en equipo, o la 
capacidad de liderazgo, entre otras) que serán útiles para el 
resto de asignaturas de los estudios de Biología Ambiental. 

OBJETIVOS 

El presente proyecto presenta una asignatura 
multidisciplinar entre Zoología, Ecología y Botánica que ha 
sido elaborada conjuntamente entre los profesores de las tres 
áreas de conocimiento. El objetivo de la asignatura es doble: 

1. Iniciar a los estudiantes de primero en las 
competencias transversales que han de desarrollar 
a lo largo de su formación.  

2. Introducir al estudio de la biodiversidad a través 
de la exploración directa del medio natural 
mediante un conjunto de técnicas 
multidisciplinarias aplicadas a la localización, 
medida, identificación y análisis de los organismos 
en su medio y el estudio de sus relaciones con el 
medio. La asignatura será superada por el alumno 
que sea capaz de comprender el concepto de 
biodiversidad en el medio natural e interpretar los 
organismos según su hábitat y factores 
ambientales. 

Con el fin de lograr dichos objetivos el alumno no sólo 
deberá ser competente en cuanto a los contenidos 
específicos, sino que deberá superar las competencias 
transversales comunicativas, metodológicas y actitudinales. 

En el presente trabajo se centra básicamente en los 
resultados relativos a las competencias transversales. 

DESARROLLO 

Para alcanzar estos objetivos, durante el curso 2009/10 se 
han realizado las siguientes acciones como parte de la 
asignatura: 

1.  Tres salidas de campo en ambientes naturales diferentes 
donde los estudiantes realizan los muestreos directamente, 
siempre tutorizados por los docentes. 

El hecho de realizar salidas de campo de varios días de 
duración permite a los docentes conocer e interactuar mejor 
con el alumno, y evaluar su comportamiento, interés y 
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capacidad de trabajo a nivel individual, así como observar la 
interacción del alumno dentro de su grupo. 

 

1.a. 1ª salida de campo: Montañas de Prades 

La primera salida de campo se realiza en las montañas de 
Prades (Conca de Barberà, Catalunya), y tiene una duración 
de tres días. El principal objetivo es la comparación de la 
riqueza específica y la estructura de dos hábitats diferentes. 
Durante el primer día se realiza un itinerario naturalista por 
el valle de la Pena, donde se aprende a obtener una visión 
general del paisaje, se observa la biodiversidad vegetal y 
animal de todo el valle, y se toman algunas muestras. 
Durante el segundo día, tras una charla informativa sobre la 
gestión del “Espai d’Interès Natural de Prades” a cargo de un 
técnico del parque, se realiza una prospección de organismos 
animales y vegetales, en un encinar. Durante el tercer día, se 
realizan las mismas tareas en un hábitat dominado por las 
estepas y retamas. ,.  

1.b. 2ª salida de campo: Queralbs 

La segunda salida de dos días de duración, se realiza 
cerca del pueblo de Queralbs, en el valle de Ribes de Freser 
(Ripollès, Catalunya). Los objetivo principales son estudiar 
la estructura de un bosque subalpino y observar los cambios 
en las comunidades vegetales y faunísticas a lo largo de un 
gradiente altitudinal (1100-2000m). Durante el primer día se 
realizan parcelas y muestreos faunísticos, florísticos y 
forestales, en dos hábitats diferentes, montano y subalpino. 
Durante la noche y siguiente madrugada se realizan 
diferentes muestreos de fauna nocturna y una sesión de 
anillamiento científico. El segundo día se realiza un itinerario 
naturalista por el valle del río Freser. 

 

1.c. 3ª salida de campo: Aiguamolls de l’Empordà-L’Escala 

La tercera salida se enmarca en un ambiente marino, y 
tiene una duración de tres días. El objetivo principal es 
caracterizar una los diferentes hábitats marinos, así como 
aprender a muestrear y reconocer algunos de los organismos 
marinos. Durante el primer día se visita el Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, un ambiente costero y de 
pantanales, donde después de una charla a cargo del director 
del parque sobre la gestión de la zona protegida, se realiza 
un itinerario naturalista y toma de muestras marinas. Los 
siguientes días, en L’Escala (Alt Empordà, Catalunya), se 
realizan diferentes muestreos de organismos marinos, tanto 
vegetales como animales. 

 

2. Análisis de muestras y tratamiento de datos 

Tanto la primera como la tercera salida van acompañadas 
de sesiones de laboratorio de zoología y botánica, para 
acabar de determinar los organismos muestreados, y de 
sesiones posteriores de ordenador donde, con ayuda del 
docente ecólogo, se realiza el tratamiento de los datos. 

 

3. Evaluación 

Desde el primer día se explicitan claramente los criterios 
de realización y evaluación de las diferentes actividades. 
Además, durante todo el curso hay un seguimiento del 
proceso a través de tutorías con los docentes. 

Los alumnos entregan una serie de evidencias a lo largo 
del desarrollo de la asignatura, que conformaran la carpeta 
del estudiante: 

− Ficha botánica, en grupo (1ª salida) 
− Cuestionario de laboratorio de zoología, 

individual(1ª salida) 
− Pregunta-discusión del trabajo escrito, en grupo (1ª 

salida) 
− Pregunta-discusión de campo, individual (2ª salida) 
− Cuestionario de campo, en grupo (3ª salida) 
− Cuaderno de campo, individual (conjunto de las tres 

salidas) 
 

Además se realiza una prueba visum (de identificación 
visual de organismos) individual, una entrega de un trabajo 
escrito en grupo relativo a la 1ª salida (artículo científico), y 
una exposición oral en grupo de los resultados de la 3ª 
salida. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 
Esta asignatura, diseñada como totalmente práctica, 

permite ser una herramienta útil para evaluar las 
competencias transversales más necesarias en el contexto 
profesional de un biólogo de campo.  

 
1. Competencias transversales a valorar: 
 

Las competencias de carácter transversal evaluadas en 
dicha asignatura se pueden dividir en [1]:  

 

1.a. Competencias sistémicas  

Se valoran aspectos como el rigor, la iniciativa, el 
liderazgo, el orden, etc. Estas competencias de carácter más 
actitudinal se evalúan mediante la valoración de la 
interacción del alumno dentro de su grupo, y de las 
habilidades individuales, gracias a unos indicadores 
previamente fijados.  

 

1.b. Competencias comunicativas  

Se valora la capacidad del alumno de transmitir 
información, ideas y procedimiento, y la capacidad de 
comunicar tanto problemas como sus posibles soluciones 
tanto a nivel escrito como oral.  

 

1.c. Competencias metodológicas o instrumentales 

Se han valorado las competencias metodológicas que 
permiten activar el aprendizaje, tales como el razonamiento 
crítico, el compromiso ético, la automotivación, resolución 
de imprevistos, organización y planificación. 
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2. Evaluación de las competencias transversales 

 
La evaluación de las competencias transversales ha sido 

realizada básicamente mediante la guía de observación, la 
carpeta del estudiante, y la presentación de los trabajos 
escritos y orales. 

 

2.a. Guía de observación del estudiante 

La guía de observación del estudiante trata de identificar 
a nivel individual si los estudiantes alcanzan las 
competencias de carácter más actitudinal (compromiso ético, 
adaptarse a nuevas situaciones, ejercer el liderazgo, tomar la 
iniciativa, y mostrar espíritu emprendedor) mediante la 
observación por parte de los diferentes docentes de su actitud 
en los diferentes tipos de actividades de la asignatura. En 
cada actividad, se valoran para cada alumno unos 
indicadores previamente fijados: 

− Puntualidad 
− Rigor 
− Iniciativa 
− Orden 
− Liderazago 
− Organización 
− Interés general 

 
 

2.b. Carpeta del estudiante 

La carpeta del estudiante, que incluye seis ítems (ver 
apartado Desarrollo, punto 3), pretende ser una evidencia del 
proceso de aprendizaje continuado del alumno en la que se 
recogen varias actividades en grupo e individuales. Es por lo 
tanto, un buen instrumento de evaluación no sólo de las 
competencias específicas sino también de las transversales.  

Algunas de las evidencias recogidas dentro de la carpeta 
del estudiante son de carácter individual, con el fin de 
evaluar las competencias como la iniciativa, capacidad 
emprendedora, liderazgo, etc., mientras que otras evidencias 
provienen de actividades grupales, hecho que permite 
evaluar otras competencias transversales como el trabajo en 
equipo, planificación, capacidad de solucionar imprevistos, 
etc. 

Un elemento importante, dentro de la carpeta del 
estudiante, es el cuaderno de campo, bitácora donde ha ido 
tomando notas de campo y de laboratorio, datos sobre los 
especímenes observados, detalles que permitan la 
identificación de las diferentes especies, etc.  Este cuaderno 
individual es evaluado a final de curso según los criterios de: 

− utilidad  
− rigurosidad de la información  
− orden 

 
El cuaderno de campo es la herramienta más transparente 

del trabajo y aprovechamiento del alumno en el campo. Es 
de gran interés para la evaluación de las competencias 
transversales tanto sistémicas (rigurosidad u orden) como 

metodológicas (organización, selección de la información) a 
nivel individual. 

 

2.c. Artículo científico (1ª salida) 

El trabajo escrito en grupo consiste en la redacción de un 
artículo científico donde se compara la diversidad específica 
y la estructura de dos hábitats diferentes analizados durante 
la primera salida de campo. El hecho de realizar un trabajo 
con el estilo de un artículo científico no es una labor fácil 
para un estudiante de primer curso de universidad. No 
obstante, una de las competencias esenciales del grado es la 
de transmitir información, ideas y procedimientos, y 
comunicar tanto los problemas como posibles soluciones, de 
manera clara y resumida en el ámbito de la biología 
ambiental. Así pues, los estudiantes al finalizar el grado 
deben ser capaces de escribir un artículo científico de 
calidad, y la mejor manera de aprender es escribiéndolo y 
aceptando la crítica de los evaluadores. En este primer curso 
se dan las pautas de un artículo. En cuanto a la evaluación, 
cabe decir que se ha implementado la metodología de la 
doble corrección [2, 3]. La primera versión puntúa sobre 10. 
Los resultados de la primera versión se comunican oralmente 
a los autores mediante una tutoría, junto con algunas 
sugerencias de mejora. Los estudiantes pueden 
voluntariamente presentar una segunda versión. Si no la 
entregan, la nota final del trabajo corresponde a la primera 
versión, en cambio si entregan una segunda versión, el 
docente volverá a corregir y la segunda evaluación será la 
definitiva, no pudiendo superar esta segunda en tres puntos a 
la primera evaluación. De esta manera la evaluación se 
transforma en un proceso formativo, en el que prima el 
aprendizaje sobre la cualificación.  

Las competencias transversales que se evalúan en dicho 
trabajo, aparte de las específicas como describir, analizar e 
interpretar los resultados, son la capacidad de obtener 
información, diseñar experimentos e interpretar los 
resultados, capacidad de resumir y seleccionar la 
información, así como transmitir de forma clara y concisa los 
resultados y discusión. 

 

2.d. Presentación oral (3ª salida) 

Para la presentación oral en grupo de una de las salidas, 
los alumnos reciben una sesión de orientación previa de dos 
horas en la que se enseña a diseñar y estructurar una 
presentación oral científica. Además, el alumno dispone de la 
rúbrica de corrección [4] (que utilizará el docente para 
evaluar dicha presentación), para que le sirva de pauta de los 
criterios utilizados para determinar la calidad de la 
presentación. 

Durante la presentación oral en grupo se valora al grupo e 
individualmente a cada estudiante las competencias 
comunicativas siguiendo la rúbrica de la tabla 1. 

Evaluación de las presentaciones orales 
Nombre del ponente: 
Título de la ponencia: 

 SI NO 

Organización del discurso 
1. Se ha presentado   
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2. Ha presentado la sesión (objetivos,…) 
3. Tiene estructura coherente 
4. Utiliza recursos y elementos para captar 

la atención del público 
5. Comprueba que el auditorio siga la 

charla 
6. Favorece la participación del público 
7. Utiliza el vocabulario adecuado 
8. Resumen/conclusión/ideas de la charla 
9. Se ajusta al tiempo 
10. Tiene muletillas o latiguillos 

Comunicación no verbal 
11. Mantiene contacto visual con el público 
12. Postura corporal relajada 
13. Los gestos refuerzan la palabra 
14. El volumen de la voz es audible 
15. Utiliza entonación variada y expresiva 
16. Vocaliza 
17. La velocidad del discurso es adecuada 
18. Sonríe 

  

Imágenes 
19. Hay diapositiva de presentación 
20. Aparecen las instituciones involucradas 
21. Las imágenes sitúan al oyente 
22. Las imágenes son legibles 
23. Utiliza recursos para destacar ideas: 

negrita,… 
24. Las imágenes son cargadas, exceso de 

imágenes, animaciones 

  

 

Tabla 1. Rúbrica de la evaluación de la presentación oral.  

 

Además, también se evalúan grupalmente otras 
competencias transversales tales como la organización y 
planificación de la presentación oral (estructura de la 
presentación dentro de un índice, y adecuación al tiempo de 
exposición). Asimismo durante las sesiones de exposición, se 
valora el razonamiento crítico de los alumnos que atienden a 
las presentaciones de sus compañeros. 

2.e. Prueba visual 

La prueba de reconocimiento visual evalúa básicamente 
competencias específicas de la asignatura, tales como 
identificar la diversidad de especies en el medio. 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la asignatura han indicado un 
notable cumplimiento de los objetivos, ya que todos los  
alumnos han alcanzado las competencias específicas y 
transversales, habiendo un 36 % de Excelentes y un 45 % de 
notables (Fig. 1).  

Calificaciones totales

7-8
29%

9-10
36%

8-9
16%

6-7
14%

5-6
5%

 

Fig. 1. Porcentaje de los resultados totales obtenidos de la 
asignatura, en un rango del 0 al 10. 

En los diferentes ítems evaluados se observa que no hay 
ninguna calificación inferior al 3, siendo la calificación más 
baja de un 3,8 en la carpeta del estudiante de un alumno (Fig. 
2). En general se observa que la curva de frecuencias es más 
baja en las calificaciones referentes a la carpeta del 
estudiante, mientras que la curva se centra en notas más altas 
en la presentación oral. 

 

Fig. 2. Resultados obtenidos de la carpeta del estudiante, 
artículo científico y presentación oral.  

La evaluación con mejor valoración es la presentación 
oral, mientras que la media de las notas obtenidas de la 
recopilación de ítems que conforman la carpeta del 
estudiante es la más baja (Tabla 2). 

  Carpeta Artículo Oral Total 
Media 6,96 7,45 8,05 8,13 
Moda 7,33 6,25 9,80 10,00 
Desv. Típ. 1,01 1,67 1,34 1,33 
Mediana 7,27 6,75 8,00 8,02 

 

Tabla 2. Media, moda, desviación típica y mediana de la 
carpeta del estudiante, artículo científico, presentación oral, y 
total. 
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La mayoría de los alumnos superaron las competencias 
transversales evaluadas (ver apartado Evaluación de las 
competencias transversales sección A), obteniendo un 75% 
de los alumnos una calificación positiva dentro de un rango 
de -1 a +1 (Fig. 3). 
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Fig. 3. Frecuencia de notas correspondientes a la guía de 
observación. 

CONCLUSIONES 

En general, se ha realizado una evaluación positiva de 
esta asignatura, tanto por parte del alumnado, como por parte 
del profesorado.  

Esta asignatura multidisciplinar, que a ser totalmente 
práctica, se convierte en una buena oportunidad para trabajar 
competencias transversales. Al ser una asignatura de primer 

curso, el alumno empieza a trabajar muchas de las aptitudes 
y actitudes necesarias para en un futuro incorporarse en el 
mundo profesional. Así pues, empiezan a trabajar 
competencias transversales que podrán ir mejorando al largo 
del grado. 

El seguimiento y tutorización continuada del estudiante y 
el diseño de las actividades de evaluación, individuales y 
grupales de esta asignatura han permitido alcanzar las 
competencias transversales programadas. 

El alumno es capaz de comunicarse eficazmente 
oralmente y por escrito, adaptarse a nuevas situaciones, 
tomar la iniciativa, mostrar espíritu emprendedor, ejercer el 
liderazgo, y asumir el compromiso ético. 
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Resumen— Las competencias científicas en biotecnología han sido 
identificadas y evaluadas en diferentes niveles del sistema educativo. 
Sin embargo, no se registran estudios referidos a su nivel de 
desarrollo en los estudiantes del último año de la escuela secundaria 
de la ciudad de Córdoba (Argentina). En este trabajo presentamos 
una caracterización sobre las competencias científicas en 
biotecnología a través de una indagación realizada a 471 estudiantes 
(23 escuelas) utilizando un cuestionario semi-estructurado. 
Encontramos que los alumnos del último año de las escuelas 
secundarias presentan una notable deficiencia en las competencias de 
conocimientos y procesos biotecnológicos. 

Palabras clave: competencias científicas, biotecnología, escuela 

secundaria. 

INTRODUCCIÓN 

Promover competencias científicas en los ámbitos escolares 
demanda el diseño de actividades innovadoras. Estas 
capacidades  requieren que los alumnos den cuenta de sus 
conocimientos y destrezas cognitivas como así también, de sus 
actitudes, valores y motivaciones. En las clases de ciencias se 
requiere de actividades que permitan la explicación de 
fenómenos científicamente, la identificación de cuestiones 
científico-tecnológicas y las implicancias que tienen a nivel 
social. Otro aspecto importante es favorecer el uso de los datos 
(propios o tomados de fuentes pertinentes) como pruebas 
científicas que permiten contrastar hipótesis, leyes y teorías. 
Para lograrlo, se requiere conocer cuál es el punto de partida en 
el que se encuentran los estudiantes y a partir de allí generar 
propuestas que permitan alcanzar las competencias deseables.  

Una temática tecno-científica que ha sido identificada como 
clave en el proceso de alfabetización científico tecnológica es 
la biotecnología. Las competencias científicas en biotecnología 
han sido identificadas y evaluadas en diferentes niveles del 
sistema educativo [1]. Si bien la República Argentina ha 
participado en las evaluaciones PISA (en lengua, matemática y 
ciencias), no se registran estudios referidos al nivel de 
desarrollo de competencias científicas en biotecnología 
alcanzado por los estudiantes del último año de las escuelas 
secundarias de la ciudad de Córdoba (Argentina). Para este 
trabajo se consideran los niveles de competencias científicas 
propuestos por PISA 2009 [2] que se detallan a continuación:  

Nivel 6: identificar, explicar y aplicar el conocimiento 
científico y el conocimiento acerca de la ciencia en una 
variedad de situaciones. Relacionar diferentes fuentes de 
información y usar la evidencia como prueba para justificar sus 
decisiones. Puede relacionar diferentes fuentes de información 
y usar la evidencia como prueba para justificar sus decisiones. 
Demuestra clara y consistentemente una comprensión y 
razonamiento científico avanzados y se muestra dispuesto a 
usarlos en situaciones científicas y tecnológicas poco 
habituales. El alumnado toma decisiones utilizando el 
conocimiento y la razón para recomendar en situaciones 
relacionadas con su entorno personal, social y global. 

Nivel 5: identificar los componentes científicos de 
numerosas situaciones de la vida diaria, aplicar a estas 
situaciones tanto los conceptos científicos como el 
conocimiento sobre la ciencia. Pueden comparar, seleccionar y 
evaluar las pruebas correspondientes a las diferentes 
situaciones de la vida cotidiana. El alumnado tiene habilidades 
de investigación suficientemente desarrolladas, relaciona los 
conocimientos adecuadamente y aporta elementos críticos. Así 
mismo, explica y razona sobre la base de sus propios análisis 
críticos. 

Nivel 4: en este nivel los estudiantes pueden trabajar 
eficazmente en circunstancias que requieren realizar 
inferencias sobre el papel de la ciencia o la tecnología en 
determinados fenómenos. Seleccionan e integran las 
explicaciones provenientes de diferentes disciplinas de la 
ciencia y la tecnología, relacionándolas directamente con las 
situaciones de la vida cotidiana. El alumnado se responsabiliza 
de sus acciones y puede comunicar sus decisiones utilizando el 
conocimiento y la evidencia científicos. 

Nivel 3: el alumnado identifica fácilmente cuestiones 
científicas descritas en una amplia gama de situaciones. 
Selecciona los hechos y el conocimiento para explicar los 
fenómenos y aplica modelos simples de estrategias de 
investigación. Interpreta y usa conceptos científicos de 
diferentes disciplinas y los aplican directamente. Puede hacer 
comunicaciones breves teniendo en cuenta los hechos, y tomar 
decisiones basadas en el conocimiento científico. 

Nivel 2: el alumnado posee un conocimiento científico 
adecuado para buscar posibles explicaciones científicas en 
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contextos habituales o sacar conclusiones de investigaciones 
sencillas. Es capaz de utilizar razonamientos directos y hacer 
interpretaciones literales de los resultados de la investigación 
científica y de la resolución de problemas tecnológicos. 

Nivel 1: el alumnado tiene tan limitado grado de 
conocimiento científico que sólo le permite aplicarlo en pocas 
situaciones habituales. Puede presentar explicaciones 
científicas que son obvias y que se deducen claramente de la 
evidencia. 

OBJETIVO 

Caracterizar competencias científicas en biotecnología de 
los estudiantes del último año de las escuelas secundarias 
públicas de Córdoba (Argentina). 

METODOLOGÍA 

Se encuestaron a todos los estudiantes del último año de la 
escuela secundaria pertenecientes a instituciones públicas con 
especialidad en Ciencias Naturales de la ciudad de Córdoba 
(Argentina), lo cual arrojó un número total de 23 escuelas y 
471 estudiantes con una edad promedio de 17,6 años (DS= 
0,845) y con una mayoría de estudiantes femeninas 60%. Se 
utilizó un cuestionario semi-estructurado con 17 ítems, pero en 
este trabajo se presentan los resultados referidos a uno de ellos. 
El proceso de validación del instrumento incluyó la revisión 
por dos expertos en el contenido de biotecnología y dos 
expertos en metodología de la investigación educativa. A su 
vez, el instrumento fue aplicado a una muestra piloto de 10 
estudiantes del universo de estudio (escuelas secundarias de la 
ciudad de Córdoba), pero no pertenecientes a la población de 
estudio (Escuelas de gestión pública con especialidad en 
Ciencias Naturales), para no invalidar a ninguno de los 
integrantes de esta población [3] El ítem que presentamos en 
este trabajo surgió como modificación de una pregunta 
utilizada en el estudio PISA 2006 [4], y buscó evaluar 
competencias en biotecnología, tanto para conocimientos como 
para procesos científicos [1]. Para ello se planteó una situación 
problemática contextualizada que vinculó conocimientos 
epidemiológicos de la enfermedad del dengue, conceptos 
biotecnológicos y procedimientos del quehacer científico: 1) 
concepto de secuenciación de ADN -corresponde con un nivel 
1 – 2 de competencia científica PISA 2009-; 2) concepto de 
vacuna -corresponde con un nivel 3 – 4 de competencia 
científica PISA 2009-  y 3) desarrollo de un diseño 
experimental -corresponde con un nivel 5 – 6 de competencia 
científica PISA 2009-. Las respuestas fueron categorizadas y 
analizadas utilizando el programa estadístico SPSS. 

A. Instrumento 

Lee el texto y resuelve las siguientes actividades: 

El dengue es una enfermedad viral endémica de una región 
de Argentina y de algunos países limítrofes. Es transmitida por 
la picadura del mosquito Aedes aegypti. Actualmente se está 
trabajando en la creación de una vacuna que impida el 
desarrollo de la enfermedad, pero por el momento la única 
forma de evitarla es a través de la eliminación del vector, es 
decir del mosquito. 

En el año 2007 un grupo internacional de científicos 
completó la secuencia del genoma del mosquito. El esfuerzo de 
secuenciar su ADN es un intento para colaborar en la 
investigación de insecticidas y posibles modificaciones 
genéticas para prevenir la expansión del virus.  

1) Marca la opción que consideras correcta en relación con 
qué es secuenciar ADN 

a) Conocer cuántas moléculas de ADN tiene el mosquito 

b) Conocer qué combinaciones de aminoácidos componen el 
ADN del mosquito 

c) Conocer en qué orden se encuentran los nucleótidos en el 
ADN del mosquito 

d) Conocer qué tipo de alelos tiene un mosquito 

e) Conocer el ciclo de vida determinado por el ADN del 
mosquito 

2) Se está estudiando cómo realizar una vacuna contra el 
Dengue; una vacuna es una solución que contiene: 

a) una sustancia química que evita que ingresen virus al cuerpo 
humano 

b) partículas virales activas pero en muy pequeña cantidad lo 
cual sirve como antígeno pero no desarrolla la enfermedad 

c) partículas virales completas, sub-unidades o virus vivos 
atenuados que sirven como antígeno pero no desarrollan la 
enfermedad 

d) un conjunto de anticuerpos contra la enfermedad viral 

3) Se desea probar la efectividad de un insecticida 
desarrollado a partir del conocimiento aportado por la 
secuenciación del ADN del mosquito Aedes aegypti.  

A continuación se detallan diferentes materiales que 
podrían utilizarse. Con los materiales que consideres necesarios 
diseña un experimento para probar la efectividad del 
insecticida. Ten en cuenta que el dibujo es sólo una 
representación del material, puedes utilizar tantas copias de 
recipientes, larvas o frascos de insecticida  como creas 
necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua con larvas de mosquito 
Aedes aegypti 

Recipiente con agua 

Insecticida con una 
concentración al 10% 

Insecticida con una 
concentración al 50% 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En cuanto al conocimiento de los estudiantes referido a la 
secuenciación de ADN, encontramos que solo un 23,4 % 
mostró conocer el concepto, y la mayoría (57 %) no logró dar 
una respuesta al respecto. Estos resultados pueden explicarse 
por un lado, por las características intrínsecas de este proceso, 
el cual tiene un alto nivel de complejidad. Por lo tanto, 
comprender el proceso de secuenciación de ADN requiere que 
los estudiantes sean capaces de pensar conceptos abstractos y 
representarlos en modelos [5; 6]. Por otro lado, este resultado 
también puede deberse a que este proceso no es desarrollado 
con frecuencia en la escuela secundaria [7]. De manera que, los 
estudiantes no poseen un nivel adecuado de competencias 
científicas para esta temática. 

A su vez, el concepto de vacuna fue manejado solo por el 
20, 2% de los estudiantes. La mayoría proporcionó respuestas 
que dieron cuenta de confusiones conceptuales. Por ejemplo, el 
39, 3 % de los estudiantes expresaron que “las vacunas 
constituyen un conjunto de anticuerpos contra la enfermedad 
viral”. Si bien este concepto es abordado en los años inferiores 
de la escuela secundaria, parecería que no se alcanza a 
profundizar lo suficiente en su abordaje, ya que permanecen 
concepciones equivocas en los estudiantes. 

Las capacidades relacionadas a los procesos científicos 
resultaron ser las menos desarrolladas. En particular, cuando se 
solicitó a los estudiantes que realizaran el diseño de una 
experiencia científica (consigna 3), observamos que menos del 
1% pudo resolver el diseño de un experimento incluyendo el 
manejo de variables, una situación testigo y la comparación de 
los datos. Las siguientes respuestas son ejemplos de este tipo 
de resolución: 

“Lo que yo haría es tener 3 recipientes con agua y larvas 
de mosquitos, al recipiente 1) le pondría insecticida con una 
concentración del 50%, al recipiente 2) insecticida con 
concentración del 10%; y al recipiente 3) nada. Luego 
compararía los resultados” 

“En laboratorio pondría en 2 recipientes iguales, igual 
cantidad de agua y de larvas, dejando también larvas en un 
recipiente en condiciones normales, es decir con agua (igual 
nivel que en los otros). En los 2 recipientes agrego en cada 
uno 1 insecticida diferente y luego de determinado tiempo 
hago un recuento de larvas y comparo con el recipiente de 
larvas al que no le agregué insecticida (muestra testigo). De 
estos datos saco qué insecticida es más efectivo” 

Por otro lado, el 21, 4 % logró diseñar un experimento 
controlando variables y previendo un proceso de comparación 
de los resultados, pero sin incluir una situación testigo o 
control. Estos estudiantes, evidencian un razonamiento mono-
conceptual, desde el cual interpretan que la solución al 
problema depende de una sola variable, lo cual ha sido 
registrado como una causa de las dificultades más comunes 
observadas para resolver actividades experimentales (8). 

Es importante destacar que más del 50 % no contestó esta 
pregunta, un 5 % expresó que no sabía cómo debía resolverla y 
otro 5% desarrolló respuestas que no se correspondían con lo 
solicitado. Este alto porcentaje de estudiante que no lograron 
resolver la actividad, nos invita a reflexionar y un primer 

aspecto a considerar es la validez del planteo de la situación 
problemática. Al respecto, es interesante destacar que este ítem 
sí fue resuelto de manera exitosa en la prueba de validación del 
instrumento, y por otro lado, algunos de los estudiantes de esta 
muestra también lograron resolverlo. Por lo tanto, no 
consideramos que la ausencia de respuestas se deba a 
problemas en su formulación, lo cual permite abrir otras 
perspectivas de análisis para explicarlo.  

Una perspectiva de análisis es que estos resultados 
coinciden con lo registrado en el informe PISA 2006 [4]. Si 
consideramos que los resultados de PISA se corresponden a 
alumnos de 15 años mientras que la población que respondió el 
cuestionario tenía 17 años (dos años por encima de los 
estudiantes que respondieron la prueba internacional), esta 
situación expone que los estudiantes cordobeses presentan 
marcadas dificultades en competencias científicas referidas a la 
naturaleza de la ciencia y a procedimientos metodológicos 
propios de las ciencias. En busca de algunas explicaciones a 
esta situación nos parece interesante analizar las características 
de las propuestas didácticas que realizan los docentes. Al 
respecto, es común que el tipo de acercamiento al “hacer 
científico” que se realice en las aulas, esté vinculado a 
situaciones de trabajos prácticos que si bien facilitan la 
comprensión de hechos científicos, proporciona una imagen de 
ciencia acumulativa, acabada y principalmente explicativa. Las 
actividades que requieren de un mayor compromiso cognitivo y 
que exponen a los estudiantes ante situaciones de diseño 
experimental, no son las que se observan con frecuencia en las 
aulas de ciencia [9]. Sin embargo, también se encuentran 
posiciones desde el otro extremo, desde las cuales los docentes 
creen que las actividades experimentales constituyen la 
solución para los problemas de aprendizaje en ciencia. Desde 
esta perspectiva, se plantean numerosas actividades 
experimentales, pero sin acompañarlas de una adecuada 
reflexión que permita comprender los procesos de construcción 
del conocimiento científico [10]. Por lo tanto, ya sea que los 
docentes eviten la realización de diseños experimentales o las 
realicen con suma frecuencia, la clave parecería estar en cómo 
estas actividades dan lugar a la reflexión para permitir el 
desarrollo de las capacidades científicas vinculadas al “hacer 
ciencia”. 

CONCLUSIONES 

En este estudio buscamos caracterizar las competencias 
científicas en biotecnología de los estudiantes del último año de 
las escuelas secundarias públicas de Córdoba (Argentina). A 
partir de los resultados encontrados, podemos afirmar que los 
alumnos del último año de las escuelas secundarias presentan 
una notable deficiencia en el desarrollo de competencias 
científicas de nivel 5 y 6 en conocimientos y procesos 
biotecnológicos.  

Ante esta situación nos planteamos nuevos interrogantes, 
por un lado sería importante conocer cuál es el abordaje que se 
hace de estos aspectos en la escuela secundaria, y por otro, cuál 
es la etapa académica en la cual se logran adquirir estas 
competencias, de manera que también sería necesario conocer 
cuáles son las capacidades de los estudiantes universitarios de 
carreras científico tecnológicas.  
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Resumen—Se pretende desarrollar un proyecto en el que la 
Biblioteca Universitaria participe de forma activa en el 
aprendizaje del alumno. [1] 

 
El objetivo prioritario que se pretende conseguir es 

optimizar los recursos que ofrece la Biblioteca de la 
Universidad como herramienta de apoyo a la docencia y a la 
investigación. [2] 

 
La propuesta plantea utilizar la Biblioteca Universitaria 

como herramienta de apoyo al profesor en el nuevo proceso de 
enseñanza planteado por Bolonia. Considerando para ello la 
biblioteca como  “punto de encuentro” profesor-alumno que 
garantiza un nexo de unión profesor-estudiante. En el 
desarrollo del proyecto se pretende considerar la Biblioteca 
como el espacio de conocimiento, en el que se integran todos 
los recursos que dan soporte a la docencia y a la investigación 
en la universidad.  

 

Con este criterio, se utiliza la Biblioteca Universitaria como 
espacio fundamental para la puesta en marcha de un 
procedimiento de Innovación Educativa.  

 
 
Palabras clave: biblioteca, docencia, aprender, entender, 

considerar, participar, utilizar, comprender, comunicar, 

autonomía.  

I. INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo modelo de enseñanza propuesto por el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), requiere un cambio 
educativo en la metodología y objetivos del aprendizaje.  

- La Biblioteca debe entenderse y aplicar su misión de 
ESPACIO DEL SABER Y DEL CONOCIMIENTO. 

- El alumno debe ser el protagonista de su propio 
AUTOAPRENDIZAJE Y LA BIBLIOTECA EL 
OBSERVATORIO del aprendizaje del estudiante. 

- La Biblioteca debe ser nexo de unión PROFESOR-
ALUMNO Y PUNTO DE ENCUENTRO en la universidad. 

La Biblioteca debe tener parte activa en la FORMACIÓN 
CURRICULAR del estudiante. 
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II. PROPUESTA DE FUTURO DE LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARÍA APLICADA AL EEES (Figura 1) 

 

Figura 1: Esquema Propuesta futuro 

A. Funciones de la Biblioteca 

• Facilitar el estudio. 

• Facilitar la investigación. 

• Producir y difundir información técnica y científica. 

• Formar a los usuarios en el manejo de nuevas 
tecnologías de acceso a la información. 

• Cooperar con las redes bibliotecarias. 

 

III. CONTENIDO 

Se pretende optimizar los recursos que ofrece la Biblioteca 
Universitaria, como servicio de y para la Universidad y su 
aplicación en el modelo de enseñanza propuesto por el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 

 
La propuesta plantea utilizar la Biblioteca Universitaria[3]  

como herramienta de apoyo al profesor en el nuevo proceso de 
enseñanza planteado por Bolonia. Considerando para ello la 
biblioteca como  “punto de encuentro” profesor-alumno que 
garantiza un nexo de unión profesor-estudiante. En el 
desarrollo del proyecto se pretende considerar la Biblioteca 
como el espacio de conocimiento, en el que se integran todos 
los recursos que dan soporte a la docencia y a la investigación 
en la universidad.  

 

Con este criterio, se utiliza la Biblioteca Universitaria como 
espacio fundamental para la puesta en marcha de un 
procedimiento de Innovación Educativa.  

 
Los objetivos que se persiguen son:  
 

• Enseñar al alumno a localizar la documentación  que 
requiere su formación académica en las asignaturas en las que 
se aplica, así como al tratamiento de la misma 

• Optimizar los recursos que la universidad  pone a 
disposición de los alumnos para la localización  y recuperación 
de la documentación  que precisa para su formación curricular.  
Tales como Bases de Datos, Libros Digitales, Revistas 
Electrónicas, etc... 

• Potenciar la utilización de las bibliotecas 
universitarias como centros de recursos para la  docencia y la 
investigación. 

• Incentivar la utilización de la bibliografía 
recomendadas por el profesorado en cada Centro.  

 
Para ello se desarrollan actividades que permita al alumno 

conocer la metodología a utilizar para la búsqueda de 
información, así como su aplicación en la práctica.  

 
Estas actividades se integrarán dentro de la programación 

docente prevista por el Departamento y el Centro y se aplicará 
fundamentalmente en el desarrollo de las prácticas, ejercicios 
prácticos  y trabajos monográficos desarrollados a lo largo del 
curso académico. 

 
Los objetivos de conocimiento que se persiguen con esta 

experiencia es facilitar al alumno una metodología de trabajo 
que desarrollará en la Biblioteca[5], entendiendo ésta  como el 
espacio académico que acumula mayor conocimiento.  

 
En relación con los objetivos competenciales que ofrece el 

proyecto presentado para el alumno, a través de él  se pretende,  
que el alumno mejore su formación curricular, aprenda un 
procedimiento de búsqueda, recuperación y tratamiento de la 
información y adquiera destrezas de gran ayuda en la 
realización de trabajos tanto de índole académica como  
profesional.  

 
Para ello es necesario trasladar al alumno la importancia 

que adquiere en su formación curricular y en el desarrollo de 
sus competencias profesionales, conocer los recursos que le 
ofrece la Biblioteca[4], entendiendo ésta como Centro de 
Documentación donde localizar la información que se precisa 
y el lugar de ayuda para el desarrollo de proyectos, 
conocimiento de la normativa, realización de informes 
técnicos, búsqueda y tratamiento de la información, etc…. 

 
 
A. Retos de futuro: 
 
• ENTENDER  a la Biblioteca como recurso esencial 

para la docencia y el aprendizaje del alumno. 
• CONSIDERAR a la biblioteca como herramienta 

principal para la enseñanza, así lo dice el modelo propuesto 
por el EESS. 

• PARTICIPAR la biblioteca de forma active en la 
formación curricular del estudiante. 
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• UTILIZAR la biblioteca como espacio del saber y del 
conocimiento. 

 

 
Figura 2. Imágenes Bibliotecas 
 

 
IV. RESULTADOS. 

 
A. Fortalezas 
 
• Mejor comprensión de los contenidos globales. 
• Mayor capacidad para comunicar conocimiento. 
• Adquisición de destrezas en el uso de las TICs. 
• Mayor participación individual en tareas colectivas. 
• Mayor autonomía del alumno. Apoyo en la red como 

sistema de consulta. 
 
B. Debilidades 
 
• Fallos de tipo técnico. 
• Escasa preparación por parte de algunos estudiantes 

en las nuevas Tecnologías de la información. 
• No es aplicable a todas las disciplinas. 
• Mayor dedicación del profesor. 
• Exige mantenimiento específico y colaboración del 

personal bibliotecario. 
 
 

 
Figura 3. Conferencia 

V. METODOLOGÍA 

1. Se configuran grupos de máximo cuatro alumnos. 

2. Se acuerda un objeto de estudio concreto relacionado 
con el programa de la asignatura correspondiente 

3. Se aprende el conocimiento teórico necesario del 
tema a través de las clases magistrales del profesor. 

4. Se tutela a los estudiantes a lo largo de todo el 
proceso de elaboración del trabajo tanto por parte del 
profesor/a como del personal de la biblioteca. 

5. Se imparten cursos de formación por el personal 
bibliotecario para aprender y fomentar el uso de la 
biblioteca.(Figura 3) 

6. Clases prácticas impartidas por el profesorado con el 
objeto de ampliar los conocimientos técnicos adquiridos por el 
alumnado, siendo la finalidad integrar la base teórica adquirida 
con la aplicación de la misma. 

7. Análisis, síntesis y presentación del trabajo.(Figura 4) 

 

Figura 4. Grupo de Innovación 

 

VI. CONCLUSIONES (Figura 5) 
 

El alumnos aprende con su esfuerzo a través de su propio 
trabajo. 

• El alumno aprende a “APRENDER A APRENDER”. 
• Aprender el alumno a analizar y sintetizar los 

conocimientos.  
• El alumno adquiere las destrezas y habilidades que 

requiere la búsqueda de la información y consigue un mejor 
conocimiento de determinados campus de información. 

• Mayor motivación del estudiante (puede aprender al 
ritmo que él precisa y ser evaluador de sus avances). 

• El aprendizaje a través de la biblioteca permite 
adquirir destrezas y habilidades al estudiante en la utilización 
de las TICs. 

• La Biblioteca Universitaria debe pasar a formar parte 
activa de la formación curricular del estudiante. 
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• La Biblioteca Universitaria es una herramienta 
esencial para el aprendizaje del alumno. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Figura 5. Resultados de trabajos realizados por el alumnado 
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Resumen.- Se presenta un estudio para determinar qué 
motivaciones llevan a comprometerse a los docentes 
universitarios con este proceso de formación de competencias. 
En el contexto actual la Universidad del País Vasco ha 
decidido capacitar a su profesorado ante dicho reto a través del 
trabajo y aprendizaje autónomo del estudiante por medio del 
programa Eragin de metodologías activas. En este desarrollo 
profesional la motivación docente cobra una importancia 
singular. La conclusión principal sostiene que los docentes 
participantes en este proceso formativo de cambio 
metodológico están intrínsecamente motivados. Y a pesar de 
que en este proceso de formación las motivaciones extrínsecas 
están presentes, quedan relegadas a un segundo plano. 
 
Palabras clave: motivación docente, metodologías activas de 

enseñanza, competencias, desarrollo profesional 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente la sociedad ha de enfrentarse a nuevos retos que 
vienen de la mano de numerosos y diversos cambios surgidos 
en la sociedad. La educación tiene el cometido de educar a los 
sujetos en esas nuevas claves emergentes de la sociedad del 
conocimiento. Por ello, en la comunidad universitaria se está 
gestando una profunda reflexión y un cambio de mentalidad, 
planteándose algunos interrogantes: ¿Qué significa enseñar en 
y para la sociedad del conocimiento?, ¿cómo se aprenden de 
forma autónoma las competencias profesionales?, ¿cuál es el 
rol del profesorado y del alumnado hoy en día en la 
Universidad?  
 
Encarando este reto, la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) ha elaborado su propio 
modelo de educación, ‘ikd’ - aprendizaje cooperativo y 
dinámico-, en cuyo desarrollo han de converger cuatro 
fuerzas: desarrollo institucional, desarrollo social y territorial, 
educación activa y desarrollo profesional. A este último 
pertenece el programa de formación en metodologías activas 
de enseñanza Eragin, que contribuye a la línea estratégica de 
estimular y apoyar el aprendizaje dinámico y cooperativo de 
los estudiantes por medio de la formación del profesorado, 

eslabón fundamental de este cambio para una mayor calidad 
en la educación. El desarrollo profesional de los docentes [1], 
se refiere al crecimiento profesional que logra un profesor 
como consecuencia del análisis sistemático de su experiencia 
y práctica, en las que emergen factores externos e internos, 
entre otros la motivación. De ahí, la importancia de investigar 
el perfil motivacional de los docentes universitarios, ya que 
constituye una variable predictiva de la forma de trabajar del 
docente [2]. 
 
El objetivo de esta investigación pretende conocer las 
motivaciones iniciales del profesorado participante en el 
programa de formación Eragin.  
 
El presente trabajo se articula en los siguientes apartados: una 
breve revisión en torno a la motivación del profesorado, la 
exposición de la metodología desarrollada, el análisis y 
discusión de los resultados obtenidos, finalizando con unas 
conclusiones. 
 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

A. Motivación para el trabajo 
 
La psicología ha abordado la motivación desde perspectivas 
diversas partiendo del modelo sistémico [3]. Es un constructo 
teórico, hipotético y no observable [4], en el que el 
acercamiento conceptual y empírico no ha sido uniforme [5]. 
Diversos autores, [6] comparten una descripción que  se puede 
formular en estos términos: la motivación en el trabajo es un 
conjunto de fuerzas muy eficientes que se originan dentro y 
más allá del ser individual para iniciar la conducta relacionada 
con el trabajo y para determinar su forma, dirección, 
intensidad y duración.  
 
En una de las escasas investigaciones en torno al objeto de 
estudio, [6] se sostiene que las personas desarrollan tres tipos 
de relación con su trabajo: como trabajo, como carrera o 
como vocación, que predicen las metas que la gente persigue 
en el mismo. Quienes experimentan su profesión como trabajo 
se centran en los aspectos económicos más que en el placer o 
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realización personal. Los que lo ven como carrera, en el 
avance profesional dentro de la estructura ocupacional. Y por 
último, quienes lo definen como vocación, en el disfrute que 
acarrea su realización y en el trabajo socialmente útil. Según 
varios autores [7], [8], la motivación docente está basada 
principalmente en elementos intrínsecos: el reto intelectual, la 
autonomía, la libertad para probar nuevas ideas, el desarrollo 
de la competencia profesional y la oportunidad de crecer 
personalmente. En este sentido existen investigaciones que 
profundizan las motivaciones intrínsecas y extrínsecas del 
profesorado [9], [10]. 
 
B. Motivaciones docentes para la formación docente 
 
La motivación del profesorado para enseñar ha recibido escasa 
atención [11]. Y menos aún las motivaciones respecto a su 
formación permanente. En las investigaciones realizadas, 
preferentemente desde perspectivas cuantitativas con el 
análisis factorial, con profesorado de enseñanza secundaria y 
universitaria ante su formación permanente, se ha tratado de 
identificar y clasificar diversos tipos de motivaciones [1].  
  
Algunos trabajos [12], [8], [1], [13] comprueban que las 
motivaciones intrínsecas se sitúan por encima de las 
extrínsecas. De hecho, una de las motivaciones más 
sobresalientes es la actualización del conocimiento científico y 
las destrezas profesionales. Los incentivos relacionados con la 
promoción del estatus profesional quedan relegados a un 
segundo plano. Sin embargo, otras investigaciones [11] 
concluyen que la razón de no pocos docentes para participar 
en programas de formación responde a un interés de 
promoción profesional a través de un sistema de puntos, 
incentivos o incluso la opción de acceder a mejores puestos de 
trabajo. De todos modos, no hay duda que la motivación para 
comprometerse con un proceso de formación encaminado al 
desarrollo profesional, puede ser intrínseca y extrínseca a la 
vez [12], [13]. Biscarri [8] confirma que tanto una como otra 
juegan un papel importante en las valoraciones subjetivas de 
los docentes ante actividades de formación. 
 
Los estudios realizados para conocer la motivación de los 
docentes universitarios frente a su formación permanente, son 
aún más escasos [2]. No obstante, desde 2003 la formación 
continuada del profesorado cobra mayor relevancia y se 
convierte en un elemento imprescindible para la mejora de la 
calidad de la educación universitaria [9]. La actualización del 
cuerpo docente y la promoción del debate pedagógico son 
necesarias si queremos mejorar la calidad de la educación 
universitaria [11], [13]. Ante este panorama, parece necesario 
abordar el tema de la motivación ligada al ejercicio docente, y 
más concretamente, a la motivación centrada a la formación 
permanente. Por eso surgen algunos interrogantes: ¿qué 
razones impulsan al profesorado de la UPV/EHU a 
comprometerse con el proceso de formación Eragin?, ¿cuáles 
son los perfiles motivacionales que manifiestan? Se entiende 
que estas cuestiones están estrechamente vinculadas al 
desarrollo profesional docente [8]. 

METODOLOGÍA 

 
Objetivo: Se aborda el estudio desde una perspectiva 
descriptiva para lograr el objetivo general de determinar la 
motivación que el profesorado declara tener al iniciar un 
proceso formativo en el ámbito de la innovación docente. Para 
alcanzar este objetivo se proponen los siguientes objetivos 
específicos:  
a) Identificar las motivaciones iniciales del profesorado 
universitario ante un proceso de formación en innovación 
docente;  
b) Analizar el tipo de motivación según variables como el 
sexo, la edad, los años de experiencia docente universitaria y 
el área de conocimiento;  
c) Describir el perfil motivacional del profesorado 
universitario que apuesta por las metodologías activas de 
enseñanza. 
 
 
Muestra: El número de participantes en esta primera 
promoción del Programa Eragin es de 75, seleccionados 
teniendo en cuenta unos criterios previamente establecidos. 
 
 
Instrumentos: Para este estudio se ha elaborado el cuestionario 
MOTIGU. En una primera fase se revisó y analizó la 
motivación docente hacia la formación profesional [6], [7], 
[8], [9], [13] estableciéndose tres dimensiones motivacionales: 
Carencias competenciales, Promoción profesional y 
Desarrollo personal, con las que se formularon 14 ítems de 
respuesta tipo (Likert 1- 5) y una pregunta abierta. Se 
recogieron algunos datos identificativos (sexo, antigüedad 
docente, área de conocimiento…). En un segundo momento, el 
cuestionario fue revisado por dos expertas docentes e 
investigadoras universitarias que introdujeron algunas 
modificaciones y posteriormente aprobaron la versión 
definitiva. 
 
 
Procedimiento: La recogida de información se ha llevado a 
cabo el primer día del programa de formación. Los datos 
obtenidos se han analizado mediante el programa estadístico 
SPSS versión 17 y el programa informático para el análisis 
cualitativo Nvivo. 
 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 
Análisis factorial 
 
Se analizaron los resultados obtenidos en los primeros 
estadísticos (tabla 1) y en el análisis factorial (tabla 2). Se 
aprecia una cierta heterogeneidad en las valoraciones 
obtenidas, oscilando las puntuaciones medias alcanzadas por 
cada ítem entre 2,51 y 4,75. En las desviaciones típicas, 
también existe cierta diferencia: la dispersión se encuadra 
entre 0,47 y 1,15.  
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Tabla 1. Resultados. Primeros estadísticos 
 

 N m M Md Dt 

MOTIV02 Me he apuntado a este proceso para 
cubrir mis carencias competenciales (falta 
recursos pedagógicos, habilidades docentes...) 
 

71 1 5 3.61 1.15 

MOTIV03 Me he involucrado en este proceso 
formativo para facilitar mi promoción 
profesional, mejorar mi currículum, los 
incentivos... 
 

70 1 5 2.51 1.15 

MOTIV04 Mi preocupación principal es 
desarrollarme como persona (crecimiento, 
compromiso, responsabilidad personal...) 
 

71 2 5 3.70 .99 

MOTIV05  Las características de mi labor 
docente en la universidad (trabajar con 
estudiantes, dar clase)me motivan por si 
mismas. 
 

71 2 5 4.46 .60 

MOTIV06 Me motiva el status del profesor 
universitario (reconocimiento social...) 
 

71 1 5 2.54 1.04 

MOTIV07  Me siento empujado/a 
institucionalmente a participar en este tipo de 
iniciativas. 
 

70 1 5 2.61 1.14 

MOTIV08  Considero que la formación es 
necesaria para ser docente competente. 
 

71 2 5 4.58 .66 

MOTIV09  Me preocupa que el alumnado 
logre un aprendizaje y desarrollo de las 
competencias personales y profesionales. 
 

71 3 5 4.75 .47 

MOTIV10  Me interesa dinamizar grupos de 
docentes preocupados por el cambio 
metodológico. 
 

71 2 5 4.03 .91 

MOTIV11  Propuestas como Eragin me 
resultan motivadoras para mi desarrollo 
profesional. 
 

71 3 5 4.18 .68 

MOTIV12  Participo en esta formación para 
NO quedarme al margen de los cambios. 
 

69 1 5 3.42 .96 

MOTIV13  La formación docente aumenta mi 
prestigio como profesor universitario. 
 

69 1 5 2.72 1.02 

MOTIV14  El EEES me obliga a formarme 
para poder adaptarme a los nuevos 
requerimientos de este modelo. 
 

68 1 5 3.44 1.01 

MOTIV15  Para mi es un valor importante 
dedicar parte de mi tiempo a formarme para la 
mejora de mi docencia. 
 

70 3 5 4.34 .63 

N válido (según lista) 
 

64     

 
 
Los resultados permiten afirmar la existencia de tres 
dimensiones motivacionales en el cuestionario, aunque no se 
corresponden exactamente con las inicialmente proyectadas, 
guardan un cierto paralelismo. El primer factor podría estar 
relacionado con las dimensiones preestablecidas “carencias 
competenciales” y “desarrollo personal”, creando una nueva 
dimensión a la que denominamos “entusiasmo docente”; el 
segundo factor es el más evidente, ya que encaja con 
“promoción profesional”, y por último el “utilitarista” crea una 
nueva dimensión.  
 

Estas denominaciones engloban el significado del contenido 
de las agrupaciones de ítems; y coinciden con algunas de las 
categorías emergidas del análisis cualitativo de las unidades 
textuales que a continuación se detalla. 
 
Tabla 2: Varianza total explicada 
 

Factor 

 

Autovalores iniciales 

 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

 

  
 

Total 
 

% de la 
varianza 

 

% 
acumulado 

 
Total 

 

% de la 
varianza 

 

% 
acumulado 

 

1 3.14 22.437 22.437 1.82 13.036 13.036 

2 1.92 13.726 36.163 1.75 12.553 25.588 

3 1.34 9.581 45.744 1.21 8.687 34.275 

4 1.28 9.197 54.941       

5 1.17 8.373 63.314       

6 .90 6.451 69.765       

7 .84 6.018 75.783       

8 .71 5.086 80.869       

9 .63 4.502 85.371       

10 .56 4.063 89.434       

11 .46 3.337 92.772       

12 .36 2.578 95.350       

13 34 2.467 97.817       

14 .30 2.183 100.000       

 
 
Análisis categorial 
 
Los encuestados a través de la pregunta abierta han podido 
expresar la reflexión en torno a sus motivaciones. En este 
sentido, el análisis de contenido de las respuestas se ha 
realizado con el programa informático Nvivo 8.0. Del análisis 
de unidades textuales generadas ha permitido construir unas 
categorías que han configurado un sistema categorial. 
 
La denominación y descripción de cada una de ellas se ha 
extraído con rigor científico del análisis inductivo del 
contenido de las unidades textuales.  
 
La categoría más consistente tanto por el número de unidades 
textuales como por el contenido de la misma es ‘entusiasmo 
docente’. La articulación de los resultados del análisis factorial 
y del análisis cualitativo se reflejan en la figura 1 que a 
continuación se expone. 
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Figura 1. Articulación de factores y categorías motivacionales 

 
 
Resumiendo, el factor nº 1 - entusiasmo docente - y el factor 
nº 3 - utilitarista - coinciden con dos de las categorías 
provenientes del análisis cualitativo, denominadas de la 
misma manera. Aun así, mediante el análisis cuantitativo 
solo se han detectado 2 de las 4 dimensiones obtenidas a 
través del análisis de contenido. Las dos categorías 
complementarias que representan otros dos tipos de 
motivaciones iniciales del profesorado son: ‘Redes 
docentes’ y ‘Acompañamiento’. Alguno de los docentes que 
han participado en el programa ERAGIN han mostrado su 
interés por crear de redes docentes para trabajar de manera 
coordinada y en equipo (En total se han reunido once 
unidades textuales). 
 
En segundo lugar, existen docentes que se han sentido 
motivados por verse respaldados por profesionales expertos 
en metodologías activas de enseñanza durante este proceso 
de cambio metodológico. Valoran este punto como una 
singularidad de este programa frente a otros (En total se han 
categorizado 4 unidades textuales). 
 
Comparación de medias 
 
Teniendo en cuenta los datos de identificación de la muestra 
requeridos y sin perder de referente los objetivos 
establecidos en este estudio, se examina cómo se comportan 
estas 3 dimensiones obtenidas en el análisis factorial tiendo 
en cuenta las variables independientes ‘sexo’, ‘antigüedad’ y 
‘área de conocimiento ejercen docencia’. A partir de las 
medias, se puede comprobar que las mujeres puntúan más 

alto en entusiasmo docente que los varones, aunque las 
diferencias no son muy grandes. En cambio, los varones 
obtienen mayor puntuación en comparación con las mujeres 
en promoción profesional. El resultado coincide con un 
estudio [13] donde se evidencia que el colectivo docente 
femenino muestra significativamente mayor motivación 
intrínseca que el masculino. Y con otra investigación [7] que 
comparando la motivación de docentes universitarios 
masculinos y femeninos en relación al género y la cultura, 
sostiene que las mujeres profesoras se mueven por 
motivaciones intrínsecas mientras que los hombres se 
decantan más a favor de las extrínsecas. 
 
Las puntuaciones notoriamente más altas en entusiasmo 
docente ponen de manifiesto que la motivación hacia la 
práctica educativa es constante. De todas formas los 
resultados no son significativos. En todos los intervalos de 
edad los valores máximos se han aglutinado alrededor de 
4,4. Sin embargo, según la investigación comparativa [7], el 
profesorado más adulto apuntaba más alto en motivación 
intrínseca: son docentes con más experiencia y este tipo de 
motivación anima a seguir en la profesión. Como 
consecuencia, y tal como los datos indican, la motivación se 
incrementa con la edad.  
 
En referencia a las motivaciones extrínsecas, las diferencias 
son muy pequeñas, pero cabe resaltar que las puntuaciones 
más altas las han otorgado los docentes de 2 a 7 años de 
experiencia (2,97). 
 

248



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

Puede que este dato refleje una cierta inestabilidad laboral. 
Las puntuaciones más altas en las cinco áreas las ha obtenido 
el entusiasmo docente, pero existiendo diferencias entre ellas: 
Ciencias Técnicas ha obtenido la mayor puntuación (4.7 sobre 
5) frente a Ciencias Sociales que ha obtenido la menos alta 
(4.38). Este resultado confirma el peso mayor obtenido por 
esta dimensión en el análisis tanto factorial como categorial.  
 
En relación a promoción profesional, el área de conocimiento 
de Ciencias Técnicas ha sido también la que mayor valor ha 
obtenido (3,16), mientras que el valor mínimo está en Ciencias 
Experimentales (2,46). Por último, en la tercera variable 
utilitarista se repite la situación anterior, el valor máximo se lo 
llevan las Ciencias Técnicas, y el mínimo se queda en 
Ciencias Experimentales. Se puede afirmar que en el programa 
Eragin, impulsor del cambio metodológico en la enseñanza y 
aprendizaje, el grupo de profesores que lo lidera pertenece al 
área de las Ciencias Técnicas, y no al de Ciencias Sociales 
como cabría esperar. Los primeros han obtenido las 
puntuaciones más altas en entusiasmo docente, en utilitarista y 
también en la dimensión de promoción profesional. 
 

CONCLUSIONES 

 
1.- En el momento de dar comienzo un proceso de formación 
basado en el cambio metodológico, los docentes declaran tener 
más de un tipo de motivación. Las razones para 
comprometerse con el proceso Eragin son varias: sentir 
entusiasmo docente, promocionarse profesionalmente, razones 
utilitaristas, crear redes docentes y sentirse acompañados. 
 
2.- Sin embargo, una cobra mayor protagonismo, entusiasmo 
docente. Los docentes tienen como objetivo principal 
incrementar su competencia en torno a las metodologías 
activas de enseñanza. El cambio de pensamiento 
experimentado en el núcleo de la comprensión y la praxis 
educativa, creen que incrementará el compromiso y auto-
aprendizaje de sus alumnos. Por ello, haciendo suyas estas 
habilidades creen poder lograr una mejora e innovación en la 
enseñanza. Al mismo tiempo han valorado muy 
satisfactoriamente la ayuda de los expertos en esta innovación 
educativa como una singularidad de este programa Eragin. 
Esta conclusión coincide con la obtenida por [13]: el 
entusiasmo docente está positivamente relacionado con la 
calidad del programa de formación y las experiencias docentes 
satisfactorias en el aula. 
 
3.- En relación al sexo, tanto las mujeres como los hombres 
participantes han demostrado una alta motivación intrínseca. 
No obstante, tal y como lo demuestran los análisis factoriales 
y categoriales, a pesar de que la diferencia no es muy grande, 
las mujeres docentes muestran un mayor entusiasmo docente 
frente a los hombres. Estos en cambio, dan más importancia a 
las motivaciones extrínsecas que las mujeres, como por 
ejemplo, a la promoción profesional. 

4.- Por lo que respecta a la antigüedad docente, se puede 
afirmar que los resultados no son significativos. La verdad es 
que entusiasmo docente ha sobresalido frente a las otras 
motivaciones en todos los intervalos de edad establecidos. 
Esto demuestra la motivación intrínseca y constante del grupo 
de docentes Eragin hacia la profesión. Las motivaciones 
extrínsecas en general no gozan de valores muy altos; aunque 
si bien son diferencias mínimas, la puntuación más alta en la 
categoría promoción profesional se adscribe entre los 
profesores noveles. Este dato puede deberse a que enfocan la 
formación como un trámite, ya que el reconocimiento por ello 
puede ayudarles a mejorar su situación administrativa-
profesional dentro de la universidad. 
 
5.- En las diversas áreas de conocimiento se han registrado 
valores parecidos en las tres dimensiones extraídas del análisis 
cuantitativo: la categoría que ha tenido mayor consenso ha 
sido entusiasmo docente, mientras que utilitarista es la que ha 
mostrado más variabilidad. 
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Resumen— La presente comunicación tiene el propósito de presentar 
el Plan de Formación de los alumnos Mentores de la EUITI-UPM. En 
el Curso 2010-2011 se implantaron los Nuevos Títulos de Grado 
basados en Créditos ECTS, haciéndose necesario proceder a una 
formación más específica orientada a estos Nuevos Planes. Por otro 
lado, se observaron en los alumnos Mentores carencias en 
competencias en temas de gestión de confianza y comunicación 
interpersonal, lo que nos ha llevado a cambiar la duración y 
estructura del Seminario Formativo que se estaba impartiendo en 
cursos anteriores, con el objetivo de lograr que los alumnos Mentores 
adquieran y desarrollen competencias transversales y habilidades en 
tales áreas, para mejorar la actividad de mentorización a los alumnos 
de nuevo ingreso. 

Palabras clave: Mentor, Tutor, Comunicación oral, Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Mentor (PM) en la EUITI comenzó en el curso 
académico 2007-2008 [2,3]. Inicialmente, se planteó una 
formación a los Mentores enfocada exclusivamente al 
conocimiento de la Universidad y de la propia Escuela, desde 
aspectos administrativos, normativos, organizativos y 
curriculares. Con el comienzo de los Nuevos Títulos de Grado, 
hubo que replantearse la formación de los alumnos mentores 
para adaptarla al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) y darles a conocer la estructura y filosofía de los 
nuevos Títulos de Grado.  

En el transcurso de los primeros años se observaron, 
carencias en liderazgo, adaptación a nuevas situaciones, 
resolución de conflictos y la dificultad en la comunicación oral 
en público de los alumnos Mentores. 

Dentro de los nuevos objetivos marcados [1] destacamos 
proporcionar una información completa sobre el EEES, un 
amplio conocimiento sobre la estructura de los Nuevos Títulos 
de Grado impartidos en la Escuela y resolver las carencias 
observadas en los alumnos Mentores en habilidades sociales y 

comunicación oral, tan necesarias para poder cumplir con la 
actividad de mentorización. Además, persiguiendo los 
objetivos del EEES, se pretende aportarles un complemento 
académico muy reconocido en el mundo empresarial. 

En el curso académico 2010-2011 se ha intentado resolver 
los problemas anteriormente expuestos mediante acciones 
formativas orientadas a la adquisición de competencias 
transversales, añadiendo un Taller formativo de Comunicación 
y Expresión Oral. Además de este Taller formativo, se ha 
ampliado el Seminario que se impartía desde el inicio del 
proyecto, con una mayor orientación hacia las técnicas para 
desarrollar las anteriores competencias.  

En la presente comunicación, se presentan los resultados y 
conclusiones obtenidos a través de los indicadores extraídos 
de las encuestas realizadas a todos los implicados en el 
proyecto con los modelos de encuesta según los criterios de 
calidad aprobados en el Centro. Los resultados han mostrado 
un elevado grado de satisfacción en los mentores y un mayor 
reconocimiento del proyecto por los mentorizados. 

LA EVOLUCIÓN DEL SEMINARIO FORMATIVO 

Al Seminario formativo del Curso 2007-08 se le asignaron 
8 horas en dos sesiones 

• Planificación, Organización y Liderazgo (4 horas). 

• Estructura y funcionamiento del Plan de Estudios, 
estructura de la Universidad y de la EUITI (4 horas). 

En los Cursos 2008-09 y 2009-10 la única modificación 
introducida fue la de dedicar 1 hora en la segunda sesión para 
el intercambio de experiencias con los Mentores del Curso 
anterior. 

En los dos Cursos iniciales no se realizaron encuestas de 
satisfacción a los Mentores. La primera encuesta se realiza en 
el Curso 2009-10 con las siguientes preguntas: 
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1. El programa está bien diseñado y organizado. 

2. El Tutor me ha prestado ayuda siempre que lo he 

necesitado. 

3. He dispuesto de los suficientes medios para el 

desarrollo de la actividad Mentora. 

4. La duración de la acción ha sido adecuada en 

relación a las necesidades académicas de tus 

Mentorizados. 

5. Se han cumplido mis objetivos con respecto al 

proyecto. 

6. Recomendaría este programa a otros compañeros. 

7. Los alumnos Mentorizados valoran positivamente el 

programa. 

8. Los alumnos Mentorizados han respondido a las 

acciones que requería el programa. 

9. Cree que los alumnos Mentorizados están satisfechos 

con el programa. 

10. Valoro positivamente el Programa Mentor. 

Puntuándose 

1= Nada de acuerdo. 

2= Poco de acuerdo. 

3= Suficientemente de acuerdo. 

4= Bastante de acuerdo. 

5= Totalmente de acuerdo. 

El resultado de esta encuesta se muestra en la figura 1 

Figura 1. Encuesta del Curso 2009-10. 

Además de estos resultados, algunas de las observaciones 
aportadas por los Mentores en esta encuesta fueron las 
siguientes: 

- Las reuniones deberían ser a un horario fijo y en 

horas medias (ni a las 8:30 ni a las 19:30). 

- Las reuniones deberían empezar la primera semana 

de clases. 

Por otro lado, en las reuniones periódicas entre Mentores y 
Tutores, se hizo patente la necesidad de un refuerzo en las 
habilidades de comunicación y expresión oral de los Mentores. 
Todo esto nos condujo a una modificación estratégica del 
seminario de formación con objeto de prestar más atención a 
las necesidades de los propios Mentores. 

Ante la introducción de los Planes de Grado, que tendría 
lugar el Curso 2010-11, el seminario también debía 
actualizarse en los aspectos de orientación académica, ya que 
los Mentores pertenecían al anterior Plan de Estudios. 
Consecuentemente la estructura del seminario para el Curso 
2010-11 quedó de la siguiente forma: 

• Seminario propiamente dicho (8 horas): 

o Planificación, Organización y Liderazgo (4 
horas: una sesión). 

o Estructura y funcionamiento de los Nuevos 
Planes de Estudio (3 horas: una sesión). 

o Intercambio de experiencias con Mentores de 
cursos anteriores (1 hora: a continuación de 
la sesión anterior). 

• Taller formativo de Comunicación y Expresión Oral 
(6 horas: en dos sesiones de 3 horas). 

TALLER FORMATIVO DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

Este Taller de 6 horas de duración pretende mejorar las 
habilidades sociales de los Mentores haciendo hincapié en los 
siguientes objetivos y contenidos: 

• Acercamiento a las habilidades necesarias para una 
relación satisfactoria con los demás. 

• Ejercitar la comunicación positiva en su vida social y 
académica. 

• Mejorar las relaciones interpersonales de los 
participantes.  

• Conocer la importancia de nuestro papel en los 
procesos de comunicación. 

• Aprender nuevas estrategias para evitar y resolver 
conflictos. 

• Desarrollar respuestas para hacer frente a críticas y 
quejas. 

• Preparación para las exposiciones en público tanto a 
nivel académico como ante la incorporación al mundo 
laboral. 

Contenidos: 

• ¿Qué son las habilidades sociales y para qué sirven? 

• ¿Cómo descubrir mis habilidades y cómo detectar 
cuáles debo mejorar? 
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• Estilos de comportamiento: agresivo, pasivo y 
asertivo. 

• Entrenamiento en habilidades sociales: 

o La comunicación verbal y no verbal. 

o Manejo de la conversación. 

o La importancia de la escucha y la escucha 
activa. 

o La asertividad y su importancia en el trabajo. 

o Evitar y resolver conflictos. 

o Emitir y recibir críticas. 

o Pautas a tener en cuenta a la hora de hablar 
en público. 

• La ansiedad y algunas técnicas para su control. 

La metodología fue eminentemente práctica y 
participativa. 

El Taller lo impartió la Psicóloga del Centro, y se realizó 
en el mes de septiembre cuando los Mentores ya habían tenido 
contacto con los mentorizados tanto en la Jornada de 
Bienvenida como en la primera reunión en el aula.  

La previsión fue que estas insuficiencias en competencias 
y habilidades detectadas en los mentores de los cursos 
anteriores se solventaran mediante una mejora en el desarrollo 
de la planificación y organización de las reuniones con los 
mentorizados, una comunicación más clara, fluida y con 
mensajes concisos que aumentaran la confianza de los 
alumnos mentorizados hacia sus mentores. Todos estos 
aspectos, que resultan de mucho interés para la futura 
actividad profesional de los graduados [4], se recogen en la 
Certificación que se proporciona a los mentores al finalizar sus 
actividades, además del reconocimiento de los 
correspondientes créditos de Libre Elección [2]. 

RESULTADOS DEL CURSO 2010-2011 

Las preguntas de la encuesta realizada coinciden con las 
del curso anterior, pero los resultados se presentan en tres 
gráficas. En la primera (figura 2) aparecen las siete primeras 
preguntas y en el mismo orden, en la segunda (figura 3) 
aparecen las preguntas octava y novena y en la tercera (figura 
4) la décima, comparada con la opinión de los profesores 
tutores. 

 

 

 

 

 

 
Se puede apreciar que los resultados son numéricamente 

algo inferiores que en el Curso 2009-2010, pero sigue la 
misma tónica de valoración positiva. 

No hubo observaciones relevantes con respecto al 
proyecto. 

La encuesta específica del Taller preparada por la propia 
psicóloga ha arrojado el siguiente resultado (figura 5): 

Las preguntas tal como aparecen en la figura 5 de 
izquierda a derecha son: 

Figura 3. Encuesta del Curso 2010-11, preguntas 8 y 9. 

Preguntas 8 y 9 

Figura 4. Encuesta del Curso 2010-11, pregunta 10. 

Figura 2. Encuesta del Curso 2010-11, preguntas 1 a 7. 

Figura 5. Encuesta del Taller de Comunicación y 
Expresión Oral. 
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1. Las fechas de la celebración del Taller fueron 

adecuadas. 

2. La planificación y organización fue adecuada. 

3. El ambiente facilitó las intervenciones y resultó 

ameno y enriquecedor. 

4. El material entregado es útil y adecuado. 

5. El número de horas dedicadas al Taller es adecuado. 

6. La profesionalidad de la persona encargada del 

Taller fue adecuada. 

7. A lo largo del Curso he recordado y aplicado los 

conceptos vistos en el Taller 

8. El Taller me ha resultado útil. 

Puntuándose 

1= Nada de acuerdo. 

2= Poco de acuerdo. 

3= Suficientemente de acuerdo. 

4= Bastante de acuerdo. 

5= Totalmente de acuerdo. 

Y las observaciones recogidas en la propia encuesta de 
forma agrupada son las siguientes: 

1. Mientras estás en el curso, ¿recuerdas si hubo algún 

tema que te hubiera gustado abordar en ese momento 

o en mayor profundidad? 

 Porcentaje 

La gestión de la ansiedad 16,6 

El cursillo fue bastante completo 16,6 

Profundizar más en el tema de hablar en público, hacer 
alguna exposición 

50,0 

Preparación para el "pasotismo" de los mentorizados 16,6 

2. Según ha avanzado el curso y te has visto 

interactuando con los Mentorizados ¿qué te gustaría 

haber abordado en el taller? 

 Porcentaje 

Todos los temas interesantes para el proyecto fueron 
tratados en el cursillo 

33,3 

La actitud ante faltas de respeto 16,6 

Desarrollar habilidades para captar atención y poder 
interactuar más 

33,3 

Cómo saber enfrentarte a diversas actuaciones que 
pueden darse mientras das la charla 

16,6 

3. Dentro del programa general para mentores ¿qué has 

echado en falta y te gustaría que se incluyese? 

 Porcentaje 

No he echado nada en falta 50,0 

Disponer de una fotocopiadora para entregar 
información 

16,6 

Más claridad en los temas que se han de tratar en 
cada reunión 

16,6 

Mejor reparto de los grupos 16,6 

Lo más relevante de esta encuesta está en las 
observaciones recogidas, especialmente la indicación de 
profundizar más en el tema de hablar en público, así como la 
de desarrollar habilidades para captar atención y poder 

interactuar más. 

Esto nos ha llevado a considerar la necesidad de ir 
incrementando la duración del Taller, así como su 
reestructuración temporal. 

EL SEMINARIO Y EL TALLER PARA EL CURSO 2011-2012 

El Seminario formativo, realizado a finales de junio, ha 
mantenido la estructura y duración del Curso anterior. Sin 
embargo, hemos modificado el Taller para: 

1. Proporcionar entrenamiento previo en las herramientas 
de comunicación en público, por lo que se ha 
anticipado parte del Taller a las acciones presenciales 
de los Mentores. 

2. Reforzar los aspectos de comunicación verbal y 
liderazgo una vez realizadas las primeras sesiones 
presenciales. 

La primera sesión se realizó a mediados de julio, a 
diferencia del Curso anterior que se había hecho los primeros 
días de septiembre, ya iniciado el Curso y las primeras 
acciones presenciales de los Mentores. 

A finales de septiembre, tras un mes de experiencia, se 
plantean las dificultades encontradas por los Mentores en las 
primeras acciones en aula y, en la segunda sesión del Taller, se 
refuerzan los aspectos correspondientes. 

CONCLUSIONES 

Los alumnos Mentores precisan formación en temas 
transversales diversos, especialmente de comunicación oral, 
liderazgo y autoconfianza. Los Seminarios formativos y 
Talleres han de dedicar la atención y el tiempo necesarios para 
cubrir estas necesidades. 

Consecuentemente han de articularse mecanismos para que 
estos conocimientos y habilidades tengan constancia 
curricular, puesto que les será de utilidad en su actividad 
profesional. 
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Resumen— En este artículo se expone una nueva metodología 
docente y los resultados de aplicarla a la enseñanza de una asignatura 
concreta: la programación orientada a objetos, que se imparte en el 
segundo curso de los nuevos grados en Informática. En esta nueva 
técnica se mezclan las clases magistrales, las prácticas individuales, 
las prácticas grupales favoreciendo el trabajo colaborativo y los 
trabajos de investigación con presentación pública de los resultados. 
Además, se incluye una comparación de los resultados de los 
alumnos con los obtenidos en años anteriores donde se han aplicado 
las técnicas tradicionales (clases magistrales y prácticas individuales). 
Se mide también el grado de aprendizaje obtenido en las evaluaciones 
tomando como referencia la taxonomía de Bloom. 

Palabras clave: Metodologías docentes, evaluación, taxonomía 

de Bloom, trabajo colaborativo, aprendizaje activo, programación. 

INTRODUCCIÓN 

Con la implantación de los nuevos estudios en el EEES 
surgen nuevos retos. Los grados implican una mayor 
participación del alumno, como actor principal de su proceso 
de aprendizaje. Por este motivo, los docentes nos vemos 
abocados  a cambiar el diseño instruccional de las asignaturas. 
La metodología que proponemos tiene como pilares el 
aprendizaje activo y colaborativo [1] para conseguir las 
competencias descritas en las memorias de Grado en Ing. 
Informática y Grado en Ing. del Software. El aprendizaje 
duradero o a largo plazo ha sido aceptado en la reunión de 
ministros de educación celebrada en Praga en 2001 [2] como 
un elemento básico para el Área de Educación Superior 
Europea. El “comunicado de Praga” expone que en una Europa 
construida sobre la sociedad y la economía fundamentada en el 
conocimiento, las estrategias para fomentar el aprendizaje a 
largo plazo son obligatorias para afrontar los cambios en 
competitividad y en la utilización de las nuevas tecnologías y  
en mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la 
calidad de vida. Desde entonces ha ido creciendo la conciencia 
de la necesidad de integrar este tipo de aprendizaje en la 
educación superior. 

Este nuevo paradigma de la educación necesita otras 
metodologías que mejoren el papel activo del estudiante, su 
iniciativa y su pensamiento crítico. Existen varias teorías 
pedagógicas relacionadas con el aprendizaje activo. Las más 
influyentes en este sentido son la teoría constructivista y la 
teoría sociocultural.  

El constructivismo posee varias corrientes pero en su idea 
principal formula que el conocimiento no un objeto estático 
sino que es un ente en continua evolución [3]. El conocimiento 
es construido por el alumno a través de su propia experiencia. 
El conocimiento previo sirve de soporte al conocimiento 
nuevo. Cada información captada es interiorizada y puesta 
dentro de su red de conocimientos y experiencias previas. Esto 
conlleva a que el aprendizaje es un proceso subjetivo que cada 
persona va modificando constantemente dependiendo de sus 
propias experiencias. Los discentes tienen que asumir su 
responsabilidad en este proceso y desarrollar sus habilidades y 
capacidades para guiar su propio conocimiento y su 
desempeño. El profesor es un guía del aprendizaje y no asume 
el rol del elemento más importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Por otro lado, la teoría sociocultural [4] enfatiza que el 
aprendizaje significativo solo se logra en un contexto social. 
Propone que la inteligencia humana proviene de nuestra cultura 
o de nuestra sociedad, y que el aprendizaje individual ocurre de 
forma predominante debido a nuestra interacción con el 
entorno social y la interiorización del conocimiento. El 
conocimiento es descubierto y construido por los estudiantes y 
posteriormente es transformado en conceptos. Estos conceptos 
pueden irse relacionando con otros conceptos adquiridos 
previamente [5]. El aprendizaje consiste en participar 
activamente en este proceso, frente al aprendizaje adquirido por 
la recepción pasiva de información dada por un experto.  Los 
estudiantes son constructores activos de su propio 
conocimiento, y aprenden a comprender y analizar diferentes 
alternativas a través del diálogo con otros compañeros. Cuando 
las personas trabajan colaborativamente en una actividad 
pueden ver la tarea desde diferentes perspectivas y son capaces 
de negociar o discutir para generar soluciones, conseguidas 
gracias al conocimiento compartido por todos los miembros del 
equipo. El docente se presenta como un mero intermediario con 
la cultura social. Su misión es organizar el aula de forma que 
ayude a fomentar las interacciones, la creación de expectativas 
y a generar un clima de confianza. Así, a través de actividades 
conjuntas e interactivas, el profesor realiza su labor creando 
espacios, como fábricas de conocimiento, para que el alumno 
los recoja, en parte gracias a sus aportes y en parte gracias a las 
ayudas dadas en las actividades propuestas, siguiendo cierta 
dirección intencionalmente determinada que acompañe al 
discente a alcanzar el objetivo marcado. 
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APRENDIZAJE COLABORATIVO 

El origen de las actividades colaborativas está cimentado en 
el mundo real, puesto que los individuos, de forma habitual, 
son miembros de algún grupo. En nuestra actividad diaria, 
interactuamos continuamente dentro de varios colectivos: en 
nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, etc. 
Nuestra identidad se va formando a partir de la forma de 
percibir y tratar con los otros miembros del grupo. Dentro de 
un grupo aprendemos comportamientos, conocimientos y 
pensamientos que nos van moldeando. Éstos se consiguen a 
través de las interacciones con los miembros de cada grupo [6]. 

Existen muchos trabajos de investigación realizados en 
diferentes campos que evidencian las bondades y los límites 
del aprendizaje activo. En [7] se encontró que existen muchas 
formas distintas de dar apoyo a los elementos principales del 
aprendizaje activo, colaborativo, cooperativo y basado en 
problemas. Este artículo también muestra que no existe una 
única técnica para conseguir un aprendizaje más eficaz. Felder 
et al. [8] dan algún método instruccional para dar soporte a 
estos nuevos paradigmas y conseguir una enseñanza mejor del 
mundo real en los diseños y métodos ingenieriles.  

Desde los años 70, el aprendizaje colaborativo ha sido 
aplicado en las clases tradicionales aunque la mayoría de los 
estudios teóricos datan de los 80 [9]. En esos años surgieron 
múltiples estudios sobre aprendizaje colaborativo aplicados a 
estudiantes de diferentes edades y niveles. Esas experiencias 
señalan que el proceso de aprendizaje no solo consiste en 
identificar el conocimiento adquirido sino que incluye la 
metodología seguida. Esto permite detectar información 
omitida o inconsistencias en el proceso de construcción del 
conocimiento. De esta manera, se puede elaborar de nuevo la 
experiencia para discutir o clarificar desde diferentes puntos de 
vista el objetivo marcado. El objetivo principal del aprendizaje 
colaborativo es que el estudiante se involucre activamente 
trabajando junto a sus compañeros [10]. 

El trabajo colaborativo tiene grandes ventajas tales como 
promover la cooperación, la interacción y la familiaridad  entre 
estudiantes y profesores. Además, desde el punto de vista del 
investigador, los entornos colaborativos facilitan el desarrollo 
de habilidades de razonamiento [11] tales como hacer 
explicitas las ideas, discutir e interactuar con otros estudiantes 
para construir una solución común, entre otros. [12]. Existen 
algunos estudios que demuestran que la motivación, 
participación y autoestima del discente se incrementan cuando 
obtienen buenos resultados en sus actividades colaborativas. 

Una dificultad que tienen muchos estudiantes es expresar 
sus opiniones de forma pública. Este problema se puede 
atenuar, ya que, en una clase tradicional, cuando el profesor 
pregunta a un alumno, el resto de la clase fija su atención en él, 
mientras que en un entorno colaborativo, la atención se 
distribuye entre todo el grupo. Por lo tanto, el alumno se 
encuentra en un entorno más amigable y puede expresar sus 
propias ideas con mayor libertad, ayudándole así a desarrollar 
sus habilidades comunicativas. Sus compañeros pueden hacer 
críticas constructivas a las diferentes ideas aportadas al grupo 
[13], mientras que el profesor puede evaluar el proceso de 
aprendizaje como un todo (incluyendo el proceso de 
razonamiento) y no teniendo que ceñirse al resultado final de la 

actividad. En este sentido, algunos estudios sobre el 
aprendizaje colaborativo realizado con alumnos de diferentes 
niveles culturales concluyeron que sus habilidades 
comunicativas habían mejorado significativamente [9] debido 
al hecho que los estudiantes se habían involucrado activamente 
en el proceso de aprendizaje, siendo capaces de comprender las 
diferencias y ayudándose entre ellos para aprender a resolver 
problemas sociales que surgen entre ellos. 

Los grupos de trabajo colaborativo deben ser construidos 
con un número mínimo de personas para realizar el trabajo de 
forma efectiva. Si bien los grupos de aprendizaje colaborativo 
están constituidos generalmente por entre dos y cuatro 
personas, la regla básica es: “cuantos menos personas en el 
grupo mejor” [6].  Sin embargo, no existe un tamaño ideal 
prefijado ya que es una variable que depende de otros factores 
como la naturaleza de la actividad o la productividad del grupo, 
entre otros. La productividad del grupo está determinada por 
cómo trabajan los miembros del grupo y cómo interactúan 
entre ellos. Normalmente los grupos homogéneos pueden 
conseguir mejores objetivos específicos y de forma más rápida. 
Sin embargo, gracias a la variedad de habilidades, los grupos 
heterogéneos formados por estudiantes con diferentes 
habilidades, experiencia e intereses pueden obtener otros 
beneficios, como la mejora de las habilidades comunicativas y 
sociales, o la resolución de conflictos, entre otros. Si los 
estudiantes se organizan entre ellos, generalmente forman 
grupos homogéneos donde los estudiantes tienen habilidades 
similares. Si el profesor es el encargado de formar los grupos, 
podrá formar grupos homogéneos o heterogéneos dependiendo 
de los objetivos que quiera conseguir [14]. 

En resumen, el proceso de Bolonia propone un cambio en 
la enseñanza donde el alumno es el responsable de su propio 
proceso de aprendizaje para promover el aprendizaje a largo 
plazo. El aprendizaje colaborativo ha sido usado durante años 
para conseguir este propósito. Además esto contribuye al 
desarrollo de habilidades personales y sociales tales como el 
pensamiento crítico, el trabajo en equipo, las habilidades 
comunicativas y la resolución de conflictos entre compañeros. 

En este nuevo marco, la combinación de diferentes 
actividades, tanto individuales como grupales, desempeñan un 
papel muy importante ya que ofrecen nuevos contextos y 
posibilidades con el objetivo de que el alumno desarrolle sus 
habilidades y competencias. Este artículo presenta una 
metodología innovadora y un estudio comparativo sobre el  
aprendizaje activo en la asignatura de Programación Orientada 
a Objetos de la Universidad Rey Juan Carlos.  

Este artículo está estructurado de la siguiente manera: en la 
segunda sección se describe brevemente la taxonomía de 
Bloom [15], usada como marco de referencia para la 
evaluación del aprendizaje. En la siguiente sección se muestran 
las características generales de la metodología propuesta, 
incluyendo las características de la asignatura y las nuevas 
actividades propuestas para fomentar el aprendizaje activo de 
los alumnos. En la cuarta sección se muestra el estudio 
comparativo realizado entre la metodología antigua y la nueva, 
así como los resultados de la nueva metodología en términos de 
la taxonomía de Bloom. Por último, se presentan las 
conclusiones extraídas así como trabajos futuros.   
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TAXONOMIA DE BLOOM 

La taxonomía de Bloom establece una jerarquía de seis 
niveles con grado creciente de aprendizaje del alumno. Cada 
nivel presupone la capacitación del alumno en los niveles 
precedentes. Según ascendemos por la jerarquía nos 
encontramos un mayor grado de aprendizaje. A continuación, 
se presenta una breve explicación de los niveles de esta 
taxonomía: 

• Nivel 1 o nivel de conocimiento. “El conocimiento 
comprende el recuerdo de los conceptos específicos y 
universales, el de métodos y procesos o el de unas normas, 
estructuras o situaciones”. Por este motivo, el estudiante 
puede reconocer o recordar la información sin ser 
necesario cualquier clase de entendimiento o razonamiento 
sobre su contenido.  

• Nivel 2 o nivel de comprensión. “Representa el nivel 
inferior de la comprensión. El individuo logra asimilar de 
las ideas fundamentales de un mensaje, pudiendo 
aplicarlas sin que le sea preciso relacionarlas con otras 
materias ni llegar a sus últimas consecuencias”. Por lo 
tanto, el estudiante puede entender y explicar el 
significado de la información recibida.  

• Nivel 3 o nivel de aplicación. El estudiante puede 
seleccionar y utilizar tanto datos como métodos para 
solucionar una tarea o un problema dado. Entre otras 
cosas, en el libro se describe como: “La aplicación a los 
fenómenos estudiados en un trabajo de los términos o 
conceptos científicos utilizados en otros”. 

• Nivel 4 o nivel de análisis. El discente puede distinguir, 
clasificar y relacionar hipótesis y las evidencias de la 
información dada, así como descomponer un problema en 
sus partes. Bloom lo explica como sigue: “Los procesos de 
análisis tienen por objeto dar una mayor claridad al 
mensaje, poner de manifiesto cómo se halla estructurado y 
explicar el modo con que se desarrolla el proceso, de sus 
consecuencias, de sus orígenes y de su estructura”.  

• Nivel 5 o nivel de síntesis. El estudiante puede generalizar 
ideas y aplicarlas para solucionar un nuevo problema. Se 
puede crear una nueva solución, manejando diferentes 
aspectos de conocimiento y métodos, de tal manera que el 
resultado sea algo más que la suma de los componentes.  
En el libro se expone como “el proceso de la manipulación 
de piezas, factores, partes, etc. ordenación y combinación 
de modo que lleguen a constituir una estructura que has 
ese momento se hallaba en estado más o menos confuso”.  

• Nivel 6 o nivel de evaluación. El estudiante puede 
comparar, criticar y evaluar métodos o soluciones para 
solucionar un problema o para elegir el mejor. Incluye 
“juicios cuantitativos y cualitativos sobre el grado en que 
dichos métodos y materias cumplen con los criterios que 
los condicionan”.  

Se han hecho muchos estudios sobre esta taxonomía. Uno 
de los colaboradores de Bloom, David R. Krathwohl junto a 
Lorin W. Anderson revisaron la taxonomía para refinarla y 
dividirla en dos dimensiones [16]. La dimensión del 
conocimiento, basada en la materia que se pretende enseñar y 

la dimensión del proceso cognitivo, que está fundamentada en 
el verbo o acción que se quiere conseguir enseñar. Así en la 
primera dimensión quedan cuatro niveles principales y no 
jerarquizados denominados: conocimiento de hechos, 
conocimiento de conceptos, conocimiento de procedimientos y 
conocimiento metacognitivo. La segunda dimensión, que mide 
el proceso cognitivo, se compone de seis niveles, en este caso 
jerarquizados, y son: recordar, comprender, aplicar, analizar, 
evaluar y crear. Como se puede observar es muy similar a la 
taxonomía original de Bloom en la que el primer nivel se pasa 
a denominar recordar, y los dos últimos niveles se cambian de 
orden, pasando a ser el quinto evaluar y el sexto y último crear. 

En todo caso, la taxonomía de Bloom es un marco 
comúnmente aceptado. Nosotros lo adoptamos para evaluar el 
conocimiento adquirido por el alumno. 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

Programación Orientada a Objetos es una asignatura 
obligatoria de los grados de Ingeniería Informática, Ingeniería 
del Software, Ingeniería de Computadores de la Universidad 
Rey Juan Carlos y se imparte en el segundo curso, primer 
cuatrimestre. Los estudiantes que la cursan conocen ya otro 
tipo de lenguaje de programación, uno procedimental. En esta 
materia se enseña una nueva forma de resolver problemas 
mediante el ordenador. El lenguaje de programación usado es 
Java. La asignatura se estructura en dos grandes bloques: 
fundamentos del diseño orientado a objetos utilizando el 
lenguaje de modelado UML, por un lado, y conceptos básicos 
de programación orientada a objetos y aplicaciones utilizando 
el lenguaje Java, por el otro.  

Antes de la implantación de los nuevos grados, las 
titulaciones de Ingeniería Informática contaban con esta misma 
asignatura donde el temario a impartir era similar al del curso 
académico actual. En estas titulaciones, los alumnos atendían a 
clases magistrales y tenían que realizar prácticas individuales. 
Al finalizar el curso se les evaluaba por la nota obtenida en las 
prácticas individuales y en el examen final de la asignatura. 
Este enfoque ya incluía actividades en las que el estudiante era 
partícipe de su propio proceso de aprendizaje de una forma 
activa (prácticas individuales).  

Sin embargo, durante el curso académico 2010-2011, los 
profesores de esta materia decidieron incluir otro tipo de 
actividades que involucrasen más a los estudiantes, donde se 
desarrollasen habilidades tales como el pensamiento crítico, la 
toma de iniciativa, o la colaboración dentro de grupos de 
trabajos, entre otros. Con este objetivo, a lo largo de este curso 
académico, la asignatura constaba tanto de actividades 
individuales como grupales que a su vez podían ser prácticas o 
teóricas. 

 Relacionadas con las actividades prácticas los alumnos 
realizaban prácticas individuales cada semana. Estas prácticas 
estaban orientadas a asentar los conocimientos teóricos que se 
iban explicando en clase. La realización de las mismas se 
llevaba a cabo, en la mayoría de las ocasiones, en horas 
lectivas, con lo cual no suponía carga extra para el estudiante.  

Una de las innovaciones propuestas fue proponer a los 
alumnos la realización de un proyecto real del mundo 
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empresarial en el que tuvieron que trabajar en grupo a lo largo 
del cuatrimestre. El objetivo de este proyecto es doble. Por un 
lado, pretende reunir las características del trabajo 
colaborativo, con todas las ventajas que conlleva, entre las que 
destacamos fomentar a los alumnos capacidades como la 
cooperación, la toma de iniciativa, y la resolución de conflictos 
entre los miembros del grupo. Por otro lado, los alumnos se 
enfrentan a la resolución de un problema real, desde la fase 
inicial del diseño de la aplicación hasta la fase de 
implementación, evaluación y pruebas del mismo. El 
enunciado del problema se les da al principio de la asignatura, 
y los alumnos, en grupo, van trabajando en las distintas fases 
del desarrollo de la solución a medida que van adquiriendo los 
conocimientos necesarios para poder realizarlo. De esta forma 
se les da dos puntos de vista: uno general, ya que ven en que 
etapa de la solución global están, y otro particular, donde 
trabajan cada fase de forma autónoma.  

Otra innovación es la preparación de una actividad de 
investigación guiada donde los estudiantes deben elaborar, en 
los mismos grupos de trabajo de las actividades prácticas, un 
tema extra de un listado que facilitan los profesores. Una vez 
escogido, los alumnos tendrán que buscar información 
relevante del tema seleccionado, estudiarla y comprender los 
aspectos más significativos. Una vez hecho el estudio, los 
grupos de trabajo tienen que realizar una presentación del tema 
a toda la clase, donde se muestre de forma clara todo lo que 
han aprendido sobre este tema. Esta presentación debe incluir, 
al menos, los siguientes puntos: una breve introducción del 
tema seleccionado, los aspectos más significativos, ventajas y 
problemas, ejemplos relacionados, un ejercicio que proponían 
al resto de sus compañeros, la solución del mismo y una breve 
bibliografía. Durante la última semana de clase, uno de los 
miembros de cada uno de los grupos de trabajo era elegido 
aleatoriamente para que adoptara el rol de profesor y presentase 
el trabajo realizado al resto de la clase. En este trabajo se 
evaluaba tanto la calidad de la presentación realizada (síntesis 
de información, extracción de los aspectos más relevantes) a 
nivel de contenidos como la exposición oral (claridad a la hora 
de presentar las ideas principales, estructuración y diseño de la 
presentación, etc.) 

Como complemento a las actividades propuestas, a mitad 
del curso se realizó una prueba de evaluación individual tipo 
test. El objetivo de esta prueba era orientar a los alumnos 
acerca de su progreso en la materia y detectar problemas de 
aprendizaje en la misma. Al acabar el curso académico se 
realizó una prueba final de la asignatura donde los alumnos 
tuvieron que demostrar la adquisición de conocimientos y 
competencias de la materia de acuerdo a la guía docente de la 
misma.  

La nota final de los alumnos estaba calculada como sigue: 
20% las prácticas individuales, 10% el test intermedio, 10% el 
trabajo de investigación y presentación del mismo, 20% el 
proyecto grupal y 40% la prueba final de la materia. 

Una vez presentada la nueva metodología docente, la 
siguiente sección muestra un estudio comparativo entre la 
antigua y la nueva metodología, así como un análisis basado en 
la taxonomía de Bloom de los resultados del aprendizaje de los 
discentes al aplicarles la metodología propuesta. 

ESTUDIO COMPARATIVO 

Para comparar las dos metodologías, se han tomado las 
calificaciones finales de los alumnos. Para la metodología 
antigua, se han cogido datos de dos cursos anteriores, donde la 
asignatura Programación Orientada a Objetos solo se impartía 
en una titulación: Ingeniería Informática Superior, pero en el 
mismo curso que en la actualidad (segundo curso). En total se 
han tomado las notas de 163 alumnos. Para la metodología 
nueva, se han recogido las notas de este curso y de dos de los 
tres grados donde la asignatura se imparte. El total de 
calificaciones analizadas para el curso 2010-2011 ha sido 122. 
Los resultados de este estudio se presentan en la figura 1 y 2 
respectivamente.  

La Figura 1 presenta los resultados obtenidos por los 
alumnos antes de la implantación de los nuevos grados y de 
esta nueva metodología docente. El primer dato relevante es el 
elevado número de estudiantes que abandonan la asignatura y 
deciden no presentarse a la prueba final y a las prácticas 
individuales (40% de alumnos). Otro dato importante es la tasa 
de éxito (número de alumnos que superan la asignatura) a lo 
largo de estos dos cursos académicos que se sitúa en el 40%.  

 

Figura 1. Resultados obtenidos en cursos anteriores 

 

Estos resultados llevaron a los profesores de la asignatura a 
establecer un cambio en la metodología docente, con el 
objetivo de disminuir el número de alumnos que abandonan la 
asignatura e incrementar esta tasa de éxito.  

Los datos mostrados en la Figura 2 son del curso académico 
2010-2011 y se corresponden con las calificaciones obtenidas 
por lo alumnos de los grados de Ing. Informática y de Ing. del 
Software. En ella se observa que los cambios introducidos en la 
metodología fueron eficaces. El número de alumnos que 
deciden no presentarse a la asignatura ha bajado 
significativamente de un 40% a un 9%. Además, también se 
puede observar que el número de estudiantes que obtiene 
calificaciones altas en la asignatura (número de notables, 
sobresalientes y matrículas de honor) se multiplica por dos con 
esta nueva metodología. Un 26% de los estudiantes obtienen 
una calificación de notable, un 2% la calificación de 
sobresaliente y otro 2% la calificación de matrícula de honor, 
nota que los estudiantes no obtuvieron con la antigua 
metodología. Por último cabe resaltar que, aparte de tener este 
incremento en las calificaciones superiores, la tasa de éxito de 
la asignatura se ha incrementado un 15% respecto a la de los 
dos cursos académicos anteriores siendo ahora de un 55%. 
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Figura 2. Resultados obtenidos en el curso 2010-2011 

 

Si nos centramos en el análisis de la nueva metodología, las 
notas obtenidas en cada una de las actividades y evaluaciones 
propuestas se muestran en la Tabla 1 y en la Figura 3.  
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NP 15 21 9 12 11 10 18 9

SS 8 23 8 33 20 16 38 49

AP 37 19 47 28 32 41 46 39

NT 48 24 38 20 40 38 22 27

SB 5 6 11 14 13 11 5 4

MH 18 38 18 24 15 15 2 3

TOTAL APROBADOS 108 87 114 86 100 105 75 73

TOTAL PRESENTADOS 116 110 122 119 120 121 113 122  

Tabla 1. Calificaciones de los alumnos 

 

Podemos observar que las actividades grupales (prácticas 
grupales y trabajos de investigación) fomentan la participación, 
pues el índice de no presentados (NP) es ligeramente inferior 
en estas actividades que en las prácticas individuales (véase el 
número de presentados en estas actividades en la Tabla 1). Otro 
dato curioso es el número de no presentados al examen, que es 
muy aproximado al número de no presentados a las prácticas 
individuales. Respecto a las calificaciones numéricas obtenidas 
por los alumnos, si observamos la evolución de las notas en las 
prácticas individuales (véase los dos primeros grupos de datos 
de la Figura 3) se puede ver un aspecto positivo que es el 
incremento de las notas excelentes (sobresalientes y matrículas 
de honor) y como aspecto negativo un aumento del número de 
suspensos en la segunda práctica individual. 

Un riesgo que tiene el trabajo en grupo, es que existen 
alumnos que no colaboran en la realización de la tarea, pero 
suelen obtener la misma nota que el resto de compañeros. 
Debido a esto, es muy importante evaluar de forma correcta el 
trabajo grupal. En nuestro caso, la evaluación de los trabajos 
grupales exigió una defensa presencial donde cada uno de los 
componentes del grupo tenía que explicar y defender su 
aportación al trabajo del equipo. Si analizamos las 
calificaciones numéricas obtenidas en estas prácticas grupales y 
en el trabajo de investigación, vemos que en la parte de 

implementación del proyecto el número de suspensos aumenta. 
Esto fue debido a que en las defensas de las prácticas algunos 
alumnos no se presentaron debido a que no habían contribuido 
a la realización del trabajo del grupo. En los trabajos de 
investigación cabe resaltar que el 56,6% de los alumnos obtuvo 
una calificación superior al 7. Esto demuestra la calidad de los 
trabajos realizados por parte de los estudiantes. 

 

Figura 3. Notas por actividades 2010-11 

 

En cuanto al nivel de aprendizaje según la taxonomía de 
Bloom, después de un análisis minucioso, se clasificaron las 
actividades en un nivel de la jerarquía, dependiendo de los 
conocimientos suministrados a los alumnos y de las 
capacidades que debían tener para superar con éxito esas 
actividades. En el nivel de comprensión, se situaron las 
primeras cinco cuestiones del examen, en las que se exigía dar 
una respuesta razonada y el control de tipo test. En el nivel de 
aplicación, se situaron las prácticas individuales, en las que los 
alumnos debían solucionar problemas abiertos, nunca antes 
planteados, pero ligados a la teoría dada. En el nivel de análisis 
y síntesis, que suponen una capacidad para descomponer un 
problema en sus partes y crear una solución, se clasificaron las 
actividades de trabajo grupal (las dos prácticas, el trabajo de 
investigación y las dos últimas cuestiones de la prueba final). 
En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos por los 
alumnos en cada uno de los niveles de la taxonomía de Bloom.  

De la observación de los datos de esta figura, se deduce que 
los alumnos que superan el nivel de comprensión (nivel 2) y 
por tanto tienen una buena base teórica,  son alumnos que han 
sabido aplicar esos conocimientos (nivel de aplicación o nivel 
3) y han sido capaces de llegar a niveles más altos (nivel de 
análisis y nivel de síntesis o niveles 4 y 5) de la taxonomía de 
Bloom. Esto solo se consigue si el grado de implicación del 
discente en su proceso de aprendizaje es alto. Por ello, parece 
razonable pensar que la nueva metodología fomenta el 
aprendizaje activo. 

Aparte de los resultados expuestos, se realizo una encuesta 
informal de opinión a los alumnos del curso académico 2010-
2011 sobre la nueva metodología docente. Según los 
estudiantes, las actividades que más les motivaron y con las 
que más habían aprendido habían sido el proyecto grupal y el 
trabajo de investigación. También resaltaron que estas 
actividades fueron las que supusieron un mayor esfuerzo de 
realización. El proyecto propuesto tenía un grado de 
complejidad al que hasta el momento no se habían enfrentado y 
asumían la responsabilidad de ejecutar todas las fases de 
desarrollo. Por otro lado, el trabajo de investigación suponía un 
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reto para la mayoría de los alumnos, ya que era la primera vez 
que debían exponer el trabajo ante un público numeroso (sus 
compañeros de clase). Por último, resaltaron que la 
combinación de los distintos tipos de actividades propuestas les 
pareció apropiada para la asignatura.  

 

Figura 4. Alumnos clasificados por nivel de Bloom 

 

CONCLUSIONES 

Se ha presentado una experiencia docente innovadora en la 
enseñanza de la Programación Orientada a Objetos. En ella, se 
mezclan de forma apropiada, actividades de realización 
individual con actividades grupales. Las tareas individuales 
sirven para afianzar y aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos en clase, mientras las prácticas en grupo tienen 
varias ventajas: crear un entorno confortable para el 
intercambio de ideas, favorecer la resolución de conflictos, 
construir el conocimiento con distintas fuentes y aumentar las 
habilidades sociales. La presentación pública de los resultados 
de la investigación también ayuda a la mejora de las 
habilidades comunicativas.  

De los resultados obtenidos en el estudio comparativo se 
puede observar que la nueva metodología ha conseguido una 
disminución del número de abandonos de la asignatura y un 
incremento en las calificaciones. Los autores del estudio creen 
que esto es debido a la combinación adecuada de actividades 
individuales y grupales, donde el estudiante tiene que formar 
parte activa de su proceso de aprendizaje. Como se demuestra 
en el estudio realizado usando la taxonomía de Bloom para 
medir el grado de aprendizaje, esta innovadora metodología, 
basada en aprendizaje activo y colaborativo, aumenta el grado 
de implicación del alumno, consiguiendo resultados relevantes 
en el aprendizaje de los distintos temas de esta asignatura y 
ayudando al trabajo continuado por parte de los estudiantes.  

Las opiniones dadas por los alumnos también permiten 
apuntar que la experiencia docente es apropiada para este tipo 
de enseñanzas con fuerte cariz práctico. Siempre hay que tener 
en cuenta, además de los resultados objetivos, las sensaciones 
de los discentes, pues es un buen indicador de la aceptación o 
del rechazo a los cambios de  la nueva metodología.  

Como trabajos futuros, se pretende ampliar el campo de 
aplicación de esta metodología a otras materias de los grados 
de ingeniería informática, ingeniería del software e ingeniería 
de computadores y realizar estudios sobre su extensibilidad. 
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Resumen— Se ha aplicado la metodología del Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) y un sistema de evaluación continua a alumnos de 
primer curso del grado de Óptica en la asignatura de Fisiología 
Ocular mejorando, con carácter general, las calificaciones finales de 
los alumnos. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, ABP, 

evaluación. 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza mediante clases magistrales convierte al 
alumno, en la mayor parte de los casos, en un mero espectador, 
limitando su actividad en clase a la realización de una 
transcripción al papel de las explicaciones dadas o, en el mejor 
de los casos, a entender de forma pasiva los conceptos 
explicados por el profesor. Este “aprendizaje” pasivo puede 
llevar a situaciones en las que el alumno actúe como si 
escuchase por primera vez conceptos que ya han sido 
explicados anteriormente en otras disciplinas [1], a una falta en 
la retención de los conceptos [2], o a una falta de adquisición 
de los mismos [3]. La transmisión activa del conocimiento es 
considerada la forma más adecuada de acceder al mismo [4, 5]. 
Por ello, la búsqueda de una metodología que permita un 
aprendizaje más efectivo de los alumnos constituye una de las 
bases actuales de la investigación en docencia [6, 7]. El 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), desde sus inicios en 
la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster 
(Canadá), se presentó como un método de innovación 
educativa caracterizado por un aprendizaje activo del alumno 
desarrollando además una serie de habilidades y competencias 
indispensables para la futura profesión del estudiante [8]. En 
este trabajo se ha aplicado el ABP como método sustitutivo de 
la clase magistral, buscando por un lado un papel más activo 
del alumno en clase y por otro lado una progresiva adecuación 
de los conocimientos que se adquieren a la resolución de 
problemas habituales en su futuro trabajo.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Esta actividad se ha realizado en el curso 2010-11, con los 
alumnos de la asignatura de Fisiología Ocular y del Sistema 
Visual impartida en el primer cuatrimestre del primer curso, del 
Grado de Óptica y Optometría. Salvo en aquellos casos que 

procedían de otros estudios universitarios, era, en la mayor 
parte de ellos, su primer contacto con la Universidad. 

El programa de la asignatura ha constado de 7 temas de 
Fisiología General impartidos por el profesor mediante clases 
magistrales y 13 temas de Fisiología Ocular en la que se ha 
utilizado ABP sustituyendo completamente a la clase magistral. 

Previamente a la realización del ABP, los alumnos fueron 
distribuidos por el profesor, sin otro criterio que el orden de la 
lista de clase, en grupos de 3 personas asignando a cada 
estudiante un rol: director, secretario y redactor, cuyas 
funciones se muestran en la Tabla I.  Estos roles se 
intercambiaron dentro del grupo en cada nuevo problema, de 
tal forma que cada uno de los integrantes ejercía al menos una 
vez cada uno de los roles.   

Director Secretario Redactor 
Coordinar.  

Distribuir tareas. 

Velar por la calidad 
del trabajo. 

Determinar fechas de 
reunión. 

Tomar decisiones 
para un 

funcionamiento 
correcto del grupo. 

Buscar fuentes 
bibliográficas. 

Solicitar tutorías. 

Elaborar actas de 
las reuniones. 

Elaborar el 
portafolio. 

Enviarlo al 
profesor, 

asegurándose 
de su recepción 

en forma y 
plazo. 

Tabla I. Funciones de los roles asignados a los miembros del 
grupo. 

 

A lo largo del curso se presentaron 4 problemas, cada uno 
de los cuales estuvo constituido por varias cuestiones, algunas 
de tipo teórico y otras con carácter más práctico. El criterio 
seguido en el contenido de los problemas y las cuestiones 
incluidas en ellos, fue el recomendado por Dolmans et al. [9].  

Para la resolución de los mismos, los estudiantes podían 
utilizar la bibliografía y todas aquellas fuentes que estimasen 
oportunas como internet, preguntas a profesionales ópticos u 
oftalmólogos, profesores de la titulación de otras asignaturas 
afines, etc. siempre y cuando estas fuentes fueran mencionadas 
en la realización del trabajo. 
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Al inicio de cada problema, los alumnos recibían el 
enunciado y las cuestiones incluidas en el mismo y disponían 
de 5 días lectivos para su resolución, trabajando en clase y en 
cualquier otro momento que considerasen oportuno. Cada 
grupo podía solicitar al profesor las tutorías que necesitasen al 
margen de la hora de clase. 

El tercer día de la realización de cada problema, los 
alumnos recibían mediante comunicación telemática a través 
del Anillo Digital Docente (ADD) un pequeño examen de 
respuestas múltiples con una sola correcta, constituido por 10 
preguntas, disponiendo de 24 horas para contestarlo, de forma 
individual o en grupo, dejando este criterio a su elección. 

El último día del plazo establecido, cada grupo debía de 
entregar un portafolio con la solución razonada del problema y 
sus cuestiones, contenido teórico relacionado, fuentes 
bibliográficas, actas de las reuniones y todo aquello que 
considerasen oportuno incluir. 

Además, ese mismo día se sometieron de forma individual 
en clase a otro examen de tipo test de iguales características 
que el anterior pero con 15 preguntas. 

El contenido temático objeto de examen, no era en ningún 
caso eliminatorio sino que, por el contrario, conforme se 
avanzaba en la actividad tenía un contenido nuevo que se unía 
al de las pruebas precedentes. 

Una vez evaluado cada examen, se realizó en clase una 
revisión de cada una de las preguntas haciendo especial 
hincapié en los errores más llamativos cometidos en cada caso. 

Considerando que era importante conocer otros aspectos 
del funcionamiento en los distintos grupos y de la propia 
opinión con respecto a este tipo de actividad, como por 
ejemplo grado de implicación de los miembros de cada grupo, 
coordinación entre ellos, tiempo de dedicación y dificultad, 
expectativas previas y grado de satisfacción con la actividad 
que habían desarrollado, etc., se realizó al finalizar el curso una 
encuesta voluntaria y anónima a los alumnos. 

EVALUACIÓN 

Tras la explicación por parte del profesor de los 7 primeros 
temas de Fisiología General, los alumnos escogieron la fecha 
para la realizaron de un examen de esta materia que coincidió 
en la mitad del período de la actividad ABP. Esta prueba era de 
tipo test similar a los anteriores pero constaba de 30 preguntas 
La calificación obtenida en este examen suponía un 30 % 
(equivalente a 3 puntos) de la nota final de la asignatura. 

Las pruebas que realizaron en la mitad de cada problema a 
través del ADD, en total cuatro, tenían la siguiente ponderación 
en la nota final: 10 aciertos 0,25 puntos, 9 aciertos 0,21 puntos, 
8 aciertos 0,175 puntos, 7 aciertos 0,137 puntos y 6 aciertos 0,1 
puntos. La máxima puntuación posible de las cuatro pruebas 
era de 1 punto en la nota final. 

Los exámenes que hicieron el día de la entrega de cada 
trabajo tenían el siguiente peso específico en la nota final: 15 
aciertos 0,75 puntos, 14 aciertos 0,656 puntos, 13 aciertos 
0,562 puntos, 12 aciertos 0,468 puntos, 11 aciertos 0,375 
puntos, 10 aciertos 0,187 puntos, 9 aciertos 0,093 puntos y 8 

aciertos 0,09 puntos. La máxima puntuación posible era de 3 
puntos en la nota final. 

Cada uno de los portafolios tenía una valoración de 0,75 
puntos en la calificación final lo que suponía un máximo de 3 
puntos en este apartado.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los 60 alumnos matriculados inicialmente, 7 de ellos 
abandonaron la carrera por razones diversas, 1 alumno dejó la 
actividad por cuestiones de trabajo pero siguió en la carrera y a 
4 alumnos se les conminó a abandonar esta actividad dado el 
nulo cumplimiento de las tareas planteadas; el resto, 48 
alumnos, escogió continuar y finalizar la actividad.  

La calificación obtenida en el examen correspondiente a la 
parte de la asignatura explicada por el profesor (7 temas) fue de 
1,78±0,66.  

Los resultados obtenidos en cada uno de los cuatro 
exámenes realizados a través del ADD, quedan reflejados en la 
Tabla II. 

 

Pruebas en el ADD Nota Media 
Primera 0,17 
Segunda 0,18 
Tercera 0,20 
Cuarta 0,18 

Tabla II. Resultados obtenidos en las pruebas realizadas a 
través del anillo Digital. 

En dichos resultados puede apreciarse que hay un 
mantenimiento en las calificaciones medias a lo largo del 
curso. Este hecho puede ser debido a que los alumnos 
trabajaron más en grupo a la hora de responder a esta prueba, 
puesto que no se puso por parte del profesor ninguna objeción 
si así lo deseaban. 

En el Gráfico 1 quedan reflejados los datos obtenidos por 
los diferentes grupos de alumnos en cada una de las pruebas 
realizadas a través del ADD, representándose en abscisas los 
diferentes grupos y en ordenadas las puntuaciones obtenidas en 
cada prueba. 

 

Gráfico 1. Resultados de los diferentes grupos en las pruebas 
del ADD. 

En dicho gráfico puede observarse como existe en general 
una uniformidad en los resultados de los distintos grupos en las 
diferentes pruebas de ADD realizadas; no existiendo un 
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descenso significativo en ninguna de ellas a lo largo de toda 
esta actividad. 

Con respecto a las cuatro pruebas efectuadas en clase, los 
resultados pueden verse en la Tabla III. 

Pruebas en Clase Nota Media 
Primera 0,50 
Segunda 0,40 
Tercera 0,17 
Cuarta 0,22 

Tabla III. Resultados obtenidos en las pruebas efectuadas en 
clase. 

En dicha Tabla III puede verse un descenso progresivo en 
la calificación, sobre todo en la tercera prueba y también, 
aunque algo menor, en la cuarta. Los alumnos reconocieron 
que habían estudiado menos debido al efecto de la nota 
obtenida en el examen de los temas explicados por el profesor 
que, para una parte de los mismos, les otorgaba prácticamente 
la superación de la asignatura en ese momento. 

En el Gráfico 2 se detallan los resultados obtenidos por los 
17 grupos de alumnos en los exámenes realizados en clase, 
representándose en abscisas los diferentes grupos y en 
ordenadas las puntuaciones obtenidas en cada prueba. 

 

Gráfico 2. Resultados de los diferentes grupos en los exámenes 
de clase. 

En dicho gráfico puede observarse cómo a partir del tercer 
examen, hay una disminución en los rendimientos obtenidos y 
además se reproduce en casi todos los grupos, hecho que 
justificamos con lo reseñado anteriormente en lo referente a la 
superación de la asignatura.  

Las calificaciones obtenidas en los portafolios, quedan 
expresadas en la Tabla IV. 

Portafolios Nota Media 
Primero 0,73 
Segundo 0,71 
Tercero 0,66 
Cuarto 0,54 

Tabla IV. Resultados obtenidos en los diferentes portafolios. 

En la Tabla IV puede apreciarse también un descenso de la 
calificación en general, sobre todo en el cuarto problema, 
probablemente debido al efecto del examen parcial de los 7 
temas explicados por el profesor. 

Este descenso fue prácticamente similar en todos los grupos 
como se observa en el Gráfico 3. 

 Gráfico 3. Puntuaciones obtenidas por los grupos de alumnos 
en los diferentes portafolios. 

Evidentemente un hecho a considerar en la continuación de 
esta actividad en el próximo curso, es la realización del examen 
parcial en la mitad de la experiencia de innovación y/o la 
conveniencia de dar a conocer las calificaciones obtenidas en 
dicha prueba en los siguientes días a la realización de la misma, 
por el efecto que tiene en el rendimiento de los alumnos. En 
este sentido hay añadir que al observar este descenso, se 
preguntó a los alumnos si habían encontrado una mayor 
complicación en los últimos problemas y en las pruebas 
evaluatorias; a este respecto ningún grupo hizo constar una 
mayor dificultad conforme iba avanzando el curso, sino que, en 
expresión de ellos mismos, fue un efecto de tener 
prácticamente muchos de ellos la disciplina superada, lo que 
les había hecho disminuir el rendimiento. 

A la hora de resolver los problemas que se plantearon, se 
observó el importante papel a realizar por el profesor a la hora 
de orientar a sus alumnos; de tal forma que, si queremos evitar 
la pasividad en los estudiantes el docente no puede convertirse 
en un espectador del proceso, sino que tal y como señala 
Rangachari [10] los tres elementos cardinales en un ABP son 
los estudiantes, los problemas y el docente y entre los tres 
puntos debe existir una estrecha interrelación. 

En la Tabla V quedan reflejados los resultados de los 
distintos métodos de evaluación seguidos en esta experiencia. 

Prueba Suma de las Medias % Sobre el Total 

Parcial 1,79 59,6 % (3 puntos) 

ADD 0,73 73 % (1 punto) 

Clase 1,29 43 % (3 puntos) 

Portafolio 2,64 88 % (3 puntos) 

Tabla V. Resultados de los distintos métodos de evaluación 
utilizados: examen parcial y evaluaciones de las diferentes 
pruebas de innovación docente, todos ellos expresados como la 
suma de las medias obtenidas y los porcentajes sobre el 
máximo posible que se podía obtener en cada método. 

A la vista de los resultados de la tabla anterior, conviene 
señalar que los porcentajes de notas obtenidas mediante lo que 
podríamos denominar método tradicional de examen parcial y 
prueba individual en clase, han sido menores que en las 
calificaciones de los métodos de innovación ADD y Portafolio, 
que realizaron de forma grupal. La existencia de mejores 
resultados en las pruebas grupales ya fue descrito por Cortright 
et al. [11] indicando que el esfuerzo que se realiza dentro de un 
grupo de estudiantes con continuos aportes de ideas de cada 
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estudiante y la retroalimentación del resto de sus compañeros 
ayuda a un mejor conocimiento de la disciplina. 

Como ya se ha señalado anteriormente se produjo una 
disminución a partir del tercer examen. Ahora bien, si 
consideramos las puntuaciones medias obtenidas en los dos 
primeros exámenes realizados en clase, que no se hallaban 
influenciados por el “efecto parcial” en el rendimiento (Tabla 
III), se alcanzó un 60 % de la puntuación final posible (0,9 de 
un máximo posible de 1,5 puntos), porcentaje muy similar, 
59,6 %, al obtenido en el parcial de los 7 temas impartidos por 
el profesor. 

En cursos pasados, con la excepción del curso 2009-10 en 
el que se efectuó otro tipo de actividad de innovación docente, 
la impartición de esta asignatura se ha realizado por el mismo 
profesor, el mismo programa y con un número similar de 
alumnos siguiendo una docencia tradicional de clase magistral 
con los exámenes correspondientes; esto nos permite en cierta 
forma comparar las calificaciones obtenidas con ambas 
metodologías. Los resultados de esta comparación quedan 
reflejados en la Tabla VI. 

CURSOS Nota Media Mínima Máxima 

2010-11 6,49 2,5 8,6 

2008-09 6,96 2,5 10 

2007-08 6,4 1,5 9,8 

2006-07 5,72 0,3 9,2 

2005-06 6,32 2,0 9,5 

Tabla VI. Calificaciones de la asignatura obtenidas en años 
anteriores con docencia tradicional y en el curso último con la 
metodología de esta experiencia. 

En general, no hay diferencias en la nota media del curso ni 
tampoco en la calificación mínima, aunque sí que se aprecia la 
ausencia de sobresalientes en el último curso. De una forma 
similar Aeby et al. [12] tampoco encontraron diferencias en las 
notas medias entre alumnos con enseñanza en ABP y con 
enseñanza tradicional. La centralización de las calificaciones 
había sido observada por Abadía et al. [13] como sucede 
también en nuestro caso. 

Si distribuimos las calificaciones obtenidas en los años 
señalados anteriormente en suspenso, aprobado notable y 
sobresaliente, los datos obtenidos pueden observarse en la 
Tabla VII. 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 

2005-6 23,3 34,9 37,2 4,7 

2006-7 25 43,8 25 6,3 

2007-8 27,7 17 42,6 12,8 

2008-9 15,6 20 48,9 16,6 

Actual 6 36,5 57,5 0 

Tabla VII. Porcentaje de calificaciones en cursos anteriores y 
en el actual. 

En las notas obtenidas en los cursos con docencia de “clase 
magistral”, hay en general una mayor dispersión en las mismas; 
de hecho, si consideramos la suma de las calificaciones 
extremas (suspensos y sobresalientes), en estos años, estas se 
sitúan entre un 28 y un 45 %, mientras que en el actual el 94 % 
están entre aprobados y notables. Es significativo además en 
este último caso, la ausencia de sobresalientes tal y como se ha 
señalado anteriormente. 

De los datos de las encuestas realizadas al finalizar la 
actividad de innovación docente, podemos destacar lo 
siguiente: 

Cuarenta y ocho alumnos respondieron a las encuestas de 
los cuales un 82,6 % eran mujeres, todos ellos tenían ordenador 
en su lugar de residencia y un 95,6 % poseían conexión a 
internet. Por otra parte un 82,6 % habían realizado sus estudios 
preuniversitarios en un centro público y un 6,5 % efectuaron 
previamente estudios en otras carreras universitarias. 

A la pregunta sobre la frecuencia de utilización de las 
siguientes fuentes de información: libros, revistas, internet y 
consultas personales en los estudios, catalogándolas como muy 
poco, poco, normal, bastante y mucho, señalaron que: Internet 
era la fuente usada con mayor frecuencia (97,8 % responden 
bastante o mucho). El uso de libros lo situaron en normal (39,1 
%). Las revistas las utilizaron poco o muy poco (86,9 %). Por 
último las respuestas obtenidas en relación con las consultas a 
otros profesionales son muy variadas, aunque predomina 
ligeramente la calificación de bastante (28,3 %). 

Se les hizo la misma pregunta en relación a la utilización de 
las fuentes de información pero en la realización del trabajo de 
innovación docente. Estos fueron los resultados: Internet seguía 
siendo la fuente de información más utilizada en un porcentaje 
similar (95,6 %). La utilización de libros fue de muy poco o 
poco en un 48,9%. Prácticamente los porcentajes de revistas y 
consultas personales se mantuvieron en los parámetros 
anteriores con pocas variaciones.  

INTERÉS 

        Clases Teóricas 

        Prácticas 

        Innovación 

 

Bastante o Mucho (80 %) 

Bastante o Mucho (98 %) 

Bastante o Mucho (65 %) 

UTILIDAD 

        Clases Teóricas 

        Prácticas 

        Innovación 

 

Bastante o Mucho (84 %) 

Bastante o Mucho (98 %) 

Bastante o Mucho (54 %) 

DIFICULTAD 

        Clases Teóricas 

        Prácticas 

        Innovación 

 

Poco o Normal (78 %) 

Poco o Normal (72 %) 

Normal (59 %) 

Tabla VIII. Valoración de las actividades docentes por parte 
de los alumnos 
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Al requerimiento de que valorasen los recursos docentes de 
la asignatura de Fisiología Ocular y del Sistema Visual en 
general, los datos obtenidos quedan reflejados en la Tabla 
VIII. 

Cabe destacar el interés y la utilidad en el aprendizaje 
manifestado para las clases teóricas y prácticas y algo menor 
para los trabajos tutorizados, aunque en el grado de dificultad 
no indicaron diferencias en ninguna de ellas. 

Un hecho que llamó la atención fue la expectativa de los 
alumnos antes de iniciar la metodología de innovación una vez 
explicada y la actitud hacia la misma en su finalización. Los 
datos se reflejan en la Tabla IX. 

Parece claro que el porcentaje de alumnos que tenían poco 
interés por la actividad, aumentó, mientras que el grupo de 
normal-bastante se mantuvo, disminuyendo a su vez el 
porcentaje de estudiantes a los que les resultó muy interesante. 
Este hecho nos hace reflexionar sobre la necesidad en el 
próximo curso, de aumentar la aplicación práctica de los 
problemas a resolver dado el interés que para ellos han tenido 
las prácticas (Tabla VIII). 

 

INTERÉS ANTES (%) DESPUÉS (%) 

Muy poco 

Poco 

Normal 

Bastante 

Mucho 

0  

0  

24,4 

51,1 

24,4 

0 

8,9 

26,7 

46,7 

17,8 

Tabla IX. Interés de los alumnos con respecto a la actividad 
de innovación docente antes y después de su desarrollo, 
expresado en porcentaje. 

Con respecto al tiempo dedicado por los alumnos para 
efectuar dicha actividad, la mayor parte de ellos expresaron que 
habían necesitado entre 10 a 15 horas. La elaboración del 
portafolio fue la actividad que les llevó más tiempo, seguido de 
la búsqueda de información, la organización del tema y la 
discusión en grupo. 

También mediante la encuesta se quisieron conocer 
aspectos del trabajo dentro de cada grupo de alumnos, 
considerando que una de las características del ABP es que 
permite trabajar esta competencia entre otras [14].  

De los resultados obtenidos cabe destacar lo siguiente: el 
84,5 % manifestaron haber tenido “bastante” o “mucha” 
participación, el 80 % indicaron también un alto grado de 
compenetración, un 80 % señalaron que el grado de 
intercambio de ideas fue “normal” y para un porcentaje del 
42,8 % “bastante” o “mucho”, el 77,8 % expresaron que no les 
había costado “mucho” esfuerzo debatir las ideas con sus 
compañeros y el 71,1 % argumentaron “normal” o “bastante” 
sus ideas en las reuniones con sus compañeros, el 90,1 % de los 
alumnos refirieron que habían participado “bastante” o incluso 
“mucho” en el trabajo y tan solo un 20 % dijeron que habían 
efectuado parte del trabajo de forma autónoma. 

Por otra parte, también se les preguntó con respecto a la 
interrelación de la asignatura con la titulación, el trabajo que 
habían realizado, el papel del profesor y la opinión sobre este 
tipo de docencia. Estos han sido los resultados obtenidos más 
importantes: 

Los alumnos consideraron en su mayoría (93,5 %) que el 
trabajo estaba dentro del contexto de la asignatura, aunque un 
alto porcentaje estuvo de “acuerdo” (39,1 %) o “muy de 
acuerdo” (32,6 %) en que, sería más conveniente, antes de 
empezar un tema, conocer previamente algo de él. 

Un 69,6 % de los alumnos señalaron que no tuvieron una 
especial dificultad en la búsqueda de la información necesaria 
para el trabajo y un 60,9 % tampoco demasiada dificultad para 
sintetizar dicha información. 

Por otro lado, es interesante destacar que a la pregunta si 
preferían la docencia de las clases por el propio profesor, no 
existe una uniformidad de respuestas aunque el 66,6 % de los 
alumnos hicieron constar que sería interesante una docencia 
similar en otras asignaturas y es remarcable que un 91,4 % 
reconocieron haber adquirido habilidades o competencias útiles 
para su futuro. Este hecho es uno de los objetivos que se 
pretende alcanzar en la aplicación de las metodologías activas 
incluido el ABP. 

En conclusión, la experiencia realizada ha sido un primer 
paso en la búsqueda de una docencia pensada para obtener un 
mejor aprendizaje del alumno que con la enseñanza tradicional, 
aunque es necesario aplicar este método en próximos cursos 
para llegar a conclusiones más consistentes en el tiempo, 
subsanando aquellas imperfecciones observadas y utilizando la 
clase magistral no como el método fundamental a la hora de 
enseñar a los alumnos sino como una herramienta más en las 
metodologías activas. 
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Resumen— En este artículo se presentan las experiencias innovadoras 
llevadas a cabo en los últimos años en la docencia de las Prácticas de 

Mecánica Computacional, dentro de la asignatura Mecánica del 2º 
curso de la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la 
UPM. Se describen los métodos docentes novedosos en el 
Laboratorio de Mecánica Computacional, las distintas experiencias 
llevadas a cabo en la aplicación de herramientas de álgebra 
computacional (CAS) y de visualización 3D interactiva en la solución 
de problemas de mecánica, la difusión de material didáctico a través 
de moodle, el uso de páginas web para la gestión de los grupos de 
prácticas, para la entrega del material desarrollado por los alumnos y 
para el control de asistencia. Finalmente se describen los resultados y 
conclusiones obtenidos de la metodología de aprendizaje basada en 
problemas descrita en el artículo.    

Palabras clave: aprendizaje basado en problemas, Internet, 

páginas web, TIC, material didáctico, plataformas virtuales, 

software libre . 

INTRODUCCIÓN 

En la última década hemos asistido a una auténtica 
revolución en las tecnologías de información y comunicación 
(TIC), en las herramientas de cálculo (numérico, simbólico, 
visualización tridimensional interactiva) y en los métodos de 
enseñanza y aprendizaje. Esta revolución ha tenido lugar en un 
intervalo de tiempo reducido. En los años 70 todavía se 
enseñaba a manejar las tablas de logaritmos en el bachillerato 
superior. En las carreras técnicas se utilizaba la regla de cálculo 
y posteriormente a finales de esta década se comenzó a enseñar 
la programación en Fortran mediante fichas perforadas. En los 
años 80 se empiezan a popularizar los ordenadores personales 
como herramientas profesionales, y ya en los 90 son máquinas 
presentes en prácticamente todos los ámbitos. A finales de los 
90 empieza a predominar el papel de la red sobre el ordenador 
y surge la primera revolución web 1.0. En la primera década 
del siglo XXI ya se habla de la revolución web 2.0, habiéndose 
alcanzado actualmente una situación de renovación constante. 
Todos estos movimientos han influido de manera decisiva en 
los modos de enseñanza. 

Con esta premisa, desde hace varios años se imparten las 
Prácticas de Mecánica Computacional [1], como parte de la 
asignatura Mecánica, dentro del 2º curso de la carrera de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Desarrolladas en el Laboratorio de 
Mecánica Computacional de la Escuela, en la docencia de las 
mismas se incorporan algunos métodos novedosos que son 
descritos y analizados en este artículo: uso de Internet para la 
comunicación profesor-alumnos, para la gestión de los grupos 
de prácticas, para la distribución de material docente y en la 
entrega de problemas por parte de los alumnos, uso como 
laboratorio virtual de mecánica de un aula de ordenadores, uso 
y desarrollo de software libre para la docencia, etc. 

OBJETIVOS 

La metodología de aprendizaje basada en la solución de 
problemas por ordenador que hemos desarrollado y puesto en 
práctica en la asignatura Mecánica, de 2º curso de la carrera de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM, la 
hemos concretado en las denominadas Prácticas de Mecánica 
Computacional. Desarrolladas en el marco de las TIC actuales, 
su objetivo último es que el alumno aprenda a resolver 
problemas de dinámica de sistema de sólidos rígidos 
empleando para ello un conjunto de programas de ordenador de 
código abierto y libre disposición [2]. 

En este proceso de aprendizaje es fundamental que el 
estudiante comprenda y asimile los conceptos básicos 
relacionados con la definición y análisis de los sistemas 
mecánico, sin tener que preocuparse de los aspectos más 
rutinarios asociados a las operaciones matemáticas estándar: 
operaciones con matrices, derivación de funciones, 
simplificación de expresiones algebraicas, etc. Además cuenta 
con la ventaja de que podrá ver una animación tridimensional 
del movimiento del sistema mecánico resuelto. 

METODOLOGÍA 

A. Metodología docente 

Las Prácticas de Mecánica Computacional consisten en seis 
prácticas presenciales, de dos horas de duración, que se 
realizan en el Laboratorio de Mecánica Computacional de la 
E.T.S. Ingenieros de Caminos (UPM). Al final de las mismas 
los alumnos tienen que entregar resuelto un problema que han 
ido resolviendo a lo largo del curso (muy similar a los que se 
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resuelven con lápiz y papel en las clases convencionales), y 
otro problema que resuelven en la última sesión. Se entiende 
que un problema está resuelto cuando el alumno obtiene la 
expresión analítica de las ecuaciones diferenciales del 
movimiento, integra éstas numéricamente y realiza una 
animación tridimensional del movimiento. 
 
En cada práctica, en una primera parte el profesor va 
explicando a los alumnos la metodología de solución de los 
problemas utilizando el ordenador: el profesor proyecta sus 
explicaciones en una pantalla y los estudiantes trabajan 
interactivamente utilizando una máquina por alumno. 
Posteriormente en una segunda parte los alumnos resuelven y 
entregan una asignación parcial del problema de Mecánica 
que han de ir resolviendo a lo largo del curso. 
La calificación obtenida en estas prácticas vale un punto sobre 
diez como máximo, y consta de tres ”ingredientes”: asistencia 
y entregas parciales (máximo 0.1), problema resuelto a lo 
largo del curso (máximo 0.4) y ejercicio resuelto en la última 
sesión (máximo 0.5). 
La evaluación final de la asignatura Mecánica se realiza con el 
10% de la calificación de las Prácticas de Mecánica 
Computacional y el 90% de la calificación obtenida 
conjuntamente en los exámenes convencionales y en la 
evaluación continua de las actividades en el aula de los 
alumnos. De este modo las Prácticas de Mecánica 
Computacional no son estrictamente obligatorias, pero el 
alumno está fuertemente motivado para realizarlas. Cada año 
participan del orden de trescientos alumnos, nuevos en su 
mayoría ya que la calificación de las prácticas se guarda de un 
año para otro. Debido al limitado número de puestos de 
trabajo en el Laboratorio de Mecánica Computacional, y para 
mantener un ratio adecuado de alumnos/profesor, se 
establecen unos diecisiete grupos de prácticas. 
 

B. Programas de ordenador y Sistema Operativo 

Las Prácticas se desarrollan utilizando programas libres con el 
fin de poder distribuirlo entre los alumnos, y que así los 
estudiantes puedan disponer de todos los programas de 
ordenador sin coste alguno ni para ellos ni para la propia 
Universidad. Se utilizan fundamentalmente cuatro programas 
de ordenador y una librería para la definición de sólidos a alto 
nivel: 

1. Maxima [3]. Es un programa para la manipulación 
de expresiones simbólicas y numéricas, incluyendo 
diferenciación, integración, ecuaciones diferenciales 
ordinarias, sistemas de ecuaciones lineales, vectores, 
matrices, tensores, etc. Maxima produce resultados 
con alta precisión usando fracciones exactas y 
representaciones con aritmética de coma flotante 
arbitraria. Adicionalmente puede graficar funciones y 
datos en dos y tres dimensiones. Proviene de 
Macsyma; el legendario sistema de álgebra 
computacional desarrollado a finales de 1960 en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).  

2. Octave [4]. Es un programa de libre distribución 
para cálculo numérico, que forma parte del proyecto 
GNU. Es compatible con Matlab, pudiendo ejecutar 
los archivos con funciones de Matlab de extensión 
.m. Nótese que Octave no es un sistema de álgebra 
computacional como podría ser Maxima, sino que 
usa un lenguaje que está orientado al análisis 
numérico. 

3. Geomview [5]. Es un programa para la visualización 
interactiva de sólidos en tres dimensiones. Permite 
controlar de manera interactiva el posicionamiento de 
distintas cámaras, la apariencia de los sólidos 
incluyendo luces, sombras, texturas, etc. Inicialmente 
fue desarrollado para las máquinas de Silicon 
Graphics, y posteriormente fue portado para 
cualquier sistema unix con gráficos basados en X11. 

4. Texmacs [6]. Es un editor de textos con 
características especiales para los documentos 
científicos. Tiene como objetivo proporcionar una 
interfaz de trabajo unificado y fácil para el uso 
interactivo de diversos programas externos, 
permitiendo integrar distintos tipos de contenido: 
texto, gráficos, matemáticas, etc.  

5. Mecapac [7]. Se trata de una librería para la 
definición y análisis de sistemas mecánicos cuyas 
órdenes se invocan desde Maxima. Permite definir 
sólidos rígidos a partir de la posición de su centro de 
masas y de la orientación en el espacio mediante 
matrices de rotación, obtener las ecuaciones 
diferenciales de movimiento, conocer y visualizar la 
evolución del sistema a partir de la integración 
numérica con Octave [4] de las ecuaciones del 
movimiento, etc. Mecapac [7,8] se ha programado 
en lenguaje lisp dentro del Grupo de Innovación 
Educativa al que pertenecen los autores del presente 
artículo. Asimismo, Mecapac gestiona desde la 
interfaz de usuario Texmacs, de forma trasparente 
para éste, la comunicación entre los distintos 
programas que intervienen en la solución 
computacional de los problemas de Mecánica 
(Maxima, Octave y Geomview). Es de código 
abierto y se puede descargar libremente desde el 
enlace: 
http://w3.mecanica.upm.es/~jja/mecapac_0.3-1_all.deb  
 

Siguiendo la filosofía de utilizar “software” libre, las Prácticas 
de Mecánica Computacional se realizan bajo el sistema 
operativo Linux, en una distribución Ubuntu que está instalada 
en los veinticuatro puestos del Laboratorio de Mecánica 
Computacional. Con el fin de facilitar el trabajo personal del 
alumno en su casa, en el Grupo de Innovación  Educativa 
hemos creado una distribución  linux  basada en Ubuntu, que 
incorpora todos los programas que se utilizan en las Prácticas 
y alguna documentación adicional, como el manual de usuario 
de Mecapac. Esta distribución la hemos denominado 
Mecaubuntu, y puede utilizarse “en vivo” trabajando contra la 
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memoria RAM del ordenador sin hacer ningún tipo de 
instalación, o bien puede instalarse de manera permanente en 
el disco duro del ordenador. La imagen iso9660 que permite 
crear un cederrón de arranque  se puede descargar libremente  
desde: 
 w3.mecanica.upm.es/~mario/mecaubuntu/mecaubuntu-10.04.2-desktop-
i386.iso 
 

C. Internet 

En las Prácticas de Mecánica Computacional, Internet es el 
otro pilar básico, junto con los programas descritos en el 
apartado anterior. 
 
La página web de las Prácticas de Mecánica Computacional 
(http://w3.mecanica.upm.es/mecanica/practicas-mc.html ) está  
desarrollada y mantenida por este Grupo de Innovación 
Educativa, y se aloja en un servidor propio de dicho GIE, ya 
que algunas de sus funciones no están disponibles en Moodle. 
No obstante la asignatura Mecánica, en la que están 
englobadas las Prácticas, está alojada en el servidor Moodle de 
la UPM: 
http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=668 
y en ella hay un enlace para acceder a la web de las Prácticas. 
 
Las funciones de Internet en el marco de las Prácticas de 
Mecánica Computacional son las siguientes: 

1. Inscripción de los alumnos, gestión de los grupos de 

prácticas y control de asistencia. Los alumnos que 
deseen realizar las prácticas se inscriben en las 
mismas a través de la web. Posteriormente se 
configuran los grupos en función del número de 
alumnos inscritos. Un aspecto innovador es que, a 
partir de una base de datos mySQL/php, los alumnos 
pueden cambiarse de grupo a través de la página web, 
tantas veces como quieran (siempre que en el grupo 
de destino haya plazas libres). La posibilidad de 
cambiarse de grupo está disponible hasta unos 
minutos antes del comienzo de cada práctica. En la 
figura 1 se muestra la apariencia en pantalla de la 
web de gestión de grupos El control de asistencia 
realizado por los profesores también queda 
almacenado en la base de datos. 

2. Descarga de material didáctico. Todo el material 
didáctico asociado a las prácticas se deja a 
disposición de los alumnos en la web para que lo 
puedan descargar cuando deseen. 

3. Entrega por parte de lo alumnos de las asignaciones 

correspondientes. Los ficheros que generan los 
alumnos han de entregarlos también a través de la 
web. Dichos ficheros corresponden al trabajo 
individual que realizan en cada práctica presencial, el 
problema resuelto de Mecánica en el que trabajan a 
lo largo del curso, y el ejercicio que deben resolver 
individualmente en la sexta práctica.  

4. Anuncios y comunicación individualizada con los 

alumnos. Finalmente, la web se utiliza para la 

difusión de anuncios y para responder a las preguntas 
que los alumnos suelen enviar por e-mail. 

 
El uso habitual de Internet en las Prácticas constituye una 
actividad transversal con la que se establece un cierto hábito 
de trabajo basado en TICs. Hemos observado que aún hay un 
número no despreciable de alumnos que no están 
familiarizados con estas tecnologías. Esta actividad 
complementa  a la de solución de problemas por ordenador, 
más basada en la adquisición de competencias y 
conocimientos técnicos, integrándose ambas en el proceso de 
aprendizaje del alumno. 
 

 
 

Figura 1. Página web para la gestión de grupos. 

 
 

D. Contenido de las Prácticas de Mecánica Computacional 

En este apartado se describe el contenido técnico de cada una 
de las seis prácticas que realizan los alumnos. 
 
El fin de la Práctica 1 es que el alumno conozca y se 
familiarice con el entorno de trabajo que va a utilizar en el 
ordenador. Se le muestran cuestiones básicas del 
funcionamiento del Sistema Operativo, conexiones a las 
páginas web de las prácticas, etc. Posteriormente se 
familiarizan con la interfaz de usuario utilizada para resolver 
los problemas de mecánica por ordenador y se le muestran las 
capacidades generales de los programas: operaciones de 
algebra matricial y de cálculo diferencial e integral resueltas 
de forma simbólica, representación gráfica de funciones en 
dos y tres dimensiones, etc. 
 
 En la segunda práctica se comienza con la metodología de 
solución de problemas de Mecánica por ordenador. Se explica 
como definir los grados de libertad de un sistema mecánico, la 
definición de sistemas de partículas y de sólidos planos, y la 
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definición de un sólido rígido, en tres dimensiones, de la 
librería Mecapac (varillas, placas, cilindros, esferas, etc.) con 
las coordenadas de su centro de masas y su orientación en el 
espacio mediante la composición de matrices de rotación. 
También visualizan la configuración del sistema mecánico 
obtenida al dar valores numéricos a los grados de libertad 
elegidos para definir el sistema. Como los alumnos ya tienen 
asignado el problema de Mecánica que tienen que resolver en 
el ordenador, a partir de las explicaciones desarrolladas en la 
primera hora, en la segunda hora de la práctica tienen como 
asignación el definir el sistema mecánico correspondiente a su 
problema. Al final de cada práctica  han de subir a la página 
web el fichero que han desarrollado durante la segunda hora 
de las mismas. 
 
La tercera práctica se dedica a trabajar con sistemas de 
referencia móviles respecto de un sistema de referencia fijo. El 
objetivo es definir los sólidos rígidos mediante su movimiento 
relativo al sistema de referencia móvil, y a su vez definir el 
movimiento de este sistema móvil respecto del sistema fijo. 
Desde el punto de vista práctico la definición del movimiento 
se simplifica considerablemente en comparación con la 
definición del movimiento absoluto del sólido. Al final de la 
práctica los alumnos entregan una segunda asignación en la 
que aplican lo explicado a la solución de su problema de 
Mecánica. 
 
En la cuarta práctica se explica como obtener la energía 
cinética, la energía potencial, la función Lagrangiana y las 
ecuaciones diferenciales del movimiento. Las ecuaciones 
diferenciales se integran numéricamente con el programa a 
partir de unas condiciones iniciales definidas por el alumno, y 
finalmente, a partir de los resultados obtenidos de la 
integración numérica, se hace una animación tridimensional 
del movimiento del sistema. Al final de la práctica los 
alumnos hacen una nueva entrega del trabajo realizado durante 
la misma. 
 
La quinta práctica se dedica íntegramente al trabajo de los 
alumnos. En las dos horas los alumnos deben dejar finalizado 
el problema que se les asignó a principio de curso, y subirlo a 
la página web para que sea calificado. La solución realizada 
necesariamente debe incluir una animación 3D del 
movimiento del sistema mecánico correspondiente (en la 
figura 2 se muestran tres imágenes del movimiento de una 
peonza con un punto fijo). Durante la práctica los alumnos 
pueden plantear sus dudas al profesor para que éste les oriente 
en la forma de solucionar correctamente el problema. 
 
En la sexta y última práctica, de una hora de duración, se 
plantea un ejercicio de Mecánica que los alumnos deben 
resolver completamente, hasta obtener una animación del 
movimiento, mediante las técnicas explicadas a lo largo del 
curso en las Prácticas de Mecánica Computacional, y que ellos 
ya han aplicado para resolver el problema que se les asignó a 
principio de curso. Considerando que este ejercicio ha de 
resolverse en una hora y que el alumno lo resuelve 

individualmente sin contar con la ayuda del profesor, la 
dificultad de este ejercicio es considerablemente menor que la 
del problema propuesto para su solución a lo largo del curso. 
Al igual que en las demás sesiones, al final de la práctica 
suben el ejercicio realizado para que sea evaluado. 
 
Con este esquema, cada alumno tiene once horas de clase 
presencial, de las cuales cuatro horas corresponden a clases 
“magistrales” impartidas por los profesores, seis horas de 
trabajo personal del alumno en el aula y una hora de examen. 
 

 
Figura 2. Tres imágenes de la animación del movimiento de 

una peonza con un punto fijo. 

 

RESULTADOS 

El número de alumnos inscritos en cada curso en las Prácticas 
de Mecánica Computacional es del orden de trescientos 
(concretamente en el curso 2010-11 han sido doscientos 
noventa y nueve), que viene a ser un 120% del total de 
alumnos de nueva matrícula (que vienen a ser unos doscientos 
cincuenta alumnos). Dado que las calificaciones se guardan 
para los cursos siguientes, los alumnos repetidores sólo se 
inscriben si no lo han hecho en el curso anterior o si quieren 
mejorar su nota. 
Dado que el Laboratorio de Mecánica Computacional dispone 
de veinticuatro puestos, con los datos de inscripción es 
necesario formar trece grupos de prácticas. En cuanto a la 
carga lectiva, con seis prácticas de once horas y trece grupos, 
resulta un total de ciento cuarenta y tres horas de clase. Con la 
estructuración de contenidos descrita en el apartado D, 
cincuenta y dos horas son de clase magistral, setenta y ocho de 
atención y asistencia al alumno en su trabajo del aula y trece 
de exámenes. A estas horas hay que añadirle las tutorías y las 
correcciones de las asignaciones realizadas. 
 
Las Prácticas de Mecánica Computacional se evalúan de 
manera que la calificación máxima es de un punto sobre diez. 
De este punto, una décima corresponde a las asignaciones 
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parciales realizadas en clase, cuatro décimas a la calificación 
del problema resuelto a lo largo del curso y cinco décimas al 
ejercicio resuelto en la sexta práctica.  
La calificación obtenida por el alumno en la asignatura 
Mecánica corresponde al 90% de la calificación obtenida en la 
evaluación ordinaria (sobre diez) más la calificación de las 
Prácticas. En consecuencia, el alumno que saca cinco puntos 
sobre diez en la evaluación ordinaria necesitaría 0,5 puntos de 
las Prácticas para aprobar. Con este dato, el porcentaje de 
alumnos que han sacado en el curso 2010-11 más de 0,5 
puntos de Prácticas (es decir, los alumnos que han resultado 
favorecidos por realizar las Prácticas) han sido el 61% de los 
que las han realizado. De ellos han obtenido el punto completo 
aproximadamente un 20%, con lo que les bastaría sacar 4,4 
puntos en la evaluación ordinaria. 
 
Cabe destacar la diferencia entre la puntuación obtenida en el 
trabajo que realizan a lo largo del curso, en el que cuentan con 
las tutorías de los profesores y el trabajo en grupo, y la 
puntuación obtenida en el ejercicio más sencillo que resuelven 
individualmente en la sexta práctica. El 57% de los alumnos 
obtienen la calificación máxima en el ejercicio resuelto a lo 
largo del curso, mientras que sólo el 25% obtiene la 
calificación máxima en el ejercicio resuelto individualmente. 
 
La valoración que hacen los alumnos la conocemos a través de 
las encuestas de la asignatura y, en términos generales, es 
positiva. En general, los alumnos creen que las prácticas 
favorecen el proceso de aprendizaje y facilitan el aprobado de 
la asignatura. Por otra parte los profesores observamos cierta 
falta de interés o de curiosidad científica en un número 
importante de alumnos que achacamos a la sobrecarga docente 
que sufren, que no les deja tiempo para desarrollar inquietudes 
y profundizar en ellas. 

CONCLUSIONES 

Dentro de la asignatura Mecánica del 2º curso de la carrera 
a extinguir que conduce al título de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos se imparten las Prácticas de Mecánica 
Computacional.  Tal y como se ha descrito en el artículo, tanto 
el desarrollo de las Prácticas como la metodología con que se 
imparten se enmarcan en una actividad de innovación docente 
que desarrolla una metodología de aprendizaje basada en 
problemas. 

Las principales competencias ligadas a la materia que 
adquiere el alumno son la capacidad de aplicación de entornos 
de programación a la resolución computacional de problemas 
de ingeniería civil y la capacidad de modelización y predicción 
analítica y computacional del comportamiento mecánico de 
sistemas de sólidos rígidos. Como competencia transversal está 
la capacidad de diseñar, analizar e interpretar experimentos 
relevantes en ingeniería civil. 

En el nuevo grado de Ingeniería Civil y Territorial de la 
UPM, las Prácticas descritas en este trabajo se realizarán en la 
asignatura Mecánica Computacional  de 3.5 créditos que se 
impartirá en el primer cuatrimestre del tercer año, a partir del 
curso 2012-13. El Grupo de Innovación Docente en Mecánica 

ya ha comenzado a trabajar en la adaptación de estas Prácticas 
al Espacio Europeo de Educación Superior durante el curso 
2010-11. 

El trabajo descrito en este artículo ha contado con la financiación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, en el marco del Proyecto de Innovación 
Educativa Adaptación de las Prácticas de Mecánica Computacional al marco 
del EEES, de la “Convocatoria  2010 de Ayudas a la Innovación Educativa y a 
la Mejora de la Calidad de la Enseñanza”. Los autores agradecen sinceramente 
dicha financiación.  
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Abstract—  Una de las competencias importantes de un máster 
universitario de introducción a la investigación es la innovación y un 
aspecto importante es cómo gestionarla. Para responder a las 
necesidades que la Sociedad demanda y de modo concreto en los 
diversos programas de investigación y desarrollo que las distintas 
administraciones lanzan hace falta personal técnico capaz de llevar a 
cabo proyectos de innovación y desarrollo y de gestionarlos bien. Las 
universidades han lanzado diversos programas de enseñanza para 
cubrir estas necesidades de conocimientos técnicos pero hace falta 
también dotar a los investigadores de formación adecuada en gestión 
de esta actividad. En la presente comunicación se presenta la 
experiencia de los autores  de dos años impartiendo la asignatura 
optativa “Gestión de proyectos de investigación electrónicos bajo 
criterios de calidad” en el Máster de Ingeniería Electrónica, con el 
objetivo de fomentar mediante el conocimiento y la práctica del 
proceso de gestión de los proyectos electrónicos de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica. 

Palabras clave:  innovación, calidad, gestión de I+D+i. 

 

INTRODUCCIÓN 

La adaptación de las titulaciones al proceso de Bolonia 
conlleva la necesidad de impartir, además de contenidos, unas 
competencias que hagan que los alumnos puedan desarrollar en 
su vida laboral los conocimientos adquiridos en la universidad 
y también que dichas competencias puedan ser medidas al 
finalizar el proceso de aprendizaje. Una de las competencias 
importantes en un máster es la capacidad de gestionar 
proyectos de investigación [1], tanto si el destino del titulado es 
la investigación como si es la empresa. Esta competencia es 
mucho más importante aún cuando el máster está relacionado 
con la Tecnología Electrónica, que es una de las ramas de 
mayor relevancia actual en la investigación, el desarrollo y la  
innovación tecnológica.  

En este trabajo se presenta la experiencia de los autores de 
los últimos dos cursos en los que están impartiendo la 
asignatura optativa “Gestión de proyectos de investigación 
electrónicos bajo criterios de calidad” en el Máster 
Universitario de Ingeniería Electrónica impartido en la 
Universidad de Zaragoza, así como su experiencia en 
actividades de investigación y gestión de sistemas de calidad y 
mejora continua [2]-[4].   

El presente trabajo se puede aplicar a otros másteres 
universitarios que deseen incluir en sus titulados las 
competencias relacionadas con la gestión de la I+D+i, no solo 
a los relacionados con la Electrónica. A cualquier área de la 
universidad y a los profesores del master orientado a la 
investigación les debe interesar el desarrollo de estas 
competencias. 

Para poder hacer frente a esa necesidad de inversión y 
desarrollo de la I+D+i es importante disponer de recursos 
humanos con una adecuada formación, tanto generalista, como 
especializada en algunos campos de interés específico. Entre 
ellos se encuentran los egresados de un máster como el de 
Ingeniería Electrónica, disciplina del mayor interés científico-
tecnológico, con multitud de departamentos universitarios  
dedicados a su enseñanza, con un elevado número de artículos 
científicos dedicados a los distintos aspectos que la 
constituyen y con aplicación en la mayoría de los sectores 
industriales [5]. 

Algunas universidades españolas ya han incluido alguna 
asignatura en este sentido. Así podemos encontrar las 
asignaturas de “Procesos para la gestión de las TIC” o “Diseño 
de sistemas y metodologías” en el master de Sistemas 
Electrónicos de la Universidad Politécnica de Madrid de 5 
créditos cada una [6] que han sido sustituidas por 
“Metodologías, calidad y habilidades personales” en el nuevo 
máster universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos [7] 
o la asignatura “Gestión de la transferencia y la innovación” 
en el master en Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Rovira y Virgili de 4 créditos [8]. 

La siguiente sección nos describe la asignatura y su 
ubicación en el máster. La tercera sección se centra en mostrar 
los trabajos realizados en la asignatura para que los alumnos 
aprendan a gestionar proyectos de investigación. La cuarta 
sección se centra en analizar los resultados y finalmente se 
acaba con la sección dedicada a relacionar las conclusiones 
obtenidas. 

OBJETIVOS DEL MASTER Y DE LA ASIGNATURA 

El principal objetivo de este trabajo consiste en presentar el 
diseño y puesta en marcha de una asignatura de carácter 
transversal e innovador en su contexto (master de corte 
tecnológico en la Universidad de Zaragoza), comentando la 
experiencia de los docentes en estos dos años de impartición: 
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enfoque dado a la asignatura, contenidos y criterios seguidos, 
metodología empleada, problemas encontrados, aspectos 
valorados como positivos, cuestiones a mejorar, etc. 

A. Estructura del máster 

El máster universitario en Ingeniería Electrónica se ha 
estructurado en dos grupos importantes de competencias 
técnicas dependiendo del bloque de optatividad que elijan los 
estudiantes. Se ha ofertado el bloque temático de “Electrónica 
para Sistemas de Potencia” y el bloque temático “Electrónica 
para Ambientes Inteligentes”.  

El máster consta de 60 créditos mínimo donde 20 
corresponden al trabajo fin de máster, 30 al bloque de 
optatividad y 10 a materias básicas obligatorias para todos los 
estudiantes. Además y en algunos casos, para homogeneizar a 
los estudiantes puede ser necesario que hagan hasta 30 créditos 
adicionales de materias básicas de nivelación según sea su 
titulación de procedencia. 

Se oferta a 30 alumnos por curso a los que se pretende dar 
una base común de Electrónica Analógica, Digital y de 
Potencia con dos bloques de intensificación en Electrónica 
Industrial o en Electrónica para las TIC, pero todo ello 
orientado a la investigación desarrollo e innovación en 
Ingeniería Electrónica. 

El máster contiene cursos y seminarios que pretenden dotar 
asimismo al alumno de las capacidades y metodologías 
necesarias para la realización de proyectos de investigación y 
una futura tesis doctoral. La formación de profesionales 
cualificados en la investigación, desarrollo e innovación de 
sistemas electrónicos responde a una demanda de las empresas 
que desarrollan su actividad en estos sectores, algunas de las 
cuales participan activamente en el máster impartiendo 
seminarios profesionales, ofertando becas de iniciación a la 
investigación y acogiendo estudiantes para realizar estancias 
durante el último periodo de su formación [9]. 

B. La asignatura 

La asignatura de “Gestión de proyectos de investigación 
electrónicos bajo criterios de calidad” es de 4 créditos y, debido 
a su carácter transversal, voluntaria para los dos bloques de 
optatividad del máster en el que está integrada. Los alumnos 
reciben 18 horas de clases magistrales, 10 que se dedican a 
resolver problemas de casos en el aula y 12 horas de trabajo en 
laboratorio. 

La asignatura se complementa con otra asignatura de 
optativa de 2 créditos cuyo nombre es “Seminarios de I+D+i” y 
que está orientada a la impartición de experiencias de personas 
que realizan actividades de I+D+i en las empresas y les cuentan 
su experiencia o bien profesores de la universidad y 
responsables de proyectos de investigación de cierta 
importancia. 

Con la asignatura se pretende que los alumnos aprendan a 
gestionar los proyectos y actividades de I+D+i, en base a los 
requisitos normativos de la norma UNE 166001 [1]. En la 
asignatura se desarrollan aspectos como las consideraciones de 
diseño a tener en cuenta, la evaluación de la calidad del 

producto, los ensayos típicos previos a la comercialización o la 
propia gestión de la innovación. 

Para lograr estas competencias, se han organizado unos 
contenidos basados en los conceptos básicos de gestión de un 
sistema de calidad, las consideraciones del diseño electrónico, 
el desarrollo y la evaluación de los proyectos, la evaluación de 
la calidad del producto electrónico y la gestión de la 
innovación, sus herramientas y la protección y explotación de 
resultados. 

De las encuestas realizadas al inicio de cada curso, los 
alumnos inscritos en la asignatura son en su mayoría 
Ingenieros Técnicos (60%) repartidos casi por igual entre los 
dos bloques de optatividad, están trabajando a la vez que hacen 
el máster (75%) y tienen un conocimiento bajo o muy bajo 
(85%) en calidad y sobre todo quieren aprender a gestionar 
proyectos y quieren tener conocimientos de calidad. 

DESARROLLO 

La metodología empleada en la asignatura es la clásica y se 
basa en darles los conocimientos básicos necesarios y que en 
gran medida se basan en los indicados en la normativa [10] y 
[11]. Luego estos conocimientos se van a aplicar en los casos 
prácticos para que el alumno vaya aprendiendo por la 
aplicación real en cada caso estos contenidos y su aplicación a 
los proyectos de investigación, desarrollo e investigación 
(I+D+i). 

La gestión de toda la asignatura se ha basado en la 
plataforma Moodle que es una de las que se disponen en la 
Universidad de Zaragoza. La misión de la plataforma es la de 
comunicación con los alumnos, repositorio de la información 
de los temas desarrollados en el curso y medio para recopilar 
los trabajos realizados por los estudiantes. 

La evaluación tiene una parte continua (40% de peso) sobre 
los conocimientos y trabajos realizados a lo largo del curso y 
que cada uno de los tres profesores realiza individualmente 
cuando acaba su parte y una evaluación final sobre el trabajo 
realizado, cuyo valor es del 60%, y que se evalúa por los tres 
profesores de modo independiente y luego se promedia. La 
rúbrica se utiliza para evaluar el trabajo final realizado por el 
alumno.  

Para que los alumnos comprendan y apliquen desde el 
principio los conceptos recogidos en la normativa de gestión de 
proyectos se ha optado por darles desde el principio del curso 
el tema del trabajo que deben desarrollar como proyecto final 
de la asignatura. De esta manera cada clase y cada práctica va 
desarrollando alguno de los aspectos a considerar y a practicar. 
De este modo los alumnos llegan a final con suficiente práctica 
para poder pasar la parte final del trabajo con no demasiado 
esfuerzo habida cuenta que en el máster van saturados y se 
juntan muchas actividades y exámenes al final del período 
lectivo. 

Cada alumno debe realizar un proyecto de I+D+i al acabar 
el curso con el mismo tema. Este año se ha centrado en el 
desarrollo de un dispositivo electrónico para la enseñanza de 
código Braille. Así cada alumno tiene que realizar un proyecto 
que por término medio está saliendo por unas 50 páginas en las 
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que se contemplan los aspectos de la normativa y que para 
garantizar una buena evaluación se recogen en una rúbrica, 
cuyos aspectos fundamentales se recogen en la tabla I. 

Tabla I.- Conceptos y peso recogido en la rúbrica de evaluación 
del trabajo final 

Aspecto Peso 

Presentación 10% 

Objetivos 10% 

Estado del arte 20% 

Planificación 20% 

Ensayos 10% 

Presupuesto 20% 

Bibliografía 10% 

 

En cada uno de los conceptos se han seguido los criterios 
marcados en la normativa. 

A. Presentación 

Como el objetivo fundamental de la asignatura es enseñar a 
gestionar bajo criterios de calidad, un aspecto importante es la 
documentación y en tal sentido se les enseña a los alumnos y 
por lo tanto, se les exige que la documentación del proyecto 
cumpla con los requisitos de la norma y que tengan en cuenta 
todos los requisitos para la documentación que se genere en el 
desarrollo del proyecto no solo para la asignatura sino como si 
el proyecto se llevase a cabo. 

B. Objetivo 

En este apartado se pretende que los alumnos centren los 
objetivos del proyecto para luego poder medir los recursos 
necesarios y también la búsqueda bibliográfica que van a hacer 
para partir desde el estado del arte y llegar a mejorar los 
productos existentes en el mercado. No se trata que cubran 
todos los objetivos sino que se centren en algunos y obren en 
consecuencia. 

C. Estado del arte 

Aspecto fundamental de todo proyecto de investigación. 
Saber cómo está el entorno y poder tomar acciones para 
investigar en lo desconocido en la búsqueda de nuevas 
aplicaciones. Muy importante, no solo hay que buscar la parte 
tecnológica, también son de aplicación los aspectos normativos 
o de otras organizaciones, como en el caso que nos ha ocupado 
este último curso de un sistema de enseñanza de Braille, donde 
influyen mucho los aspectos regulados por la ONCE o por 
otros organismos. 

D. Planificación 

Otro aspecto muy importante pues no solo hay que saber lo 
que hay que hacer sino hay que planificar para acabar en una 
fecha concreta. En función de los objetivos del proyecto así 
será la planificación. Se valoran mucho los aspectos 
intermedios, los hitos de control así como el orden lógico de las 
acciones a llevar a  cabo. 

E. Ensayos 

En todo proceso de fabricación de un producto y antes de 
su puesta en circulación en el mercado hay que asegurarse que 
el producto cumple una serie de requisitos. En el campo de la 
Electrónica los tres más importantes son: 

-  La aptitud a la función (el equipo cumple con las 
funciones especificadas) 

- La seguridad eléctrica (el equipo no producirá daños al 
usuario ni a los equipos del entorno) 

- La compatibilidad electromagnética (el equipo no 
producirá perturbaciones en el entorno, ni será 
perturbado por otros equipos de su entrono) 

En la mayoría de los casos estos requisitos están recogidos 
en normas y antes de su puesta en circulación se deben ensayar 
para ver que cumplen los requisitos en laboratorios de ensayo 
acreditados. 

F. Presupuesto 

En todo proceso de diseño e investigación es fundamental 
manejar un presupuesto y ceñirse a él al máximo. Es 
importante conocer los precios de los equipos pero también de 
los servicios y los sueldos que cobran los ingenieros de las 
empresas y valorar todo esto en el coste final del proceso de 
diseño 

G. Bibliografía 

Se pretende que el alumno se acostumbre a recoger las 
fuentes de información para poderlas transmitir y recurrir a 
ellas en caso necesario. También, por el hecho de ser un máster 
de introducción a la investigación, se deben reforzar  las 
habilidades para escribir las referencias en los artículos de 
investigación, que algunos de ellos acabarán realizando en su 
futuro profesional. 

RESULTADOS  

El trabajo pretende ser un punto de reflexión que pueda 
servir a otros docentes dispuestos a diseñar o que ya estén 
impartiendo asignaturas similares. Por ello, los resultados y 
conclusiones de estos dos años de docencia se presentarán a 
continuación. 

Como trabajo de la asignatura se decidió el primer año que 
cada alumno trabajase sobre un proyecto de su interés. La 
realidad fue que algunos alumnos tardaron mucho tiempo en 
decidirse y cuando lo hicieron ya había pasado mucho tiempo 
del curso. Por otra parte, no se tenía una homogeneidad a la 
hora de corregir el trabajo ni de que algunos de los temas a 
considerar estuviesen incluidos y trabajados por el alumno. 
(Algunos eligieron temas de software y sin electrónica como 
trabajo, lo que dificultó mucho la evaluación del aprendizaje) 

El segundo año se ha optado por fijar un único tema de 
proyecto de I+D+i sobre el que aplicar las enseñanzas. Desde 
el punto de vista del profesorado ha permitido desarrollar y 
aplicar todos los contenidos para todos los alumnos por igual, 
planificando las clases con claridad y tener una mayor 
homogeneidad a la hora de corregir y de valorar el trabajo de 
los alumnos y su aprendizaje. A pesar de todo, en las encuestas 
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realizadas a los alumnos nos hemos encontrado con quejas 
porque se les obliga a realizar el estado del arte de algo que no 
les gusta en algunos casos. 

En todos los casos, la evaluación se ha llevado a cabo de la 
siguiente manera. La evaluación de la parte teórica se ha hecho 
de modo independiente por cada profesor con un examen 
teórico de tipo test, pero la parte del trabajo se ha evaluado por 
los tres profesores de modo independiente y las tres 
calificaciones obtenidas por cada alumno son bastante 
coincidentes. Bien es cierto, que para la corrección se ha hecho 
uso de las rúbricas, donde se reflejan los criterios a evaluar 
según los apartados indicados en la sección anterior. 

También se han llevado a cabo encuestas de satisfacción, 
tanto globales por parte del master, como individuales en la 
asignatura. En ambos casos los resultados obtenidos muestran 
una buena satisfacción de los alumnos, aunque la mejor 
satisfacción es que los alumnos matriculados en el master 
eligen de modo mayoritario la asignatura. En la tabla I se 
muestra la evolución de la matrícula en los dos. 

Tabla II. Alumnos matriculados 

Curso 2009/10 2010/11 

Alumnos 14 17 

 

Como aspecto negativo cabe señalar que el horario es 
bastante incómodo al tener todos los cursos horario los viernes 
de 15 a 17 horas para las clases de teoría y de 18 a 20 horas de 
los viernes para las prácticas. A pesar de todo la matrícula y la 
asistencia son bastante buenas. 

Los alumnos que aprueban en junio, en la primera 
convocatoria y el primer año en que se imparte, son 10 de los 
14 matriculados, un aprobado, 8 notables y 1 sobresaliente. Los 
resultados son razonables ya que la encuesta global marca que 
han ido muy saturados de trabajo con todas las materias y han 
ido dejando algunas asignaturas para la segunda convocatoria o 
para el año siguiente en el caso de alumnos que trabajan.  

En el segundo año y en la primera convocatoria, son 11 los 
alumnos que aprueban de los 17 matriculados, dos aprobados, 
8 notables y 1 sobresaliente. El número de no presentados ha 
crecido de 4 a 6. 

La figura 1 muestra los resultados de la encuesta de 
satisfacción realizada en la asignatura a la que han respondido 
14 alumnos. Se han analizado cinco aspectos considerados 
importantes y los grados de medida son: 

D: Deficiente 

S: Suficiente 

B: Bien 

MB: Muy bien 

E: Excelente 

Como puede apreciarse, no ha habido ninguna respuesta 
que considere deficiente ninguno de los aspectos analizados y 
la mayoría de los alumnos consideran que los cinco aspectos 
analizados han resultado de forma muy bien o excelente. 

 

 

Fig.1. Resultados de la encuesta de la asignatura 

De los cinco aspectos considerados, lo mejor valorado 
resulta ser la puntualidad. También el material docente 
suministrado y la adecuación de los contenidos. Una de las 
razones pensamos que los primeros que aplicamos los criterios 
de calidad y mejora continua somos los tres profesores de la 
asignatura al estar inmersos en el grupo de investigación 
EduQTech [12]. 

En metodología y utilidad de contenidos ha habido cuatro 
alumnos que solo consideran suficiente lo realizado en la 
asignatura. Pensamos que ello se debe a su bajo conocimiento 
de los conceptos de calidad y mejora continua y también 
porque el primer año se perdió mucho tiempo hasta que 
algunos alumnos decidieron cual era el tema de investigación 
sobre el que iban a desarrollar el trabajo final de la asignatura. 

En la figura 2 se muestran los resultados de la encuesta 
general realizada a todos los alumnos del máster. Los 
resultados varían desde muy insatisfecho (MI) a muy satisfecho 
(MS) y se han dejado dos campos más para el caso de no aplica 
NA o que no han respondido a la encuesta (blanco). En la tabla 
III se muestran las titulaciones de procedencia de los alumnos 
que contestan la encuesta. 

Tabla III. Titulación de procedencia de los alumnos 

Titulación Número de estudiantes 

Ingeniero Industrial 4 

Ingeniero de Telecomunicación 3 

Ing. Técnica de Telecomunicación 1 

Ing. Técnica Industrial (Electrónica) 12 

Otras 2 

TOTAL 22 

 

La encuesta la han respondido 22 alumnos y podemos 
considerar que más del 50% de los alumnos se muestran 
satisfechos o muy satisfechos con la titulación en general y que 
ha visto cubiertas sus expectativas iniciales. La percepción del 
alumno es que la formación recibida se considera de utilidad 
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para su futuro profesional e incluso más del 50% de los 
encuestados recomendaría este máster a futuros estudiantes. 

 

Fig.2. Resultados de la encuesta del máster 

El perfil de los alumnos es muy variado a pesar de los 
créditos de homogeneización porque se destinan a formación 
básica en Electrónica pero cada titulación imprime carácter y la 
orientación hacia la investigación es bastante diferente según la 
titulación de procedencia. Esto hace que algunos alumnos no 
tengan el interés deseado por el profesorado de la asignatura. 

CONCLUSIONES 

Se ha incluido una asignatura transversal en el Máster de 
Ingeniería Electrónica para que los alumnos aprendan a 
gestionar la innovación en los proyectos de ingeniería 
Electrónica bajo criterios de calidad y mejora continua, y 
siguiendo la normativa española sobre el tema.  

Se destaca como muy positivo disponer de un tema de 
proyecto sobre el que aplicar los conocimientos de la 
asignatura desde el primer día. Aunque haya habido quejas por 
el tema elegido el segundo año, presenta ventajas a los 
profesores por unificar los trabajos y los alumnos tienen la 
ventaja de trabajar desde el primer día sobre un tema concreto 
y aplicar los conceptos que se van desarrollando en la 
asignatura. La solución de compromiso para lograr mayor 
interés en los alumnos sería el elegir dos temas uno de cada 
uno de los bloques de intensificación del máster y en 
colaboración con profesores de las otras asignaturas. 

La asignatura debería ser obligatoria para todos los 
alumnos del máster, para que todos tengan la competencia de 
gestión de proyectos de I+D+i porque estas actividades 

también necesitan, como todo, una buena base para que el 
proceso de innovación no sea fortuito sino que los efectos de 
la mejora continua hagan que la labor de innovar sea fructífera 
y continuada. 

Se espera que las promociones que vayan saliendo sean 
más competitivas al gestionar mejor los proyectos de I+D+i de 
Electrónica que gestionen en su futuro profesional. Ya han 
pasado dos promociones por la asignatura y los resultados y 
experiencia obtenidos han sido positivos por parte de los tres 
docentes y por parte de la mayoría de los estudiantes. 
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Resumen— El objetivo de este artículo es la presentación de los 
resultados obtenidos y de la metodología desarrollada durante un 
proyecto de innovación docente cuyo objetivo era la definición,  
desarrollo e implantación  de un proyecto de multidisciplinar que 
aglutine las diversas asignaturas de un cuatrimestre y en el que se 
desarrollen los conocimientos adquiridos en cada una de ellas.  Se 
pretende con esta metodología que todas las asignaturas  participen 
en la consecución de unos objetivos globales.  

Palabras clave:  multidisciplinar, innovación, docencia, 

proyecto, módulo. 

INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia se presenta como resultado de un proyecto de 
innovación docente desarrollado para las asignaturas del primer 
cuatrimestre del segundo curso del grado de Ingeniería de 
Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. Las asignaturas 
integrantes en el proyecto son Mecánica, Expresión Gráfica II, 
Diseño Asistido por Ordenador y Taller II y se desarrolla según 
las indicaciones mostradas en el desarrollo del curso de “diseño 
y evaluación de proyectos de innovación docente” impartido en 
el ICE de la UZ por Tomás Escudero Escorza en febrero de 
2010. Se evalúa según el criterio de porqué se desarrolla el 
proyecto, que acciones se llevan a cabo y de qué manera y por 
último la evaluación de los resultados del proyecto, los actuales 
y a futuro los que podamos valorar[1,2]. 

La innovación radica en la definición de un proyecto 
común para desarrollar de forma conjunta en las asignaturas 
involucradas, aglutinando los conocimientos adquiridos en 
cada una de ellas. Se pretende con esta metodología de trabajo 
por  módulos que todas las asignaturas  participen 
conjuntamente en la consecución de unos objetivos globales. El 
proyecto se realiza en grupos de cuatro alumnos. 

OBJETIVOS 

Como objetivo general del módulo se pretende conseguir 
que los alumnos al finalizar el mismo sean capaces de hacer 
análisis, obtener conclusiones y plantear mejoras de producto 
de manera que estas puedan tener una representación final. Este 
objetivo se ha conseguido, se han desarrollado esas actividades 

dentro del trabajo común de modo satisfactorio, salvo en 
algunos casos aislados en los que  los alumnos han mostrado 
disconformidad en algún aspecto del proceso de trabajo, pero 
en general todos los alumnos que han desarrollado y terminado 
el trabajo de módulo han conocido y son capaces de desarrollar 
el proceso de diseño, completar sus fases y actividades, desde 
la documentación hasta la presentación de producto. 

Se pretende con esta forma de trabajo por  módulos que 
todas las asignaturas  participen en la consecución de unos 
objetivos globales de la siguiente forma, las asignaturas se 
agrupan según los objetivos perseguidos: 

Taller de Diseño II y Mecánica participaran de la parte de 
análisis, obtención de conclusiones y aportación de mejoras de 
producto. 

Expresión Gráfica II y Diseño Asistido por Ordenador 
(DAO) participaran en la representación de esta mejora. 

Cada asignatura cuenta con unos objetivos propios que son 
los que permiten conseguir los objetivos del módulo y que son 
los evaluados para la superación de la asignatura. En la 
consecución de estos objetivos se alcanzan también las 
siguientes competencias, ordenadas por su importancia: 

1. Habilidad de gestión de la información. 

2. Capacidad de análisis y síntesis. 

3. Capacidad de solucionar problemas. 

4. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

5. Capacidad de trabajo en equipo. 

6. Preocupación por la calidad y la mejora. 

7. Conocimientos básicos de la profesión. 

Podemos decir que todas estas competencias se han 
conseguido en mayor o menor medida, siendo difícil 
cuantificar el grado de este logro, pero también se puede 
afirmar que las tres primeras siendo las más importantes se han 
valorado positivamente en la evaluación de los trabajos y de 
puede concluir diciendo que el logro de las asignaturas se ha 
cubierto satisfactoriamente. 
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Otro de los objetivos perseguidos con esta innovación es 
reducir la carga de trabajo del estudiante de forma que 
desarrollando un único tema, tareas como la búsqueda de 
información, el estudio y cálculo mecánico, la presentación bi y 
tridimensional del producto, que anteriormente se realizaban de 
forma independientemente para cada una de las asignaturas, se 
van a realizar ahora de forma conjunta. 

Otra de las metas planteadas era la evaluación continua y 
conjunta, en la que el proyecto se valora en diferentes fases de 
su elaboración por el grupo de profesores. Para ello se ha 
realizado una planificación en la secuenciación de entregas 
parciales en las distintas asignaturas, teniendo en cuenta que el 
flujo de actividades no es uniforme en cada una de las 
asignaturas sino que se adapta a las exigencias marcadas por el 
desarrollo natural del proyecto. También se realiza una 
evaluación conjunta por parte del grupo de profesores del 
módulo, dando de este modo una nota global al trabajo del 
grupo de alumnos que tendrá mismo el peso en el global de 
cada una de las asignaturas. 

 DESARROLLO 

Las principales actividades llevadas a cabo en el proyecto 
han sido: planificación y programación del proyecto de 
innovación docente, implantación de la nueva metodología de 
trabajo, gestión del proyecto durante el desarrollo, evaluación 
de los resultados de los trabajos, evaluación de los resultados 
generales del proyecto e identificación de puntos débiles y 
propuestas de mejora. 

En general se puede decir que las actividades desarrolladas 
en el proyecto se han cumplido satisfactoriamente y que este 
proyecto está en una fase inicial de puesta en marcha, siendo 
necesario hacer varias cambios y correcciones en las 
actividades desarrolladas en sucesivos cursos para poder 
evaluar correctamente y plantear las acciones de mejora 
pertinentes. 

En los siguientes apartados se desarrollan en detalle los 
aspectos de evaluación que se han resumido en el primer 
apartado. 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE MÓDULO 

La evaluación del trabajo de módulo se ha realizado 
mediante una presentación oral ante el tribunal de profesores, 
compuesto por al menos un profesor de cada asignatura con 
una extensión máxima de veinte minutos de exposición mas 
diez minutos de preguntas y mediante una revisión de los 
informes presentados por los estudiantes. 

Se ha planteado que la nota del módulo sea común para 
todos los integrantes del grupo y que, para cada una de las 
asignaturas involucradas, repercuta de la misma forma en la 
evaluación global. Así pues, para cada asignatura se ha 
planteado que un 30% de la nota global sea la nota del trabajo 
de módulo. De este 30%, un 10% corresponde a la nota común 
de módulo, establecida por el tribunal de módulo tras la 
presentación y la evaluación conjunta del trabajo de módulo y 
el otro 20% corresponda a la evaluación por parte de cada uno 

de los profesores de la parte correspondiente del trabajo de 
módulo relacionado con la asignatura correspondiente. 

Se ha planteado que sea necesario para aprobar cada una de 
las asignaturas, como requisito indispensable, una nota mínima 
en el trabajo de módulo de 5.00. 

Con ello se busca una coherencia entre los criterios de 
valoración y de calificación entre las diversas asignaturas. 

Además se ha incluido mediante el anillo digitad docente, 
con plataforma MOODLE, una aplicación que permite la 
entrega de trabajos de forma telemática. Este recurso permite, 
por un lado, reducir el coste para el alumno del trabajo de 
módulo, ya que no tiene que realizar copias en papel del 
mismo, y por otro lado permite a los miembros del equipo de 
profesores una mejor gestión de los trabajos, ya que pueden 
visualizarse en cualquier momento, analizarse y corregirse.  

Durante el primer año de implantación del módulo, se 
solicitó un único informe común en papel de todas las partes 
involucradas; este aspecto implicó por un lado un elevado 
desembolso económico para los alumnos (debido a la amplia 
extensión del trabajo) y por otro lado una gran dificultad por 
parte de los profesores para realizar la valoración del trabajo de 
módulo referente a cada asignatura, ya que solo se disponía de 
una única copia del trabajo. Para solucionarlo se implantó la 
herramienta para la entrega telemática del trabajo y se dividió 
el trabajo en cuatro entregas, una para cada asignatura del 
módulo, con lo que se reduce el gasto y además se presentan 
informes diferentes para cada asignatura, pero cualquier 
profesor puede ver los informes del resto de asignaturas y 
valorar aspectos multidisciplinares y transversales. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

A. Informe del grupo de profesores sobre el trabajo en 

modulo 

 

En la elaboración de este proyecto de innovación docente 
se han detectado una serie de puntos fuertes y débiles, de los 
que se pueden definir acciones de mejora con sus 
condicionantes. Además de una serie de conclusiones tanto del 
proyecto en conjunto como de cada una de las asignaturas 

Puntos fuertes: 

Al inicio del cuatrimestre de hace una presentación 
conjunta del módulo y de todas las asignaturas, en esta 
presentación se exponen las ventajas del trabajo en módulo y 
de cómo cada asignatura aporta una parte importante al trabajo 
común de módulo. 

En la presentación de módulo se hacen los grupos de 
prácticas y subgrupos para hacer los diferentes trabajos de 
asignatura y módulo. Con los grupos hechos de esta manera no 
hay descoordinación de horarios. 

Teniendo los grupos hechos para todas las asignaturas, las 
prácticas se comienzan de inmediato sin los retrasos que se 
ocasionaban anteriormente. 
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El trabajo de módulo permite coordinar diferentes 
asignaturas y hacer trabajos comunes de modo que los 
objetivos son compartidos y las competencias reforzadas. Esto 
implica la realización de un trabajo en un grupo "grande" con 
sus ventajas y desventajas. 

Otro de los requisitos exigidos es  la realización de una 
presentación formal y la defensa de un proyecto. 

En general, todos los alumnos han presentado el trabajo de 
módulo, la gran mayoría ha superado este trabajo con bastante 
éxito.  

Se llevó a cabo una reunión intermedia por parte de los 
profesores con cada grupo de alumnos a la hora de elegir el 
concepto definitivo, así los alumnos no perderían tanto tiempo 
en este punto, actualmente tienen que concertar una reunión 
con cada profesor, y además los objetivos y alcance de cada 
una de las asignaturas quedarían claros entre profesores y 
alumnos. Como puntos de mejora, estaría bien hacer una 
presentación intermedia con todos los profesores de modulo. 

Se adelantó el inicio del trabajo de módulo para evitar que 
se retrase todo el trabajo y no se solape con otros trabajos 
individuales o trabajos de asignatura. 

Se permitió la calificación fuera del modulo, por partes 
separadas de cada asignatura y para alumnos que solo tienen 
una o dos asignaturas de módulo, además de poder guardar 
partes de un año a otro como por ejemplo las practicas. Se 
debería tomar algunos criterios comunes para las personas que 
no hagan el trabajo de módulo porque solo tienen una 
asignatura y si se guarda la nota de un año para otro. 

Puntos débiles: 

Los alumnos se apuntan a los grupos en función de la 
preferencia de horarios, pero son ajustados por los profesores 
en función de las asignaturas en las que están matriculados, de 
modo que estén equilibrados en cuanto al reparto de 
asignaturas. Se ha detectado que algunos grupos no son 
homogéneos y se producen desequilibrios en las cargas de 
trabajo entre asignaturas. 

Se ha detectado que es necesario un esfuerzo extra en la 
coordinación del módulo entre los profesores, sobre todo en la 
gestión del proyecto común de  los alumnos. Es necesario 
realizar más reuniones intermedias entre profesores para 
coordinar criterios. 

A pesar de adelantar el inicio del proyecto los alumnos 
empiezan algo tarde y se juntan trabajos de varias asignaturas 
al final de modo que el trabajo del módulo les quita excesivas 
horas para hacer el resto de trabajos de asignatura y estudio 
personal. 

Se debería quizás valorar con unos criterios más definidos 
la consecución de los objetivos del proyecto de módulo, de las 
competencias, así como de las presentaciones y el trabajo. 

Quizás en otras asignaturas no se incluya el trabajo de 
módulo en los trabajos de asignatura y cuando llegan a 
realizarlos se sobrecargan con esas asignaturas, por ejemplo en 
DAO, y en consecuencia Expresión gráfica II, en los que hacen 
los planos. 

No existe un indicador cuantitativo de la satisfacción de las 
actividades realizadas por lo que solo podemos evaluarlas de 
modo cualitativo 

Podemos decir que todas estas competencias se han 
conseguido en mayor o menor medida, siendo difícil 
cuantificar el grado de este logro 

Acciones de mejora: 

Facilitar que los grupos los hagan los propios alumnos, de 
modo que ellos se responsabilicen de la coordinación de su 
grupo de trabajo en el proyecto. Esto puede representar un 
problema de coordinación de grupos y de inicio inmediato de 
prácticas. 

Buscar algún sistema para penalizar a las "rémoras" que 
existen en algunos de los grupos. 

Insistir en llevar a cabo una reunión de coordinación entre 
profesores a mitad de cuatrimestre, para tratar de anticipar 
posibles desviaciones en alcanzar los objetivos, reorientar 
grupos que tengan un menor nivel, corregir desviaciones de 
temporización, etc. 

Se debería ajustar los casos que comentábamos que si se 
presentan a una asignatura y no a otras... es un poco caos, 
estaría bien que los alumnos estén obligados a presentar el 
proyecto de módulo con todas las partes de las asignaturas que 
estén matriculados, sino pueden en febrero, en junio,... 

Es necesario crear una rúbrica o sistema de evaluación con 
índices para poder tener una evaluación objetiva de los 
proyectos y trabajos 

Se debería tomar algunos criterios comunes para las 
personas que no hagan el trabajo de módulo porque solo tienen 
una asignatura y si se guarda la nota de un año para otro. 

Condicionantes para la mejora: 

Que se puedan adelantar algunos trabajos de asignaturas 
para que el trabajo de modulo se inicie antes, será necesario 
que los alumnos puedan tener ciertos conocimientos de 
inmediato para iniciar algunas de las tareas del trabajo de 
módulo. Será necesario que alguna de las asignaturas 
reorganice contenidos para que sea posible el inicio inmediato 
del trabajo de módulo con el comienzo del cuatrimestre.  

Conclusiones: 

Los resultados del trabajo por módulos han sido 
satisfactorios, se han conseguido buenos resultados tanto a 
nivel de trabajo colectivo como por individual, tanto en el 
trabajo de modulo como en los trabajos de asignaturas. La 
evaluación por medio de un trabajo común para todas las 
asignaturas permite que los alumnos puedan focalizar sus 
esfuerzos en un trabajo único y no en uno por cada asignatura 
como se hacía anteriormente. El trabajo de modulo permite 
tener una visión más global del trabajo real que tendrán que 
desempeñar en el futuro. Tienen la necesidad de dividir cargas 
de trabajo y coordinar estas cargas para conseguir sintetizarlas 
en un trabajo completo. 
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B. Evaluacion personal del profesorado 

Las encuestas de evaluacion del centro para el profesorado 
del curso 2009-2010 dieron como resultado una valoración por 
encima de la media para todos los profesores de las diversas 
asignaturas.  

C. Evaluacion del modulo por parte de los alumnos 

Al finalizar el cuatrimestre y una vez realizada la 
evaluación final, se realizó una encuesta entre los alumnos en 
la que se les pedía su opinión sobre diversos temas 
relacionados con el módulo, que se exponen a continuación: 

Pregunta 1: El primer día de curso se realizó una 
presentación conjunta del módulo y se realizaron ya los grupos 
de trabajo. La opinión de los alumnos sobre la organización y 
gestión de esos grupos no ha sido demasiado buena, ya que 
piensan que eran demasiado heterogéneos. La opinión de los 
profesores es similar a la de los alumnos. Para el próximo curso 
se propone que los grupos de trabajo se creen más tarde, 
cuando realmente comiencen a desarrollar el trabajo de 
módulo, para que ya cada alumno sepa con certeza qué 
asignaturas va a cursar. Los grupos los propondrán ellos, pero 
con determinados condicionantes para que no haya demasiadas 
diferencias entre los grupos, y los confirmarán los profesores.  

Pregunta 2: Pese a la descoordinación aparente que podía 
provocar grupos tan dispares, ante la pregunta de cuál ha sido 
la relación entre los componentes del grupo, la respuesta ha 
sido mayoritariamente que buena. 

Pregunta 3: Posteriormente se les preguntó sobre la 
coordinación entre los profesores de las distintas asignaturas 
del módulo. En este caso hay disparidad en las respuestas, 
desde que buena hasta que mala. El profesorado opina que es 
un punto en el que debe mejorar y para ello propone varias 
medidas. En primer lugar se va a modificar el cronograma de 
las asignaturas, especialmente la de Taller de Diseño II, para 
que los alumnos puedan comenzar antes el trabajo de módulo, 
ya que se ha observado que este curso se comenzó muy tarde y 
la carga de trabajo al final ha sido muy alta. También, y en 
respuesta a una sugerencia de algunos alumnos, se van a 
realizar dos sesiones de tutorías sobre el trabajo en los que 
estén presentes el grupo de alumnos y al menos un profesor de 
cada una de las cuatro asignaturas.  

Pregunta 4: Uno de los objetivos del módulo era dar sentido 
y contexto a cada una de las asignaturas. Se les preguntó en la 
encuesta sobre la utilidad que tenía el trabajo del módulo para 
agrupar todas las asignaturas.  Todos los alumnos opinan que 
es una buena idea, aunque algunos matizan que la carga de 
trabajo es alta y que tal vez debería eliminarse alguna otra 
actividad de las asignaturas individuales. Alguno también 
opina que algunas asignaturas se utilizaban más que otras en el 
trabajo. La opinión de los profesores es que el trabajo ha sido 
una idea muy buena, y que hemos visto mejorar la 
comprensión de cada una de las asignaturas. Respecto a la 
carga de trabajo se comenta que ha sido la adecuada, salvo por 
lo ya comentado de que como se empezó un poco tarde la carga 
final fue bastante alta.  

Pregunta 5: Este curso el tema del trabajo era el diseño de 
una trona que fuera plegable. Se les preguntó a los alumnos 

sobre la adecuación de este tema a la temática de las cuatro 
asignaturas. También se les pidieron sugerencias para nuevos 
temas, aunque no hubo ninguna. La respuesta en este caso 
también ha sido dispar. Aproximadamente la mitad de los 
alumnos opinaba que estaba bien, y la otra mitad sugería otro 
tipo de problemas, como mobiliario. La opinión de los 
profesores es que el tema ha sido correcto. La trona es un 
concepto suficientemente amplio y versátil para la asignatura 
de Taller de Diseño II, y el hacerla plegable permite desarrollar 
distintos mecanismos que han sido tratados especialmente en 
Mecánica y Diseño Asistido por Ordenador. Los planos, tanto 
generales como de despieces, han sido el tema de trabajo de la 
asignatura Expresión Gráfica II. Los profesores han detectado 
que algunos de los mecanismos presentados no estaban 
desarrollados suficientemente. En el curso que viene se 
propone hacer más hincapié en que tienen que llegar al detalle, 
a la fabricación de todas las piezas. Aunque el tema principal 
del trabajo no sea muy complejo, deben resolverlo 
completamente. 

Pregunta 6: Se les preguntó sobre si los conocimientos 
adquiridos en cada asignatura habían sido suficientes para 
poder realizar el trabajo de módulo. La respuesta general ha 
sido que sí. 

Pregunta 7: Se les pidió su opinión sobre la calidad de la 
atención personalizada de los profesores a los grupos para la 
realización del trabajo de módulo. En este caso tanto alumnos 
como profesores coinciden en su opinión de que la atención ha 
sido buena. 

Pregunta 8: Se les preguntó sobre la relación de horas de 
trabajo y el porcentaje de nota en la evaluación. La opinión de 
los alumnos es que han necesitado muchas más horas de las 
que luego han contado en la evaluación. En algunos casos lo 
achacan a problemas de organización dentro del grupo, en otros 
a los continuos cambios que hay que hacer en un proceso de 
diseño y en otros y en otros en el tiempo que “perdían” en las 
tutorías. También comentan que han tenido que descuidar otras 
tareas por realizar el trabajo de grupo. Para obtener una 
relación de  horas de trabajo más objetiva, se les propuso a los 
alumnos que rellenaran una tabla con las horas empleadas en la 
realización del trabajo en cada semana del cuatrimestre (el 
resultado de esa encuesta se desglosa en el siguiente apartado). 
La conclusión general del profesorado es que la carga de 
trabajo total ha sido adecuada, aunque demasiado intensa al 
final del cuatrimestre. Se ha detectado que algunos alumnos 
han dejado de lado sus trabajos individuales o el estudio de los 
últimos controles y exámenes a favor del trabajo de módulo, 
empeorando su rendimiento. Para solucionar estos problemas 
ya se ha comentado que se va a modificar el cronograma del 
módulo y las distintas asignaturas. Por otra parte, los problemas 
de organización que aduce algún alumno son los normales en 
cualquier grupo de trabajo y una buena formación para su 
futura labor profesional, por lo que no se decide modificar nada 
en ese aspecto. 

Pregunta 9: Se les pidió su opinión sobre el sistema de 
evaluación del trabajo de módulo. La respuesta del alumnado 
es que la evaluación y los porcentajes han sido correctos, 
respuesta que coincide con la opinión de los profesores.  
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Pregunta 10: Los trabajos se evaluaron dentro de las 
semanas de exámenes, concretamente en la tercera semana e 
intercalados entre dos exámenes. Se les preguntó a los alumnos 
su opinión sobre cuándo deberían evaluarse los trabajos. La 
respuesta de los alumnos y profesores fue unánime: fuera de la 
época de exámenes. La solución que se va a adoptar es hablar 
con la dirección de la escuela para que, de las tres semanas no 
lectivas que se reservan para la realización de pruebas de 
evaluación, dejen libre la primera semana, para que se puedan 
evaluar los trabajos. 

Pregunta 11: Algunos profesores, al terminar el 
cuatrimestre, tenían la sospecha de que los alumnos no habían 
estudiado lo suficiente para su asignatura debido tal vez a que 
la carga de trabajo de módulo fuera excesiva. Se les preguntó si 
la realización del trabajo había influido negativamente en sus 
resultados académicos de las asignaturas, si les había impedido 
preparar mejor sus exámenes o trabajos individuales. También 
se les pidió que aportaran sugerencias para mejorar este punto. 
La respuesta general de alumnado es que sí que ha influido 
negativamente, ya que la carga de trabajo de módulo cerca de 
la época de exámenes ha sido muy alta. En general les ha 
afectado a todas las asignaturas y proponen comenzar antes el 
trabajo de módulo y presentarlo antes de la época de exámenes.  

D. Evaluacion de la carga de trabajo 

Con el fin de evaluar objetivamente el número de horas que 
cada alumno ha dedicado al trabajo de módulo, se propuso a 
los alumnos la realización de una hoja de cálculo en la que 
fueran rellenando, cada semana, las horas individuales y de 
trabajo de grupo dedicadas al módulo, indicando asimismo a 
qué asignatura respondía esa parte del trabajo. 

En la gráfica 1 se muestra, a modo de resumen, el número 
de horas promedio empleado por cada alumno para la 
realización del trabajo de módulo, desglosándolo por 
asignaturas. Se muestra también el número de horas de trabajo 
individual y el número de horas empleado en trabajar en grupo. 

Se observa que la mayor carga de trabajo es la dedicada a la 
asignatura Taller de diseño II, con un total de 171.3 horas. En 
esta asignatura el trabajo de módulo es muy importante, y tiene 
un alto valor en el porcentaje de evaluación final, por lo que 
esta carga de trabajo no es excesiva. El número de horas totales 
empleados para el resto de las asignaturas es de 51.2. Aunque, 
según los alumnos, la mayor parte de horas las han dedicado a 
Diseño Asistido por Ordenador, hay que comentar que la 
mayor parte del trabajo realizado en esta asignatura es básico y 
necesario para poder realizar las partes asociadas a Mecánica y 
a Expresión Gráfica II, por lo que una proporción no 
despreciable de las horas dedicadas a Diseño Asistido por 
Ordenador pueden considerarse compartidas con las otras dos 
asignaturas. 

La gráfica 1 muestran el promedio de horas empleadas a lo 
largo del cuatrimestre y se observa que, salvo en Taller de 
Diseño II, el trabajo se ha comenzado a desarrollar a partir de 
la semana 12, que es cuando ya en Taller de Diseño II han 
desarrollado completamente el concepto y pueden pasar a los 
cálculos y definición de detalles. La carga de trabajo en todas 
las asignaturas ha subido hacia el final del cuatrimestre. 

 

Figura 1: Horas semanales de trabajo personal a lo largo 
del cuatrimestre 

E. Informe del grupo de profesores sobre el resultado de 

cada asignatura 

Asignatura Taller de Diseño II 

Puntos fuertes: en general los alumnos se han presentado 
todos a la asignatura y aprobado; solo han suspendido la parte 
teórica y les falta mejorar o completar algunos ejercicios. El 
trabajo colectivo les “obliga” a continuar y no dejar de lado a  
sus compañeros de grupo, demostrando que la competencia de 
trabajo en grupo se alcanza muy satisfactoriamente, salvo en 
algunos casos aislados. 

Puntos débiles: se detecta que algunos alumnos no han 
trabajado con el mismo esfuerzo que el resto de compañeros 
del grupo, esto puede ser debido un reparto no uniforme de las 
cargas de trabajo de la asignatura, a grupos no homogéneos o a 
abusos. Los grupos son demasiado grandes y el seguimiento de 
los trabajos, individualizado y colectivo, requiere de más horas 
de profesor que las asignadas según créditos ECTS.  

Acciones de mejora: es necesario comenzar antes el 
proyecto en la parte de diseño, pero es necesario que los 
alumnos lo hagan, no basta con adelantar la fecha de inicio. Se 
debe tener mayor información y control sobre el trabajo 
individual de cada alumno en el grupo, bien por hojas de 
trabajo de cada grupo u otro sistema similar y se debe mejorar 
el aspecto de presentación de maquetas, modelos y prototipos 
ya que el nivel sigue siendo muy bajo. 

Conclusiones: los alumnos alcanzan un nivel similar o 
superior a la asignatura equivalente en ITDI con una menor 
carga de trabajo, la calidad de los trabajos es superior y el 
trabajo es más continuo y repartido en todo el cuatrimestre. Se 
debe establecer el sistema para penalizar a los alumnos que se 
aprovecha del trabajo de sus compañeros de grupo. 

Asignatura Expresión Gráfica II 

Puntos fuertes: los alumnos se han presentado 
mayoritariamente a la asignatura y han suspendido un 
porcentaje bajo de alumnos (25%, debido a la parte de 
problemas) y similar a años anteriores. Ha habido una 
asistencia elevada a clases teóricas, prácticas, tutorías y a 
prácticas tuteladas. Se han detectado un mayor número de 
casos de alumnos (3 alumnos) con esta única asignatura a los 
que se les ha permutado el trabajo de módulo por un trabajo 
propio. También se ha observado un cierto número de alumnos 
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(2 alumnos) que tenían únicamente de asignaturas de módulo 
ésta y DAO, por lo que han realizado un trabajo de ambas. 

Puntos débiles: se ha observado que el tiempo dedicado a la 
parte del proyecto de módulo relacionado con la asignatura se 
concentra principalmente a final de curso ya es necesario haber 
completado el resto de partes del proyecto. Existen algunos 
contenidos de la asignatura que no se han podido reflejar en el 
trabajo: calidades, tolerancias, engranajes, chavetas, 
rodamientos, etc. 

Acciones de mejora: sería necesario definir una serie de 
requisitos del proyecto de módulo para que integraran ciertos 
elementos: tornillos, chavetas, rodamientos, engranajes, etc. 
dentro del diseño. 

Conclusiones: la conclusión general es que los alumnos 
alcanzan un nivel superior a la asignatura equivalente en ITDI 
con una carga de trabajo similar, pero mejor repartida en el 
tiempo.  

Asignatura Mecánica 

Puntos fuertes: la evaluación continua, el trabajo de 
módulo y la realización de actividades en pequeños grupos en 
contacto directo con los profesores han motivado mucho a los 
alumnos. Además la integración de la asignatura en el módulo 
ha sido muy positiva ya que, en años anteriores muchos 
alumnos abandonaban esta asignatura porque no le encontraban 
sentido por lo que la tasa de abandono se ha reducido 
drásticamente. Se llevaron a cabo una sesión de tutorías y otra 
de prácticas relacionadas con el trabajo de módulo que ha 
ayudado a los alumnos a definir esta parte del trabajo de una 
manera más clara. 

Puntos débiles: se llevaron a cabo dos tutorías 
concernientes a la elaboración de un informe técnico. A pesar 
de haber habido una mejora sustancial con respecto a los 
presentados en el curso 2009-2010, se sigue detectando 
deficiencias. Algunos de los programas de ordenador utilizados 
en las prácticas no han sido utilizados por los estudiantes. El 
trabajo de módulo sigue influenciando la dedicación de los 
alumnos a repasar la materia cerca del periodo de exámenes, 
por lo que los resultados del examen ha sido inferior al 
esperados aunque mejoran con respecto al año 2009-2010.  El 
número de horas de trabajo dedicadas por los profesores sigue 
siendo muy superior al estimado en el encargo docente.  

Acciones de mejora: se reducen el número de controles a 
fin de reducir las horas de profesorado y la carga de trabajo 
sobre los estudiantes para que puedan incrementar la 
dedicación al trabajo de módulo. 

Conclusiones: la conclusión general es que los alumnos 
alcanzan un nivel superior a la asignatura equivalente en ITDI 
y que se han sentido más motivados, por lo que han trabajado 
más. Hay que destacar sin embargo, que la acumulación de 
trabajos de módulo en la parte final del cuatrimestre, ha 
resultado en detrimento de  las notas obtenidas en la parte de 
examen final, que es un 25% de la evaluación continua. Las 
estadísticas muestran que el mayor porcentaje de aprobados en 
la asignatura corresponden a alumnos que han visto la 
asignatura por segunda vez y muestran un mayor nivel de 
1madurez. 

Asignatura Diseño Asistido por Ordenador 

Puntos fuertes: el índice de alumnos que ha participado en 
la asignatura es alto estando en torno a un 72% entre las 
convocatorias de febrero y junio con un alto índice de 
aprobados (>90%). La asistencia a clase ha sido elevada entre 
los alumnos de matriculados de nueva matrícula al igual que la 
participación en las sesiones de tutorías y prácticas tuteladas 
aunque con una distribución irregular en el tiempo, siendo más 
intensa en los periodos previos a la entrega de los trabajos. La 
aceptación de la asignatura por parte de los alumnos ha sido 
muy buena, considerándola una materia amena, aunque 
exigente en cuanto  a la dedicación exigida. 

Puntos débiles: al ser una asignatura que exige la completa 
definición del producto definido en el módulo para comenzar a 
modelarlo en la aplicación de Diseño Asistido por Ordenador, 
la actividad se concentra en las últimas semanas del 
cuatrimestre, obteniendo un nivel de calidad y detalle que 
podría mejorarse si se adelantasen las fases previas del 
proyecto. Uno de los puntos débiles generalizados entre los 
alumnos es la deficiente formación que se observa en cuanto a 
la definición de los diferentes planos presentados y que debería 
reforzarse esta formación en cursos anteriores. 

Acciones de mejora: a nivel de módulo, ampliar las 
reuniones de coordinación con el resto de profesores a lo largo 
del cuatrimestre, intentar adelantar la fecha en la que los 
alumnos tengan definido el trabajo para abordarlo desde esta 
asignatura, intentar hacer más homogéneos los grupos de 
alumnos que participan del módulo de forma parcial intentando 
que sean los alumnos los que formen los grupos bajo la 
supervisión de los profesores. A nivel de asignatura, intentar 
que en las primeras semanas del cuatrimestre se avance el 
trabajo individual para centrarse en las últimas semanas en el 
módulo e intentar coordinar y equilibrar las entregas parciales 
de los trabajos de la asignatura con las entregas al resto de 
asignaturas del módulo. 

Conclusiones: se considera altamente positiva la 
experiencia de abordar un proyecto, en cuanto a la sinergia que 
se experimenta y la mayor profundidad alcanzada, siendo 
conscientes de la dificultad que reviste alcanzar una  
homogeneidad entre los alumnos que forman los grupos, así 
como en una valoración justa de la participación individual. 

CONCLUSIONES GLOBALES 

 La conclusión general es que los alumnos alcanzan un 
nivel superior al obtenido con la anterior titulación de 
ingeniería técnica y adquieren una serie de capacidades como 
el trabajo en grupo y la capacidad de realizar defensas orales de 
un proyecto gracias al proyecto de módulo, aunque es necesaria 
una buena coordinación entre profesores. También se ha 
constatado una menor carga global de trabajo para los alumnos 
aunque ésta se concentra más a final de curso. 
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Resumen— Se presenta al congreso de innovación el análisis crítico 
de la experiencia registrada en directo en el mes de julio en el primer 
campus de tecnificación de 240 horas en el  centro de alto 
rendimiento 100x10 creado ex profeso para este acontecimiento en el 
que un colectivo diverso de docentes, alumnos, profesionales, artistas 
y otros implicados potenciarán 100 habilidades básicas de los 
discentes  a partir de los talentos y rarezas naturales individuales 
mediante estrategias de extrañamiento desarrolladas en un entorno 
natural susceptible de ser lugarizado. 

Palabras clave: extrañamiento, contagio, autocrítica, 

cooperación, habilidad, acompañamiento, proyectar, desintoxicar, 

postproducción, convivencia, innovación, investigación, proyectar, 

aprovechar, reutilizar, sintetizar, olvidar, ironizar, pasear, 

planificar, desaprender. 

INTRODUCCIÓN 

En un entorno natural que propicia el extrañamiento a 
través de la gestión de la supervivencia básica, donde no hay  
fechas de entrega, ni aprobados, ni créditos, ni competencias, 
ni jerarquías, nos sumergimos mediante una estrategia de 
acción continua en un modelo de aprendizaje por contagio.   

Los que fueron los mejores alumnos, acompañados de sus 
mejores profesores, ahora compañeros, ayudan a los que lo 
serán en un futuro, a desarrollar  cien habilidades básicas en el 
proyectar a través de cien acciones que tendrán lugar en diez 
días.  

 En este espacio de aprendizaje, no hay domadores ni 
domados, solo acompañantes, entrenadores expertos que 
convierten las legítimas rarezas de cada uno en habilidades 
especiales y diversas que serán usadas por todo el grupo en un 
hiperejercicio de sinergia colectiva. Sin profesores, unos 
juegan el papel de mostrar a otros sus propias habilidades y 
saberes, respetando la libertad, en un ambiente colectivo, 
justo, plural y digno, en un espacio tan dionisíaco , por su 
vinculación al placer, como esquizofrénico, en el que cada uno 
crea su propio montaje cogiendo capas de la realidad que le 
interesan. 

  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Frente a la República de Platón, aspirante a una monarquía 
injusta, jerárquica y totalitaria, Epicuro propone una 
comunidad filosófica construida sobre  la amistad, un lugar de 
los que aspiran al imperio sobre sí mismos; una comunidad 

para la individualidad: el jardín se funda sobre sí mismos; 
sobre un contrato ético, un compromiso consigo mismo de 
transformación individual.  

El proyecto de Onfray es una iniciativa de marginalización 
colectiva, de intensificación artística “inconfesable”, de 
comunidad de sobrada radical, ejercidas en tiempos del 
horario social general. Es un hacerse “distintamente igual” a 
los otros, un instalarse en el extrañamiento personal radical. 
Un buscar sin descanso la desmitificación, la 
descotidianización. 

El jardín es un lugar intempestivo donde practicar la 
dulzura. 

Nietzsche desea un laboratorio de amistad y filosofía, un 
lugar donde el maestro (sabio) aprende/enseña a liberarse de 
su magisterio. Un lugar donde aprender a ser libres. 

OBJETIVOS 

Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la acción y 
transmitir dicha reflexión.  El trabajo se desarrolla  a través de 
una sucesión continua de acciones que son excusa para trabajar 
cada una de las habilidades que se quieren ejercitar. Cada 
acción adjunta un sistema de reflexión y análisis sobre el 
procedimiento y el resultado final. 

Adquirir la capacidad de explicitar los procesos de 
proyectar a medida que se piensan y construyen mediante 
métodos audiovisuales. Proceder de manera continua a 
verbalizar tanto los sistemas como los procesos y 
procedimientos y asumir la variación, evolución y mutación 
constante de los sistemas y su capacidad para improvisar y 
adaptarse. 

Desarrollar la capacidad  de sistematizar conceptos y 
operaciones aislando situaciones que permitan su 
comunicación así como la utilización de herramientas de 
trabajo que doten a los discentes de mecanismos que  
garanticen la consecución de lo anterior de tal manera que 
puedan reflexionar de manera abstracta sobre realidades 
concretas, pudiendo aislar las variables de la realidad que les 
interesen y poner en relevancia la relación entre ellas. 

Ejercitar la capacidad de interpretar productos 
analizándolos desde una mirada inteligente que desvele los 
procedimientos y permita establecer conclusiones.  
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Desarrollar la capacidad de crear, entender, leer  y traducir 
distintos códigos que les permitirán generar lecturas personales 
de la realidad y por ende producir  situaciones innovadoras. 

 Trabajar con  precisión en el desarrollo del trabajo, la 
importancia de la toma de posición  ante las situaciones que se 
producen y nuestro papel en ellas. 

Ejercitar la capacidad para ser libres  mediante la 
destrucción, incluso de los propios enunciados o ejercicios, 
bajo la responsabilidad de la superación. 

 

SISTEMA NO-DOCENTE 

Ser educador es ser enseñante de la libertad y ser profesor 
es enseñar a ser libres. Aspiramos a la amistad. El lenguaje, lo 
que se dice es lo que es, porque el lenguaje son las manos del 
pensamiento. Libertad es la incausación, es espontaneidad, es 
autopoíesis, es aprender a diagramar, abrirse al genio, tratar 
con la ninfa, inventar personajes, es saber fluir, sin pensar es 
hacer…hacer, tratar con el exterior sin prejuicios, acompañar 
la música de la vida. 

 
No hay profesores ni alumnos en sentido estricto. Tan sólo 

un grupo de diógenes cerebrales, que acumulan  datos de la 
realidad: los absorben,  los filtran, organizan y clasifican, 
relacionando imágenes y discursos sin adoctrinar, de tal 
manera que en 240 horas, treinta futuros y veinte pasados 
formamos un presente alternativo. El trabajo permanente del 
equipo de monitorización que desarrolla su labor alienado por 
el entorno creativo y la producción constante es completado 
por la suma de inputs externos de la realidad 
intencionadamente  provocada. 

A. Incursiones constantes 

 
Un conjunto de habilidosos invitados llevan a cabo una 

serie programada de incursiones en el periodo de desarrollo de 
la actividad, que introducen un grado de conexión con la 
realidad en un  curso alejado del espacio- tiempo cotidiano. 
Dos incursiones diarias de alimento intelectual  hacen  un total 
de veinte incursiones en diez días que suponen un input 
fundamental de activación del grupo desde el exterior, además 
de una plusvalía de habilidades previstas o no. 

El grupo discente escoge la manera de relacionarse con los 
invitados, en función de la actividad diaria, el grado de entrega, 
la capacidad de transmitir o no las habilidades de los mismos. 
Nadie viene a dar clases magistrales, conferencias o charlas: no 
hay conocimiento si uno habla y otro escucha. El trabajo en 
equipo, la participación, la insurrección, la negociación y el 
contagio son el guión de las relaciones que discurren entre los 
invitados y el colectivo implicado. El único punto común entre 
todos los invitados: compartir una comida en la gran mesa 
alargada en mitad del campo. 

B. Monitorización permanente 

 
Un equipo en constante actividad mantiene el estado de 

tensión durante el proceso de aprendizaje insertando de manera 

constante variables que alteran, activan, derivan o 
reconstruyen. Sobre la capa de realidad generada por el equipo 
de monitorización permanente cada uno de los participantes 
genera su propia realidad. Escoge la información, los procesos 
y procedimientos de entre los que se están llevando a cabo en 
el instante incluyendo las de los invitados, de tal manera que 
son capaces de construir su propio sistema. El acercamiento y 
alejamiento es el ritmo de tola acción tanto a nivel proyectual, 
como afectivo aunque éste último cada día se hace más difícil. 

 

TALLER 

El aprendizaje ocurre en un taller que implica a los 
participantes en procesos que fomentan las actitudes de 
conocimiento ligadas a la transversalidad y a lo interdisciplinar, 
dentro de un modelo pedagógico flexible y totalmente 
experimental. 

El propio espacio del  taller (del francés atelier) está en 
constante re-construcción y no limitado a un entorno físico 
cerrado de trabajo. La configuración del espacio tanto interior 
como exterior está sometida a constante reformulación en 
función de las actividades y necesidades que surgen en el 
proceso de aprendizaje. El colectivo lo manipula, adapta, lo 
hace crecer o encoger en función de las situaciones que se 
producen. 

Las necesidades que derivan de los procesos y 
procedimientos se manifiestan en nuevas configuraciones, 
construcciones y deformaciones de los modelos físicos de 
ocupación del espacio.  La reflexión y crítica sobre el propio 
espacio de trabajo es constante.  El taller es también un taller 
de sí mismo.  

El espacio de trabajo se extiende además al exterior, se 
apropia de las necesidades vitales. 240 horas de trabajo sin 
interrupción exigen convertir los espacios de relación en taller.  
La construcción  y reconstrucción de las relaciones físicas y 
sociales se suceden de la misma manera que ocurre con el 
trabajo propuesto. Están en desarrollo constante. La reflexión, 
construcción y desarrollo del proyecto del espacio vital pasa a 
convertirse en un taller dentro del taller. 

Los espacios de trabajo generados están sometidos 
constantemente a mecanismos de análisis, de prueba y error. 
Son analizados, criticados y reformulados.  

DESARROLLO 

El trabajo se desarrolla en un espacio-temporal de 240 horas 
intensivas de aprendizaje continuo programado 
topológicamente, sin días ni noches.  Los procesos de 
desarrollo intelectual no ocurren de manera lineal, sino 
mediante la captura simultánea de conocimientos 
desvinculados y reconectados sistemáticamente en función de 
los intereses y rarezas individuales. 

A. Aprendizaje topológico 

 
No existe un guión, una medida temporal de los 

acontecimientos que se suceden de manera programada; sino 
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un diagrama de realidades superpuestas que define las capas de 
conocimiento que cada uno construye durante el proceso de 
desarrollo del curso, veinte alumnos, veinte cursos. 

Dentro del diagrama de opciones superpuestas cada discente 
asume el camino que quiere tomar. Se acerca o aleja de las 
acciones que ocurren de manera constante. Busca el contagio 
de unos u otros. Manifiesta sus intereses, reflexiona sobre sus 
posibilidades encuentra sus metas, busca sus posibilidades.  

Sólo mediante la capacidad de incorporar los intereses 
propios en los procesos creativos hemos conseguido el máximo 
de nosotros mismos. Cada uno aprende lo que quiere aprender. 

B. Modelo de programación (hipercurso) 

 
No disponer de un guión lineal supone la preparación de un 

sistema redundante de variables donde los programas exceden 
el tiempo en suma, y las habilidades superan las posibilidades.  
Los caminos para llegar al mismo resultado son múltiples y 
los recursos tienen que ser directamente proporcionales a la 
multiplicidad de opciones: plusvalía de conocimiento. 

Sólo un sistema pedagógico redundante puede asumir la 
complejidad del aprendizaje desde las rarezas individuales.  

Un hipercurso permite a cada individuo desarrollarse de 
manera individual y compleja. No existen restricciones en la 
evolución de los individuos, el desarrollo no está programado. 

C. Items de aprendizaje 

 

En un proceso crítico de aprendizaje personal incentivado, 
y en un estado de alto rendimiento, resulta complicado marcar 
pautas de evaluación-estado de tal manera que cada individuo 
pueda medir el momento  de aprendizaje en el que se 
encuentra. Para ello se diseñan ejercicios rápidos en forma de 
“test de cooper” proyectual de 12 minutos. La comparación 
con el resto de los participantes así como de él mismo  en 
relación a sus ejercicios anteriores, aporta a cada uno  la 
información necesaria para encontrarse a sí mismo  en el 
proceso de aprendizaje. 

D. Puesta en común, síntesis y reflexión 

 
En este contexto de aprendizaje creativo ininterrumpido de 

alta intensidad fue necesario incorporar  un rol docente que 
potenciara la puesta en común de los resultados y provocara las 
reflexiones colectivas. Los espacios–tiempos desayuno y  cena.  

La prolongación del taller de trabajo en las acciones de la  
vida diaria deriva en dos  momentos de trabajo extraordinario 
donde el cuerpo se mantiene entretenido en la preparación 
ingesta de alimentos liberando el espacio cerebral para la 
reflexión. 

El desayuno es la activación diaria, donde se leen textos, se 
producen provocaciones, encuentros, se  comentan diagramas, 
plantas, poemas, reflexiones de otros, directamente 
relacionadas con el contenido intelectual del día. 

La cena es el momento de terapia reflexiva del pasado 
inmediato donde se comparte el trabajo acumulado con un 
análisis crítico de la actitud  y de los ejercicios; es el  momento 
de analizar hasta donde hemos sido capaces de llegar, cómo, en 
qué condiciones  y  finalmente situarnos en el presente. 

E. El juego, el placer y la acción 

 
Se  reduce la tensión del proceso creativo introduciendo el  

juego y el placer en la actividad. Tanto la acción previa, como  
la reflexión posterior  y los inputs incorporados han estado 
teñidos lúdicamente y  el disfrute (enjoy) no solo ha 
incrementado considerablemente la productividad en los 
procesos de trabajo sino que alterado positivamente el 
ambiente y las relaciones del colectivo implicado. 

Los hábitos generados de baile, actividad física,  música y 
declamación de  lecturas interesadas en torno a las acciones 
generadas  así como la ejercitación y destreza conseguida en 
los periodos de reflexión posterior se han manifestado como un 
eficaz mecanismo  de generación de situaciones innovadoras. 

F. Capacidad crítica 

 
Este cuestionamiento constante de las premisas 

establecidas, de la realidad cotidiana, de los enunciados, se ha 
convertido en un hábito, en un procedimiento de trabajo, en 
una rutina. Un ejercicio de reflexión constante, inicialmente 
inducido y automáticamente acogido ha desarrollado  la 
capacidad crítica del grupo, forzando a la madurez y a una 
actitud de toma de posición respecto al Mundo. 

 

G. Amateurismo 

 
Frente a profesionales “experimentados” que piensan que 

no necesitan aprender nada más y saben lo que pueden dar de 
sí, los aficionados no tienen ni idea de sus limitaciones y 
generalmente intentan superarlas.  
Aprendemos por contacto, por contagio. Todos tenemos que 
ver: el proyecto dirige nuestra mirada y nuestros movimientos. 

 

H. Provocar 

 
Transmitir pasiones supone no esperar respuestas activas, y 

sólo puede ser provocación, conmoción de extrañeza radical. 
Provocar es ir delante, arrastrar a lugares desérticos, insólitos. 
El arrastrado debe estar dispuesto a sentir, a involucrarse en la 
experiencia.   

Otra cosa es acompañar, que es ir detrás, empujando, 
respondiendo, no enunciando. 

 

I. Innovar 

 
Innovar es responder a la curiosidad con tolerancia; 

desmitificar, ver lo general, reinterpretar. Romper lo 
convencionalizado. Buscar la extrañeza. Perseguir la emoción 

284



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

de un desenfoque/reenfoque. Responder más que preguntar. 
Tantear nuevas formas de transgredir, afirmar, operar… 
Incompatible con perseguir competencias. Innovar es 
perseguir autodisciplina, autoexploración, formas de acción y 
formas de significación…, intervención. Aprender oficios, 
formas de saber y hacer y luego reflexionar. 

 

J. Jugar 

 
Quizás el objetivo humano fundamental sea hacer de la vida 

un ininterrumpido juego. ¿Y la educación? Esa sí es un 
inevitable juego, por así decirlo, que hace que en el campo de 
los conocimientos verdaderos pueda utilizarse el que es 
pertinente para la transformación, la modificación, el 
mejoramiento del sujeto. 

 

K. Equilibrar 

 
Las situaciones de desarrollo físicas e intelectuales se 

mantienen en equilibrio; a veces inestable pero equilibrio. El 
desarrollo intelectual se interrumpe por el ejercicio o el baile 
como mecanismo de oxigenación natural: somos uno, somos 
animal y el cuerpo y la mente han de saber dialogar.  

 

L. Reducir / Encoger 

 
No hay wifi, no hay internet, el trabajo se realiza 

“reduciendo las variables”. Toda la información necesaria, 
está disponible, se inventa o se toma de los invitados.  

Se reducen además los gastos energéticos reduciendo los 
sistemas tecnológicos disponibles que hay que diseñar; por 
ejemplo el sistema de duchas. Las necesidades  son motivo de 
reflexión. La realidad se va construyendo. Los sistemas se 
miden. El gasto se encoge. Decrecimiento es el lema. 

 

RESULTADOS 

100x10 ha obtenido tantos resultados como personas han 
participado en él, como habilidades se han desarrollado, como 
invitados han concurrido, como cenas se han 
celebrado……….  

 
La construcción de un hipercurso donde los programas son 

múltiples; las habilidades, incontables; los caminos,  
redundantes;  los participantes, los recursos excesivos….la 
cualidad   se ha fundido en la cantidad y se ha erigido en 
beneficios éticos, resultados intelectuales, productos 
empáticos…..para un no mercado del conocimiento, 

  Cada individuo ha obtenido un resultado distinto que tiene 
que ver con sus capacidades personales, con sus intereses, con 
su motivación y con su búsqueda personal, que han valorado 
como totalmente positivo. Cada uno se ha desarrollado en su 
dirección, y su evolución ha sido medida sobre su propio 
camino. 

 

A.  Aprendizaje 

 
El tiempo de aprendizaje de habilidades básicas para el 

arquitecto se reduce considerablemente al pasar del modelo 
pasivo (profesor-alumno) al modelo activo (compañero 
experto-compañero). Los implicados aprenden reproduciendo, 
interiorizando, extrapolando, personalizando y asimilando las 
habilidades de quienes comparten con ellos horas de 
concentración. 

Se enfrentan de manera directa a sus compañeros expertos, 
ponen en duda sus habilidades, cuestionan constantemente.   

B. Innovación 

 
La traslación de modelos de aprendizaje propios de las 

disciplinas físicas (como son los centros de tecnificación) en 
los que un conjunto de expertos transmite los conocimientos 
de manera demostrativa y ejercita las habilidades naturales 
específicas propias de cada individuo deriva en un modelo de 
enseñanza intelectual de precisión para ramas de conocimiento 
práctico-abstractas. Es importante señalar en este sentido el 
carácter retroalimentador y de formación continua de estas 
experiencias donde los implicados, más o menos 
experimentados, se cambian los papeles constantemente. 

 

C. Competitividad 

 
Al ejercitarse en habilidades específicas los alumnos han sido 
capaces de mejorar su capacidad de reacción ante un problema 
creativo nuevo  y enfrentarse a él con un nivel de confianza 
mayor. El resultado es una respuesta eficaz y eficiente en un 
tiempo mucho menor y una capacidad mejorada para defender 
el conocimiento construido al disponer de nuevas herramientas 
para articular  el campo crítico en el que un proceso abstracto 
ha sido fundado. 

D. Autoevaluación y fracaso 

 
En un curso autoconstruido es fundamental que el individuo 

se evalúe a sí mismo y sea capaz de detectar de manera crítica 
(autocrítica) la consecución de los resultados y el valor del 
proceso que ha desarrollado. 

 
Sin recetas prescriptivas, sino estímulos, cada estrategia 

docente es pura táctica; intentando cultivar la actitud de 
aprender en una acción continuada, con un docente a veces no 
identificable que hace malabarismos entre la provocación y la 
complicidad. Asumir que estos procesos de conocimiento, 
concepción y desarrollo se ven absolutamente afectados por 
los cambios tecnológicos y las nuevas herramientas a nuestra 
disposición, supone admitir nuevos modos de expresión para 
los nuevos órdenes parámetros –cualitativos, y pensar en la 
posibilidad de prescindir  de figuras que parecían eternas y de 
nuestras propias asignaturas tal y como están contempladas en 
los planes de estudio. 
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Y al reconocer  y forzar el carácter experimental–ensayístico 
de los procesos, debemos valorar el fracaso como parte de los 
mismos, abandonando el sistemático empeño de la obtención 
de unos resultados evaluables y mostrables en una plusvalía de 
publicaciones, exposiciones y congresos. 

 
Figura aquí un extracto de la reflexión del curso que 

algunos de los participantes han cedido: 
 

“[…] en este ambiente de caos productivo y abstracto  en 
que los acontecimientos  van derivando al parecer de manera 
azarosa pero con un fin detrás muy potente.” 

“[…] pero sí que sé que me ha provocado, me ha vacilado, 
me ha desnudado, te hace conocerte plantearte y reflexionar 
sobre algo.” 

“No pretendo llegar a una conclusión clara, no es mi 
intención llegar a ella porque todo es parte de un proceso  en 
el que si no actúas se estanca […].” 

“Ha sido un cúmulo de experiencias, un aprendizaje basado 
en el desarrollo personal, en la actividad mental y en el 
descubrimiento de que ni las capacidades ni los prejuicios que 
tenemos son pequeños.” 

“Hemos tratado mil temas, nos hemos posicionado en los 
dos lados de la moneda, hemos estado a favor, en contra, 
confundidos, hemos argumentado, contraargumentado y 
boxeado.” 

“[…] todos hemos experimentado un poco porque no había 
referencias para saber cómo tiene que funcionar un proyecto 
de este tipo.” 

“Que hayamos sido todos iguales a la hora de aprender 
tantas cosas nuevas es algo que estoy tan seguro que funciona, 
que creo que va a ser lo único que no me cuestione al salir de 
aquí.” 

“Se ha creado y estimulado  que cada uno se desarrolle, que 
empiece a pensar con su propia cabeza y se dé cuenta que 
realmente, tiene una opinión mucho más fuerte de lo que 
cree.” 

“[…] es trabajar en equipo pero pensar cada uno por sí 
mismo y ser crítico  con uno mismo y con los demás. Es hacer 
un proyecto de todo, muchos proyectos de nada… y volver a 
preguntárselo todo otra vez.”   

 

CONCLUSIONES 

100x10 ha aparecido como un espacio de innovación 
pedagógica en el que la descontextualización y el aislamiento  
han derivado en la posibilidad de comunicarse de manera 
diferente con uno mismo y con los demás. La costumbre y el 

entorno habituales arrastran taras que condicionan, limitan y 
dirigen el criterio, las opiniones, las acciones y las reflexiones.  

Lo conocido homogeniza  y tergiversa la mirada de todos 
como actores del teatro de la cotidianidad, impidiendo lecturas 
alternativas, reflexiones transversales que no disuelven la 
culpabilidad de  la mediocridad diaria. 

100x10 no ha tenido un carácter aritmético, de caja 
registradora de habilidades, horas y minutos. Lo natural es 
progresar en un ámbito académico como el de la arquitectura: 
1000, 10000 o 5768 habilidades, relaciones, experiencias 
impactos, palabras, maquetas, horas de ordenador o pasos 
andados son los toques de balón de Messi en la Masia.  

Ante la realidad, tomar iniciativas que aúnen innovación, 
educación, heterodoxia, juventud (y vejez) con ganas de hacer, 
supone la única opción. Los ingredientes fundamentales de esta 
experiencia no son extraños; si acaso, ajenos a la ortodoxia 
educativa de los ámbitos oficiales, donde los espacios de 
oportunidad son escasos pero los que hemos fabricado este 
proyecto de ideas, intereses, habilidades, historias y 
experiencias somos expertos en buscarlos. 

No existen conclusiones todavía; como poco esto es el 
comienzo de un proyecto complejo en  construcción con bordes 
difusos pero sabedor de que la arquitectura es sobre todo una 
actitud: ni una profesión, ni un saber, ni una ciencia, ni un arte.  

¿Cómo infectar a los casi adolescentes con una actitud 
contra la que han sido vacunados,  contra todo lo que supone 
construcciones mentales más allá del puro utilitarismo? El 
contagio se ha producido finalmente por contacto, de manera 
casi azarosa, probabilística, caótica,…………… por cansancio.  
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Atxu Amann, Gonzalo Pardo, Luis Díaz Mauriño, Javier Seguí, 
Martín Lejárraga, Andrés Cánovas, Alvaro Soto, Almudena Ribot, 
Ignacio Borrego, Sergio del Castillo, Eva Castiñeira, Ramón Gámez, 
Marta Maíz, Enrique Herrada, Javier Argota, Malu de Miguel, 
Rodrigo Delso, Ioannes Busca, Borja Gómez ; bien cediendo su 
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Resumen— En este trabajo se presentan nuevas estrategias y 
metodologías de enseñanza y aprendizaje, y tareas de los estudiantes 
implementadas en asignaturas relacionadas con la Geología de la 
E.T.S.I. Minas de Madrid. El principal objetivo es acercar los 
aspectos geológicos de la naturaleza (Geología) a los estudiantes 
mediante el empleo de nuevas tecnologías, empleando técnicas 
individuales y grupales Se ha observado una mayor motivación y 
adquisición de conocimientos geológicos por parte del alumnado, que 
ha llevado aparejado una mejora en las calificaciones. 

 

Palabras clave: innovación educativa, Geología, nuevas 

tecnologías. 

INTRODUCCIÓN 

 
Cuando se plantea la mejora de la enseñanza y el aprendizaje 
(en cualquier tipo de asignatura) se puede incidir sobre tres 
aspecto básicos: los contenidos, la metodología y la evaluación. 
En lo que respecta a los contenidos, los profesores 
involucrados en la enseñanza de algunas asignaturas de  
Geología en la E.T.S.I. Minas (presentadas en este trabajo) 
entendíamos que no era necesario introducir ninguna 
modificación ya que se estimaba que eran conceptos básicos y 
fundamentales que no se podían recortar. Asimismo, la 
impartición de los contenidos de las asignaturas nunca fue 
ajustado en el tiempo. Por el contrario, sí que se hizo una 
modificación en la metodología y en la evaluación.   

Las asignaturas relacionadas con la Geología que se imparten 
en las titulaciones de Ingeniería de Minas, Ingeniería Geológica 
e Ingeniería Técnica de Minas de la E.T.S.I. Minas de Madrid 
tienen un número considerable de salidas al campo para que el 
alumno pueda relacionar los conceptos teóricos con lo 
observable en la naturaleza. De hecho, hay una asignatura 
obligatoria en 3er curso de I. Geológica denominada “Prácticas 
de Geología” y otra optativa en I. Minas e I. Geológica llamada 
“Prácticas Geológicas”, que se desarrollan en el campo. No 
obstante, sería deseable realizar un mayor número de prácticas 
en campo aunque, debido a las limitaciones presupuestarias por 
un lado y, sobre todo, a la limitación temporal de los créditos 
que constan en el programa de las asignaturas, no es posible. 
Para paliar esta situación y mejorar la calidad de la docencia se 
desarrolló el proyecto “Aplicación de nuevas tecnologías a la 
mejora de la calidad de la docencia en asignaturas de la E.T.S.I. 

Minas” amparado por la convocatoria de Innovación Educativa 
de la UPM del año 2010. 

Las asignaturas en las que se introdujeron cambios en la 
metodología de la enseñanza y aprendizaje fueron las 
siguientes: 

• Titulación de Ingeniería de Minas (Plan 1996). 

o “Geología” 1er curso, obligatoria, 9 
créditos 

o “Estratigrafía, Sedimentología y Análisis 
de Cuencas” 4º curso, optativa, 6 créditos 

o “Geología Estructural” 4º curso, optativa, 
6 créditos 

• Titulación de Ingeniería Geológica (Plan 2000). 

o “Geología General”, 1er curso, 
obligatoria, 6 créditos 

o “Estratigrafía y Paleontología”, 2º curso, 
obligatoria, 6 créditos 

o “Geomorfología”, 2º curso, obligatoria, 6 
créditos 

o  “Geología Estructural”, 2º curso, 
obligatoria, 6 créditos 

• Ingeniería Técnica de Minas (Plan 2002) 

o “Fundamentos Geológicos de la 
ingeniería”, 1er curso, obligatoria, 12 
créditos 

OBJETIVOS 

 
Ante estas circunstancias, el objetivo básico fue acercar la 
naturaleza al alumno a través de las nuevas tecnologías. Para 
ello se desarrollaron diversas técnicas de enseñanza y 
aprendizaje individuales y grupales, siempre empleando 
imágenes geológicas. 
Cabe destacar que la nueva metodología está basada en el 
aprendizaje activo (trabajo del alumno) y que potencia 
enseñanza práctica, tal y como requieren los nuevos títulos de 
Grado según las nuevas directrices del Espacio de Enseñanza 
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de Educación Superior (EEES), aunque los resultados que se 
presentan en este trabajo se obtuvieron en asignaturas de los 
planes de estudio previos. 
Como resultado básico y principal que se pretendía obtener de 
los cambios introducidos se encuentran lograr una mayor 
motivación del alumnado y, fundamentalmente, la mejora del 
aprendizaje y una mayor y mejor adquisición de los 
conocimientos relacionados con aspectos geológicos.  

 

DESARROLLO 

 
A la hora de introducir los cambios en las asignaturas hay que 
tomar siempre como referencia los objetivos generales que se 
pretenden obtener con los alumnos en cada una de ellas y que 
están marcados en las fichas. En el caso de las asignaturas 
impartidas en E.T.S.I. Minas de Madrid presentadas en este 
trabajo, de forma general, son los siguientes: 

- Obtener una visión general integrada de la Geología 
y sus aspectos particulares en cada una de las 
diferentes ramas. 

- Obtener un cuerpo de conocimientos básicos 
perfectamente descritos. 

- Obtener una visión muy clara de los elementos 
comunes a las diferentes ramas de conocimiento 
que componen la Geología, con preferencia a los 
diferenciadores.  

- Adquirir un léxico geológico correcto, siendo 
deseable que conozcan la terminología anglosajona, 
que hoy día es dominante en artículos, libros 
especializados, libros de texto y libros de 
divulgación. 

- Adquirir capacidad de comprensión de artículos o 
libros que desarrollan con mucha mayor amplitud  
los temas conocidos. 

- Tener una bibliografía básica actualizada. 
 

Partiendo de esta referencia cabe mencionar que los cambios 
introducidos en la metodología estuvieron acompañados de la 
obligatoriedad de la asistencia a clase y la realización de 
ejercicios que con el sistema anterior eran voluntarios y, en 
ocasiones, no realizaban. En definitiva, para que la 
implantación de los nuevos aspectos metodológicos tuviera un 
desarrollo óptimo, se introdujeron cambios en la forma de 
evaluar. De hecho, el alumno muchas veces antes que 
preguntarse cuáles son los conocimientos básicos que debe 
adquirir al cursar una determinada asignatura, lo que se 
plantea es cómo va a ser evaluado para, en función de esta 
respuesta, saber qué, cómo y cuándo tiene que estudiar. En 
este sentido el aprendizaje podría no verse consolidado por 
culpa de una evaluación mediocre. De esta manera, se aplicó 
un sistema de evaluación continua, aunque en algunas 
asignaturas (“Estratigrafía y Paleontología” y 
“Geomorfología” de 2º I. Geólogo) ya se habían implantado 
con anterioridad. Ello fue debido a que, en ocasiones, 
resultaba complicado la transmisión del conocimiento 
teniendo en cuenta la actitud de algunos alumnos de segundo, 

tercer o cuarto curso que, en un número importante (25-30%), 
practicaban un absentismo activo a las clases debido a una 
mala autoprogramación, que les impedía a matricularse en 
cursos superiores con una carga importante de asignaturas 
pendientes de cursos precedentes y, por tanto, resultaba muy 
difícil la transmisión del conocimiento. 
En lo que se refiere a los principios metodológicos 
(procedimientos y estrategias empleados para ayudar al 
alumno en la construcción de su pensamiento) que tienen 
como objetivo “enseñar a aprender” y que se basan 
principalmente en el trabajo personal del alumno, se 
introdujeron importantes modificaciones. Aunque ya se venían 
empleando medios de apoyo actualizados y una metodología 
que fomentaba la práctica, todo ello basado en estudios [1] 
sobre la forma en que se realiza el aprendizaje (83 % mediante 
la vista, frente a un 11% mediante el oído) y del porcentaje de 
datos retenidos por los estudiantes (10% de lo que leen, 20% 
de lo que escuchan, 30% de lo que ven, 50% de lo que ven y 
escuchan, 70% de lo que se dice y se discute, 90% de lo que se 
dice y luego se realiza), se han introducido nuevas 
herramientas tecnológicas como se hace necesario en el EEES, 
tales como el empleo de la plataforma moodle en la enseñanza 
virtual. No obstante, cabe destacar que estos cambios se han 
realizado en asignaturas de las titulaciones de Ingeniería de 
Minas (Plan 1996),  Ingeniería Geológica (Plan 2000) e 
Ingeniería Técnica de Minas (Plan 2002) de los planes 
anteriores a las nuevas titulaciones de Grado que iniciaron su 
andadura en el año 2010/2011 con el primer curso, aunque no 
será hasta el 2011/12 cuando se impartirán en segundo curso 
las nuevas asignaturas de Geología de acuerdo a las directrices 
del EEES. Dados los buenos resultados obtenidos que se 
presentarán en este trabajo, los cambios introducidos se 
aplicarán en el desarrollo de la impartición de asignaturas 
relacionadas con la Geología en los nuevos Grados.  

Algunos ejemplos previos de adaptación de asignaturas 
relacionadas con la Geología a las exigencias de los créditos 
ECTS como paso previo al cambio al que se ven abocadas se 
describen en [2] [3] y [4], aunque inciden fundamentalmente en 
el reparto de clases teóricas y prácticas y en el cambio del 
sistema de evaluación. 

En el desarrollo de la nueva metodología se elaboró, entre otras 
cosas, una amplia base de imágenes geológicas catalogadas por 
temática para utilizar tanto en las clases presenciales (teóricas y 
prácticas) pero, sobre todo, en ejercicios de auto-evaluación 
desarrollados en la plataforma moodle, o en cuestionarios sobre 
aspectos de la asignatura. En las clases se introdujeron técnicas 
de enseñanza como el “brainstorming”, “diálogo simultáneo o 
cuchicheo” y “puzzle” modificado para trabajar sobre las 
imágenes. En todos los casos (moodle y ejercicios de clase) el 
alumno dispuso de las respuestas correctas para poder conocer 
los aciertos y errores.  

Con el objetivo de mostrar al profesorado, especialmente  de 
Geología, un ejemplo de adaptación al nuevo sistema del 
EEES, presentamos la metodología empleada y los resultados 
obtenidos en la E.T.S.I. Minas de Madrid. 
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RESULTADOS 

 

Primeramente se elaboró una base de fotografías geológicas 
que están catalogadas según su temática: 

1) Petrología 

a. Petrología ígnea 

b. Petrología sedimentaria 

c. Petrología metamórfica 

2) Geología Estructural 

a. Pliegues 

b. Fallas 

c. Diaclasas 

3) Estratigrafía y Sedimentología 

a. Estructuras sedimentarias 

b. Discontinuidades 

c. Bloques-diagrama sobre historia geológica 

4) Geomorfología y Sedimentología 

a. Glaciar 

b. Periglaciar 

c. Fluvial 

d. Eólica 

e. Costera 

f. Tropical 

g. Relieve granítico 

h. Relieve kárstico 

i. Relieve volcánico 

j. Relieve estructural 

k. Tipos de suelos 

 

La mayor parte de las diapositivas se recopilaron de entre las 
colecciones de los diferentes profesores, así como de sitios 
especializados de internet y siempre citando la fuente. Otra 
parte de estas diapositivas se tomaron del programa Google 
Earth en el cual, a partir de una exhaustiva selección de lugares 
del Planeta, se capturaron imágenes tomadas desde diferentes 
perspectivas en las que se observan aspectos geológicos. 
Asimismo, otra parte de las imágenes fueron tomadas por 
satélites de la NASA y están a disposición del público en 
general. 

Una de las novedades ha sido elaborar cuestionarios en la 
plataforma moodle con preguntas concretas cerradas sobre 
aspectos geológicos de imágenes de la naturaleza (Fig. 1) en 
diversas asignaturas (“Geología”, “Estratigrafía y 
Paleontología”, “Geomorfología”), que los alumnos han podido 

ya utilizar a lo largo del curso 2010/11. Algunos de estos 
cuestionarios eran de auto-evaluación, sirviéndole al alumno 
para una primera toma de contacto previa a la evaluación, 
mientras que otros contribuían a la nota final. En los 
cuestionarios de auto-evaluación el alumno, además de obtener 
la nota global cuando cerraba el cuestionario, podía consultar 
las respuestas correctas y así comprobar los errores cometidos. 
Posteriormente, el alumno podía plantear dudas de forma 
individual o en grupo asistiendo a las tutorías. 

Cabe mencionar que aunque los ejercicios de autoevaluación 
no contribuían a la nota final, eran de carácter obligatorio. Esto 
estuvo motivado porque se venía comprobando en años 
anteriores que, aunque se proponían ejercicios, trabajos y 
exámenes parciales voluntarios cuya realización suponía un 
incremento de la nota final y nunca valorándose de forma 
negativa, había alumnos que no los realizaban y otros que los 
resolvían pero sin haber realizado un estudio previo. En nuestra 
opinión, esto ha sido un punto clave, por un lado, para la 
motivación del alumnado que, aunque se sentía atraído e 
interesado por la asignatura, muchas veces no realizaba los 
ejercicios propuestos por falta de iniciativa personal dejando el 
estudio de la materia explicada para pocos días antes del 
examen final o por dedicación a otras asignaturas. 

En clases presenciales ya se venía empleando desde hace 
varios años la proyección de imágenes geológicas como parte 
de la explicación del profesor para ayudar al alumno a la mejor 
compresión de los temas. Como novedad, en este curso se han 
introducido técnicas de enseñanza grupales basadas en  
ejercicios sobre imágenes con aspectos geológicos. En la 
mayor parte de los casos se dividía a los alumnos en grupos 
establecidos al principio del curso, nombrándose un portavoz 
diferente cada vez. Se proyectaban tandas de 10 imágenes que 
los alumnos tenían que discutir por grupos (“diálogo 
simultáneo o cuchicheo”) para después indicar, no sólo la 
forma o estructura geológica que aparecía en la diapositiva, 
sino el mecanismo de su génesis. De esta manera, al alumno le 
servía como repaso y adquisición de conocimientos. En 
ocasiones, cada componente del grupo ganador tuvo un premio 
material (un mineral o un fósil, en cualquier caso, siempre 
relacionado con temática geológica), lo que tenía un doble 
objetivo: motivar a los alumnos y que, al menos los ganadores, 
recordaran el nombre del fósil o mineral y el grupo al que 
pertenecen y conozcan su génesis.  

En otras ocasiones se utilizó la técnica del “brainstorming” 
para que el alumno contestara qué forma o estructura geológica 
se estaba proyectando. En todos los casos el profesor dio las 
respuestas correctas, abriéndose un diálogo con los alumnos 
sobre las dudas que se pudieran presentar. A veces se empleó la 
técnica del “puzzle”, aunque con modificaciones. En este caso, 
era cada miembro del grupo el que tenía que explicar al resto 
de componentes la forma o estructura geológica de cada 
diapositiva, estando sometido a sus preguntas y a posibles 
correcciones si estaba equivocado.  

Además de observar una mayor motivación del alumnado 
(incluso, en algunas asignaturas llegaron a solicitar la 
realización de más cuestionarios en la plataforma moodle), 
también se han tenido mejores resultados en las calificaciones, 
lo que indica una mejor adquisición de los conocimientos.  
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Figura 1. Ejemplos de preguntas sobre aspectos geológicos y sus posibles 
respuestas (se indica/n la/s correcta/s) desarrolladas como ejercicio de 
autoevaluación en la plataforma moodle. En la última (D) se incluye una 
imagen capturada de Google Earth.  

 

 

 

 

De hecho, las encuestas propias entregadas a los alumnos para 
que evaluaran las nuevas metodologías empleadas revelaron un 
alto grado de satisfacción con los cuestionarios de 
autoevaluación y evaluación en la plataforma moodle 
empleando imágenes con aspectos geológicos. Asimismo, 
valoraron muy positivamente la realización de estos ejercicios 
ya que indicaron que les había servido para la adquisición de 
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conocimientos y mejorar la comprensión de la asignatura 
(media de 9 sobre 10), a pesar de que según su criterio las 
preguntas no habían sido fáciles, aunque tampoco 
excesivamente complicadas (media de 5 sobre 10). 

No obstante, el mejor sistema para determinar el éxito o fracaso 
de los cambios introducidos es comparando los resultados de la 
evaluación de los alumnos al final del curso con los obtenidos 
en la misma asignatura pero en cursos anteriores. Sirva como 
ejemplo el de la asignatura de “Estratigrafía y Paleontología” 
de la que se venía teniendo un seguimiento desde hace 5 años. 
Los buenos resultados del uso de imágenes geológicas en 
clases de teoría ya se había observado en el desarrollo de la 
asignatura de “Estratigrafía y Paleontología” (2º I. Geológica) 
en el curso 2009/10 (Fig. 2) aunque en este caso también se 
habían introducido cambios en otros aspectos como el sistema 
de evaluación [5].  

 

 
Figura 2. Estudio comparativo de las calificaciones finales obtenidas por 
los alumnos en los cursos 2006/07, 2007/08, 2008/09, después de aplicar la 
metodología del EEES (curso 2009/10) [5], y después de introducir nuevos 
cambios presentados en este trabajo en el curso 2010/11. Los números de 
cada porción de los diagramas circulares corresponden a los alumnos y 
entre paréntesis aparece el porcentaje sobre el total (NP: no presentado, S: 
suspenso; A: aprobado; N: notable; B: sobresaliente; M: matrícula de 
honor). 

Como se observa en la Figura 2 el porcentaje de alumnos 
aprobados, que ya había aumentado considerablemente en el 
curso 2009/10, se ha incrementado en el curso 2010/11, 
destacando el gran incremento de los que tienen una 
calificación de notable y sobresaliente. Quizá lo más 
significativo de los cambios introducidos, en nuestra opinión, 
es la reducción del número de alumnos que abandonaban la 
asignatura (los “no presentados”) desde el curso 2009/10, que 
han resultado favorecidos con el sistema de la obligatoriedad 
de asistencia y la evaluación práctica. 

 

CONCLUSIONES 

 
El empleo de imágenes geológicas en clases presenciales 
teóricas pero, sobre todo, en clases prácticas aplicando 
técnicas de enseñanza grupales e individuales y, 
fundamentalmente, a partir de cuestionarios de auto-
evaluación en la plataforma moodle ha favorecido la 
adquisición de los conocimientos por parte de los alumnos, 
evidencia que se ha visto reflejada en los resultados de su 
evaluación.  

La estrategia metodológica ha supuesto una mejora en los 
siguientes aspectos: 

• Incremento de la motivación del alumno, a partir del 
acercamiento de los aspectos geológicos que se observan en la 
naturaleza, y estableciendo conexiones entre la enseñanza y 
el entorno vital. 

• Personalización de la adquisición de conocimientos 
y flexibilización de la organización de la enseñanza. 

• Control del proceso educativo mediante  
autoevaluación y evaluación continua.  

Dados los buenos resultados obtenidos en la introducción de 
estas nuevas metodologías de aprendizaje empleando 
imágenes geológicas, se pretende introducirlas también en las 
asignaturas de temática geológica de las nuevas titulaciones de 
Grado. 
Cabe destacar que, aunque lo que se ha presentado en este 
trabajo está aplicado a asignaturas de temática geológica 
impartidas en la E.T.S.I. Minas de Madrid, se puede aplicar a 
asignaturas similares en de otras Titulaciones de Geología e, 
incluso, a otras asignaturas de diferente temática. 
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Abstract— En este trabajo presentamos las principales características 
de la metodología seguida en el desarrollo de materiales de 
aprendizaje y autoevaluación correspondientes a  asignaturas de física 
para ser impartidas de manera no presencial (modalidad e-learning) 
utilizando la plataforma de teleformación Moodle.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de implantación de los nuevos títulos de Grado 
conlleva necesariamente la desaparición de los planes de 
estudio correspondientes a las actuales Licenciaturas e 
Ingenierías a las que sustituyen. En esta situación la enseñanza 
de las asignaturas de los planes de estudio en extinción va 
dejando de impartirse a medida que se implanta un nuevo curso 
de los nuevos grados, aunque seguirán existiendo durante un 
cierto número de años los exámenes finales de dichas 
asignaturas. 

Para ayudar en el proceso de aprendizaje a los alumnos que 
tienen que superar dichas materias las tecnologías de la 
información y comunicación pueden desempeñar un papel muy 
importante. En concreto el uso de plataformas de teleformación 
puede contribuir a que de alguna manera el alumno no esté solo 
en el proceso de aprendizaje y sienta la presencia de otros 
compañeros y de un profesor que le guía y al que puede 
consultar sus dudas.   

En este trabajo presentamos las principales características 
de la metodología seguida en el desarrollo de materiales de 
aprendizaje y autoevaluación correspondientes a la asignatura 
Fundamentos Físicos de los Procesos de Transferencia, para 
ser impartida en la modalidad e-learning a partir del Curso 
2012/13, cuando dejará de impartirse de forma presencial 
debido a la extinción del Plan de Estudios 1964 
correspondiente a la titulación de Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

Los contenidos de dicha asignatura se han organizado en 4 
unidades: 
− Aspectos fundamentales 
− Transferencia de cantidad de movimiento 
− Transferencia de calor 
− Transferencia de materia 
y cada una de ellas contiene un número variable de temas que a 
su vez se organizan en lecciones. 

Estos contenidos se han implementado en la plataforma de 
teleformación (o CMS: Course Management System) 
institucional de la UPM, Moodle [1-3]. Esta plataforma es un 
software de código libre (Open Source,) que permite 
desarrollar e instalar los materiales de enseñanza-aprendizaje 
para su posterior seguimiento por parte de los alumnos. Es de 
fácil instalación, administración y manejo para usuarios. 
Además dispone de varias herramientas para la creación de 
contenidos, como por ejemplo notación matemática en formato 
LaTeX y facilidad de creación de distintos tipos de ejercicios y 
problemas con posibilidad de respuestas numéricas, de 
corrección y evaluación automáticas. 

METODOLOGÍA 

 

A la hora de preparar una asignatura de este tipo, que dejará 
de impartirse de forma presencial, hemos tenido en cuenta dos 
aspectos fundamentales: en primer lugar, el desarrollo de los 
materiales docentes (tanto de aprendizaje, como de 
seguimiento y autoevaluación) acordes con una metodología 
basada en la interactividad  e integración de teoría y práctica y 
en segundo lugar el desarrollo de la asignatura mediante su 
implementación en la plataforma de teleformación Moodle, que 
permita su seguimiento con una mínima presencia del profesor. 

A través de la plataforma Moodle, se puede fomentar una 
metodología de aprendizaje activa, utilizando su potencia de 
gestión de las asignaturas. Se puede orientar al alumno en el 
uso de los materiales, detallar el calendario de apertura de las 
unidades y fechas de apertura y cierre de los cuestionarios y 
tareas propuestas y demás pautas generales para el seguimiento 
de la asignatura. Permite, además, diseñar diferentes foros, que 
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pueden ayudar a que el alumno no se sienta solo a la hora de 
cursar la asignatura. Dentro de estos foros podemos distinguir 
dos tipos: 

− Foros organizados por los propios alumnos, como puede 
ser uno llamado “cafetería”, que como su nombre indica se 
presta a hablar entre ellos de manera relajada sobre 
cualquier asunto, u otros más específicos de discusión 
sobre los temas que ellos elijan. Estos foros permiten un 
contacto personalizado entre alumnos que en principio no 
se conocen personalmente. 

− Foros organizados por el profesor, donde se pueden 
presentar dudas sobre conceptos, cuestiones generales, 
posibles erratas en los materiales, discusiones organizadas, 
etc. 

Así mismo, a través de Moodle podemos promover la 
formación de grupos de trabajo y estudio, para motivar la 
interacción alumno-alumno y las tutorías personalizadas para 
consolidar la relación alumno-profesor. 

En cuanto al desarrollo de los materiales docentes propios 
de esta asignatura, siguiendo la metodología que vienen 
utilizando los profesores del grupo consolidado de innovación 
educativa de la Universidad Politécnica de Madrid "Física 
Interactiva" [4], éstos están diseñados con una metodología que 
se basa en la idea de abordar el proceso de enseñanza-
aprendizaje desde la interactividad y la integración [5]. 

Para fomentar la interactividad aprovechamos la potencia 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
utilizando hipertextos, ventanas emergentes y diversas 
herramientas informáticas como:  

− Animaciones realizadas en Flash, que permiten visualizar 
paso a paso la dinámica que se quiere mostrar, 

− Applets de Java con simulaciones de diversos procesos o 
sistemas, con las que se pueden introducir diferentes datos 
de parámetros físicos y condiciones iniciales para estudiar 
un determinado proceso 

− Ejercicios con ayudas que incluyen las opciones de 
obtener la solución de un apartado y la resolución en la 
que se explica en detalle la obtención de los resultados del 
ejercicio., etc. 

Con el fin de integrar teoría y práctica, todos estos 
materiales didácticos interactivos, así como videos, ejercicios, 
problemas, experimentos, etc. están intercalados en las 
lecciones. 

Se incluyen también prácticas virtuales, y materiales que 
permiten la autoevaluación del proceso de aprendizaje por 
parte del alumno mediante cuestionarios, ejercicios con ayuda, 
etc., siempre intercalados en el lugar correspondiente dentro de 
las diferentes lecciones. 

Con ello conseguimos unos materiales de aprendizaje 
autoconsistentes con un alto grado de interactividad, donde 
quedan perfectamente integrados teoría y práctica que facilitan 
a los alumnos la comprensión de los conceptos de la asignatura 
y su aplicación. Además para guiarles en el aprendizaje las 

unidades están diseñadas para estar visibles cada dos semanas, 
y permanecer abiertas durante el resto del curso. 

MATERIALES DE APRENDIZAJE 

 

En esta sección vamos a describir los principales materiales 
diseñados para esta asignatura. En la figura 1 se muestra la 
pantalla de inicio de la asignatura en Moodle, donde se pueden 
observar los enlaces a los diferentes elementos. 

 

 
 

Figura 1. Pantalla de inicio de la asignatura  Fundamento Físicos de los 
Procesos de Transferencia en Moodle 

 

Los materiales de aprendizaje desarrollados para 
complementar los fundamentos teóricos de la asignatura, y que 
aparecen intercalados en cada unidad son Problemas con 
ayuda, Cuestionarios de autoevaluación y Prácticas de 
Laboratorio Virtual, que pasamos a describir brevemente: 

 

Problemas con ayuda 

Hemos desarrollado un programa informático que permite 
diseñar ejercicios o problemas que contienen diferentes 
cuestiones, de forma que, según lo va resolviendo el alumno le 
permite obtener ayudas para su realización y finalmente su 
resolución completa. En la figura 2 se muestra un ejemplo de 
un problema de fluidos y en la figura 3 su resolución. 
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Figura 2. Ejemplo de ejercicio con ayudas 
 

 

 
 

Figura 3. Resolución del ejercicio de la figura 2 

 

Cuestionarios de autoevaluación 

De cara a ayudar al alumno a evaluar el grado de 
asimilación alcanzado en la materia, hemos elaborado una serie 
cuestionarios de autoevaluación (ver figura 4), tanto para cada 
unidad como generales con cuestiones referentes a la 
asignatura completa.  

Moodle ofrece un amplio abanico de posibilidades a la hora 
de diseñar estos cuestionarios y su modo de autoevaluación 
pudiendo poner un tiempo límite, distinto número de intentos, 
etc. Para esta asignatura hemos considerado adecuado crear un 
extenso banco de preguntas para cada unidad de forma que los 
test (con muchas menos cuestiones que el banco de preguntas) 
se crean aleatoriamente cada vez que un alumno hace un nuevo 
intento. De este modo los alumnos pueden repetir los test de la 
misma unidad con preguntas diferentes. Se permiten varios 
intentos, ya que consideramos que esto fomenta el aprendizaje 
y la autoevaluación de sus conocimientos. 

 

 
Figura 4. Ejemplo de cuestionario de autoevaluación 

 

Laboratorio Virtual 

El laboratorio virtual consiste en varias prácticas 
intercaladas dentro de la teoría con las que pretendemos que el 
alumo conozca cómo se realizan ciertos experimentos. Cada 
práctica viene acompañada de numerosas ilustraciones y 
fragmentos de video que reproducen el experimento, e incluyen 
una memoria completa con los objetivos, material necesario, 
montaje y realización de la misma. 

De manera similar a la asignatura Laboratorio Virtual de 
Física [6-8], que es una asignatura de libre elección de la oferta 
global de la UPM, en cada práctica se presentan nuevos datos 
experimentales con los que el alumno debe reproducir los 
cálculos y resultados correspondientes. En la figura 5 se 
muestra la pantalla inicial de una de estas prácticas virtuales. 

 

 
Figura 5. Montaje de la práctica sobre la radiación del cuerpo negro 
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo hemos descrito la metodología seguida en el 
diseño de la asignatura Fundamentos Físicos de los Procesos 
de Transferencia, y hemos mostrado algunos materiales 
didácticos que permiten, gracias a su interactividad e 
integración en las lecciones teóricas, desarrollar un modelo 
dinámico de aprendizaje por parte del alumno, que esperamos 
que sea de utilidad a la hora de cursar (y superar) asignaturas 
que no se imparten de manera presencial por la extinción de los 
antiguos planes de estudio. 

En el curso 2011/2012 se realizará la primera experiencia 
con los materiales descritos en este trabajo con alumnos que 
cursaran la asignatura en modalidad presencial por última vez, 
lo que permitirá evaluar sus resultados y perfeccionar los 
materiales antes de impartirla en modalidad e-learning. 

Los profesores del grupo de innovación "Física Interactiva" 
vienen desarrollado diversas experiencias de impartir 
asignaturas de libre elección en modalidad e-learning. En 
concreto en los últimos años se han impartido las asignaturas 
"Laboratorio Virtual de Física" [6-8] e "Iniciación a la Teoría 
de Caos y Fractales" [9] con materiales diseñados con la misma 
metodología expuesta en este trabajo, y que han sido evaluados 
mediante cuestionarios, datos recogidos de la plataforma sobre 
participación en foros, grado de realización de las actividades 
propuestas, y teniendo en cuenta las calificaciones finales, 
(porcentaje de aprobados, porcentaje de presentados en 
relación a la participación activa en la asignatura). 

Es importante señalar que aunque estas dos asignaturas se 
imparten on-line, el examen es presencial, lo que nos permite 
conocer mejor el grado de asimilación de estas materias y la 
validez de la metodología utilizada. El porcentaje de aprobados 
en los exámenes presenciales sobre los presentados es muy alto 

(~ 95%) y las calificaciones tienen una correlación bastante 
buena con las actividades realizadas durante el curso. Además 
en estos años se ha comprobado que los alumnos que 
suspenden el examen final coinciden con los que no han 
realizado las tareas asignadas. 

En general se puede decir que la evaluación de estas dos 
asignaturas ha sido muy positiva indicando una buena acogida 
a esta modalidad de enseñanza y la calidad de los materiales, lo 
que nos permite ser optimistas con los materiales desarrollados 
para nuestra asignatura y esperamos que los resultados que se 
obtengan cuando se imparta 100% on-line sean también 
positivos, no solo en el número de aprobados si no también en 
la satisfacción del alumnado en su proceso de aprendizaje. 
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Resumen— A través de la experiencia que presentamos, se aborda la 
necesaria adaptación de la asignatura Métodos de Decisión 
Empresarial a los cambios metodológicos que requiere el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Con el fin de promover un 
aprendizaje más activo, flexible y dinámico por parte del alumno, se 
instaura un modelo de enseñanza-aprendizaje semipresencial 
(Blended Learning), aprovechando los recursos que ofrece Internet y 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) aplicadas en 
la educación. Además de introducir la evaluación continua y otras 
actividades dentro y fuera en el aula, se desarrollan una serie de 
unidades didácticas y una herramienta de autoevalución on-line, con 
el propósito de hacer más autónomo el aprendizaje del alumno, 
fomentando a su vez la formación en competencias, así como lograr 
una mayor motivación hacia la asignatura. La evaluación del modelo 
por parte de los alumnos, aportó el feedback necesario para descubrir 
las limitaciones de esta iniciativa y acometer las mejoras necesarias. 

Palabras clave: aprendizaje activo, B-learning, TIC. 

INTRODUCCIÓN 

El Blended Learning (en adelante, B-learning) es un 
modelo de enseñanza-aprendizaje semipresencial, que combina 
las tradicionales clases presenciales y actividades en el aula con 
actividades complementarias E-learning, que van más allá de la 
mera inserción de los contenidos  –antes en papel– en un 
entorno o espacio virtual educativo. Internet y las TIC ofrecen 
al profesor una amplia gama de herramientas que permiten 
hacer el aprendizaje del alumno más autónomo, flexible y 
activo; convirtiéndose así en un elemento fundamental para 
alcanzar los retos que el EEES exige a las actuales titulaciones 
universitarias.  

La clave del cambio metodológico en el actual sistema 
educativo no es aprender más sino aprender diferente [1]. En 
una sociedad en continuo cambio, donde el aprendizaje a lo 
largo de la vida (long-life learning) es a su vez un importante 
pilar para contar con mano de obra cualificada capaz de 
afrontar con éxito las demandas del mercado laboral, las 
universidades tratan de fomentar el desarrollo de habilidades 
que permitan a los estudiantes desenvolverse en un mundo en 
el que el acceso a la información y la toma de decisiones son 
elementos fundamentales en un sistema educativo de calidad.  

A través del uso de actividades y espacios virtuales 
educativos no se pretende acabar con la docencia presencial 

tradicional tal y como se conocía hasta ahora, sino 
complementar ésta a través de la mejora tanto del canal de 
comunicación alumno-profesor como de los materiales 
docentes utilizados en el proceso educativo. En definitiva, se 
trata de mantener las ventajas de la enseñanza presencial y 
aprovechar las cualidades del modelo E-learning, con el 
objetivo no sólo de flexibilizar el proceso de aprendizaje, sino 
también de mejorar la calidad de la enseñanza, fomentar en el 
estudiante la cultura de formación continua y hacerles 
partícipes en la construcción de su propio conocimiento. 

A pesar de la novedad del término, el modelo B-learning no 
es una práctica nueva [1]. Literalmente traducido como 
“aprendizaje mezclado”, la base de este modelo consiste en 
combinar las tradicionales clases magistrales con otro tipo de 
actividades, que garanticen el acceso a una acción formativa 
flexible, centrada en el alumno y adaptada a sus propias 
características y necesidades.  

La experiencia de innovación educativa que se presenta, 
incorpora el uso de las TIC y los recursos digitales con el fin de 
lograr un cambio en la metodología docente enfocado a la 
mejora de la calidad de la enseñanza y una mejor y más rápida 
adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a las 
demandas del EEES.  

La motivación esencial era implementar un modelo de “B-
learning” (o formación mixta) en la metodología docente de la 
asignatura de Métodos de Decisión Empresarial, con el fin de 
desarrollar un entorno de aprendizaje semipresencial: 
complementando las clases y actividades presenciales en el 
aula con materiales didácticos y herramientas de 
autoaprendizaje a distancia apoyados en las nuevas tecnologías, 
en ambos casos pedagógicamente estructurados y con el fin de 
lograr una mayor motivación en el alumno y alcanzar los 
objetivos de aprendizaje buscados a través de los contenidos de 
la asignatura. De este modo, se pretendía incentivar el trabajo 
en casa del alumno y, por tanto, el aprendizaje autónomo. 
Unido a ello, para la incorporación de la evaluación continua se 
planteó no sólo la realización de varios exámenes a lo largo del 
curso, sino también otras actividades evaluables. Con el diseño 
e implantación de estas actividades, basadas en algunas 
metodologías activas de aprendizaje, se pretendió también 
analizar si eran adecuadas para la adquisición y desarrollo de 
diversas competencias, seleccionadas de varios estudios que 
hacían referencia a su incorporación dentro del diseño 
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curricular de las nuevas titulaciones, tales como el Reflex [2] y 
el Tunning [3].      

Con ello, el beneficio principal que se esperaba y que se ha 
logrado obtener es la adaptación progresiva de la asignatura a 
las exigencias de las titulaciones oficiales en el marco del 
EEES y a la metodología de enseñanza basada en 
competencias, mediante el aprendizaje tutelado por el profesor 
y un papel más activo del alumno en la adquisición de los 
conocimientos y habilidades. 

NUEVO CONTEXTO DE APRENDIZAJE: USO DE LAS TIC COMO 

MOTOR DEL CAMBIO 

Los avances en el terreno de las telecomunicaciones están 
abriendo nuevas perspectivas a los conceptos de espacio y 
tiempo que hasta ahora se venían manejando en la enseñanza 
presencial [4]. En este sentido, la aplicación de las TIC en la 
formación superior como complemento a la clase presencial, 
permite dar una nueva configuración al proceso de enseñanza-
aprendizaje que puede ayudar a superar las deficiencias de los 
sistemas educativos convencionales.  

Sin embargo, el uso de las TIC es condición necesaria pero 
no suficiente para acometer el reto que supone la 
transformación del modelo educativo acorde con las directrices 
del nuevo EEES. Para lograr los objetivos marcados hace falta 
una profunda transformación de los fundamentos pedagógicos 
del sistema de enseñanza universitario y de las estrategias 
didácticas de los profesores [5] .  

En este contexto, es preciso reformular la práctica docente  
hacia el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades. Así, en el 
nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que poner 
especial énfasis en el aprendizaje del alumno, haciendo que 
éste asuma un papel mucho más activo en el proceso y 
rompiendo con el tradicional rol del estudiante tomador-de-
apuntes. Por supuesto, la labor del docente también ha de ser 
distinta: en lugar de ser la fuente principal de todo 
conocimiento (a veces única desde el punto de vista del 
alumno), debe potenciar su papel de orientador y guía sobre los 
recursos disponibles para la construcción de su propio 
conocimiento. De esta forma, el alumno no sólo tendrá los 
conocimientos suficientes para dominar su disciplina, sino que 
podrá adquirir las competencias necesarias para desarrollar su 
propio proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.  

Este proceso de cambio obliga al docente, en particular, y al 
sistema educativo, en general, a delimitar los objetivos de 
aprendizaje en términos de competencias que ha de adquirir el 
estudiante y a observar cuál es su método de estudio, cuáles sus 
fortalezas y debilidades, y cuál es la forma o las metodologías 
didácticas más adecuadas para alcanzar los nuevos objetivos de 
aprendizaje. Sin embargo, dejar de hablar y pensar en 
enseñanza para hacerlo en términos de aprendizaje, no es una 
tarea fácil [6]. 

El papel del profesor como fuente de todo conocimiento y 
la clase magistral como el único cauce para obtener el dominio 
de una disciplina, no ayuda al alumno a alcanzar destrezas 
relacionadas con el aprendizaje autónomo, la búsqueda, gestión 
y valoración de la información, la toma de decisiones 
individuales o en grupo, el trabajo en equipo, u otras tantas 

competencias importantes para su futuro profesional. El 
modelo de enseñanza semipresencial fomenta en el estudiante 
el desarrollo de algunas de estas competencias como parte de 
su aprendizaje [1].   

Ahora bien, la explotación de las TIC en los procesos de 
formación como paso previo en el proceso de flexibilización 
que demanda el EEES, no sólo implica cambios en los 
profesores y su metodología docente, sino también en la 
concepción de los alumnos. De acuerdo con Salinas [4], estar 
educado significaría la adquisición de: 

- conocimientos de una disciplina específica: 
conceptos, hechos y procedimientos de una materia o campo de 
estudio; 

- destrezas cognitivas, estrategias heurísticas (técnicas y 
enfoques efectivos para la realización de tareas, etc.) y 
estrategias de control (control del proceso mientras se realiza la 
tarea, etc.); y 

- estrategias de aprendizaje relacionadas con estas 
destrezas y el deseo de aprender.  

Gracias a la generalización del uso de las TIC en el ámbito 
educativo, el B-learning ha resurgido como una forma de paliar 
las deficiencias del modelo E-learning y de flexibilizar la 
enseñanza presencial tal y como se venía conociendo hasta 
ahora. Las mayores posibilidades de acceso a Internet y la 
aparición de nuevos dispositivos móviles más manejables con 
conexión inalámbrica (en palabras de Salinas [4]: “aparecen 
nuevas coordenadas espacio-temporales donde se realiza el 
aprendizaje”), permite al alumno gestionar su tiempo de otra 
forma y acceder a los recursos educativos digitales cuando y 
como quiera. Esto facilita el uso de un modelo de enseñanza 
semipresencial en el que el peso de la clase magistral pueda ir 
reduciéndose y dándose una mayor importancia a las 
actividades fuera del aula. No obstante, para que el modelo 
funcione y el alumno logre los conocimientos y las destrezas 
necesarias, el profesor tiene que poner a su alcance los recursos 
necesarios o guiarle adecuadamente en la búsqueda de la 
localización de esos recursos.  

ESCENARIO DE APRENDIZAJE: CARACTERÍSTICAS DEL 

ALUMNADO Y DE LA ASIGNATURA  

Como se ha mencionado, el propósito principal de esta 
experiencia era adecuar la asignatura Métodos de Decisión 
Empresarial, impartida en los cursos superiores de 
Administración y Dirección de Empresas, a los cambios 
metodológicos que requería la adaptación de la titulación a las 
exigencias del nuevo EEES y el crédito ECTS.  

Sin dejar al margen el tradicional enfoque basado en los 
contenidos y horas lectivas de clase presencial, con este 
modelo se pretendía desarrollar estrategias y recursos 
didácticos on-line (unidades didácticas y actividades de 
contenido E-learning), que permitiesen al alumno participar 
activamente en el aprendizaje de la asignatura y fomentar el 
aprendizaje autónomo de la misma. En definitiva, se buscaba 
motivar al alumno lo suficiente con el fin de romper con la 
forma tradicional de adquirir conocimientos (aprendizaje 
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reproductivo y memorístico) y hacerle partícipe de su propio 
proceso educativo.  

Además, se instauró la evaluación continua en la 
impartición de la asignatura, tanto diseñando actividades de 
autoevaluación en un entorno web para que el alumno pudiera 
valorar su nivel de comprensión de la asignatura, como con 
distintas pruebas de evaluación en clase. 

Buscando también fomentar el aprendizaje de 
competencias, como por ejemplo, el pensamiento analítico, la 
capacidad para el trabajo en grupo o la habilidad de exponer en 
público, se desarrollaron algunas técnicas de aprendizaje 
apropiadas para ello, tales como las basadas en casos prácticos 
y exposiciones orales. 

El estudiante cuenta con unas características propias que 
han de tenerse en cuenta a la hora de diseñar las actividades 
que marcasen las pautas del modelo de enseñanza-aprendizaje 
que se pretendía desarrollar:  

- habilidad en el manejo de las nuevas tecnologías  

- escasa motivación hacia asignaturas relacionadas con 
la estadística y las matemáticas  

- poca capacidad de abstracción  

- escasa autonomía para gestionar y organizarse su 
propio aprendizaje 

- actitud pasiva hacia su propio proceso de aprendizaje 

-  marcada tendencia a centrar el esfuerzo de estudio en 
la recta final del curso. 

La actitud pasiva del estudiante hacia su propio aprendizaje 
resulta a veces una amenaza para la puesta en práctica de 
nuevas metodologías docentes que buscan un papel más activo 
del alumno. Dicha actitud se encuentra en ocasiones tan 
enraizada entre los estudiantes, que demandan al profesor la 
continuidad de ese modelo en el que saben cómo actuar y con 
el que se sienten más cómodos [6].  

Respecto al conocimiento de los alumnos de las nuevas 
tecnologías, si bien supone una ventaja, son necesarias además 
genéricamente otras habilidades y destrezas referidas a 
aspectos de carácter comunicativo, de búsqueda de información 
y de gestión del conocimiento, que no están lo suficientemente 
desarrolladas en los estudiantes.  

Para determinar en qué medida este nuevo modelo de 
enseñanza desarrollado para la asignatura mejoraba el 
aprendizaje y el rendimiento de los alumnos, la evaluación de 
la calidad y utilidad del mismo se ha contrastado mediante su 
implantación y seguimiento con los alumnos del Master Oficial 
en Administración de Empresas de los cursos 2008-2009 y 
2009-2010. 

Con este objetivo de evaluar la calidad docente, tanto en 
relación a la utilidad de las herramientas y actividades 
desarrolladas, como en la motivación que en el aprendizaje del 
alumno hayan podido tener y las competencias adquiridas 
gracias a las innovaciones introducidas en el modelo de 
enseñanza-aprendizaje, se realizó una encuesta a los alumnos 
acerca de los propósitos anteriores. 

El cuestionario diseñado para realizar dicha encuesta se 
estructuró en tres bloques. El primero de ellos hacía referencia 
a aspectos generales pretendiendo conocer el nivel de 
implicación del alumno con la asignatura tanto de asistencia a 
clase como con el uso de Campus Virtual. 

Con el segundo bloque, que aludía a los recursos didácticos 
on-line, se buscaba evaluar la utilidad e idoneidad de los 
recursos web docentes en el aprendizaje del alumno, pidiendo 
la valoración de las unidades didácticas y ejercicios de 
autoevalución. 

 En el último bloque se indagaba en la opinión del alumno 
con respecto al desarrollo de la asignatura, preguntando por 
cuestiones tales como el posible seguimiento de la asignatura 
en modo únicamente on-line, la evaluación continua, la 
aplicación de metodologías activas de aprendizaje, por ejemplo 
las exposiciones en clase o los casos prácticos, y la aportación 
de todo ello a la adquisición de algunas competencias 
consideradas adecuadas para el área de conocimiento de 
Economía y Empresa, las cuales se indicarán posteriormente. 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE 

INNOVACIÓN DOCENTE 

Con el fin de desarrollar adecuadamente las estrategias y 
recursos didácticos on-line, los contenidos de la asignatura se 
fueron dividiendo en módulos o unidades didácticas, de manera 
que fueran lo suficientemente detallados como para acercar al 
alumno a los objetivos de aprendizaje que se plantean en la 
misma, mejorar la comprensión de dichos contenidos y motivar 
el aprendizaje autónomo de éstos. Una vez desarrolladas las 
unidades y actividades didácticas adecuadas a cada uno de los 
módulos, se fue realizando una incorporación paulatina de 
estos recursos a través de las utilidades que ofrece la 
plataforma WebCT de Campus Virtual, siguiendo el calendario 
y la planificación de la asignatura en su modalidad presencial.  

Para la elaboración de los recursos de contenido digital se 
utilizaron distintas herramientas de creación de contenidos y 
diseño de actividades on-line. El diseño de las unidades 
didácticas, los conceptos y las nociones básicas asociadas a 
cada uno de los módulos, así como los objetivos que se 
pretenden obtener con los mismos, se fueron traduciendo en 
contenidos html utilizando para ello el programa eXe-Learning 
y la aplicación FrontPage de edición de páginas Web.  

Como elemento complementario e indispensable para el 
aprendizaje de las unidades didácticas, se fueron elaborando 
también por módulos una serie de actividades de 
autoevaluación que permitieran al alumno evaluar su nivel de 
comprensión de los conocimientos adquiridos en clase y/o los 
auto-aprendidos fuera del aula. Dichas actividades interactivas 
consistieron en la resolución de problemas o casos prácticos 
sobre los que se fueron efectuando una serie de cuestiones y/o 
preguntas tipo test, algunas de las cuales contaban con 
retroalimentación en el caso de que el alumno eligiese alguna 
de las opciones incorrectas. Para la elaboración de dichas 
actividades se empleó el conjunto de herramientas del 
programa Hot Potatoes, con especial énfasis en las aplicaciones 
de JQuiz y JCloze. 
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Paralelamente se hizo una recopilación y análisis de los  
estudios mencionados anteriormente sobre la definición de 
competencias [2] [3], para las titulaciones de Ciencias Jurídicas 
y Sociales con especial énfasis en el área de Economía y 
Empresa. Tras su análisis y de modo acorde con el contenido y 
carácter cuantitativo de la asignatura, se planteó la 
incorporación de cinco competencias genéricas en el proceso 
de aprendizaje: algunas de tipo instrumental, en concreto 
“Pensamiento analítico” y “Capacidad para sintetizar y extraer 
conclusiones”; otras dos interpersonales, “Capacidad para 
presentar o exponer en público” y “Capacidad para trabajar en 
equipo”, y por último la clasificada como sistémica “Adquirir 
con rapidez nuevos conocimientos”. 

Una vez decididas las competencias sobre las que se 
pretendía trabajar, se procedió a estudiar qué tipo de 
actividades, dentro de metodologías activas de aprendizaje, 
podrían plantearse para la formación del alumno en las 
competencias mencionadas.  

En este sentido se decidió desarrollar básicamente dos tipos 
de actividades: dentro de las técnicas de aprendizaje de Casos y 
Proyectos se pidió a los alumnos, para cada uno de los temas, 
diseñar y resolver un caso práctico que desarrollara los 
conceptos y métodos vistos en clase y, para fomentar la técnica 
expositiva oral, se solicitó a los estudiantes la preparación para 
su exposición en clase de uno de los casos desarrollados y 
entregados al profesor. Con estas exposiciones se intentaba 
lograr un feedback con el resto de los compañeros de clase, 
planteando todas sus dudas y comentarios, con el profesor 
como moderador.  

Con estas actividades de enseñanza-aprendizaje se 
persiguió también que tuvieran utilidad tanto para el desarrollo 
de las competencias seleccionadas, como para ser una parte 
relevante en la evaluación continua del alumno, con el fin de 
incentivar al estudiante desde el inicio de las clases.  

En la recta final del curso se realizó una encuesta, explicada 
anteriormente, a los alumnos que habían participado 
activamente en el nuevo modelo. A través del diseño del 
correspondiente cuestionario se pretendía evaluar la calidad y 
utilidad de los contenidos Web y las actividades diseñadas para 
la mejor comprensión y aprendizaje de la asignatura, como se 
ha descrito en la sección anterior. Además de la encuesta 
cuantitativa, a modo de grupo de discusión, se animó a los 
alumnos a expresar sus opiniones, sugerencias, etc. sobre la 
experiencia, con respecto a las innovaciones introducidas en la 
metodología docente de la asignatura. Los principales 
resultados obtenidos serán comentados en el siguiente 
apartado. 

RESULTADOS  

El cuestionario diseñado para evaluar el logro de los 
objetivos planteados y los resultados obtenidos, constaba de 
una serie de preguntas cerradas y de valoración según una 
escala de Likert de 5 puntos. Las preguntas estaban 
encaminadas a conocer, por un lado, la participación, 
aceptación y operatividad de los recursos virtuales generados, 
en aras de evaluar su calidad docente en cuanto a su utilidad y 
motivación para el aprendizaje; y, por otra parte, de las 
competencias adquiridas con la metodología docente empleada 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
(aprovechamiento de los recursos digitales, clase magistral y 
actividades complementarias fuera y dentro del aula).  

La comparación de las calificaciones de los alumnos con 
los de cursos anteriores también nos dio una idea de los logros 
alcanzados.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el curso 2008-
2009, debemos mencionar que de los 48 estudiantes que 
contestaron al cuestionario propuesto (el 73,8% de los 
matriculados), el 87,5% manifiesta asistir con frecuencia a las 
clases presenciales, con lo cual la consecución de los objetivos 
para el grupo de alumnos que no asistía habitualmente a clase 
ha resultado prácticamente imposible de conocer, aunque cabe 
mencionar que estos pocos alumnos estudiados no han ofrecido 
opiniones discordantes con aquellos que han hecho uso de las 
TIC como complemento de aprendizaje.  

La mayoría accede a Internet y al Campus Virtual desde su 
domicilio, donde algo más del 60% dice haber dedicado entre 1 
a 3 horas semanales al estudio de la asignatura (sin contar las 
clases magistrales) y un 27,1% entre 3 y 5 horas.  

Atendiendo a la opinión de los estudiantes sobre los 
recursos didácticos virtuales, se les preguntó de manera 
separada por la documentación  colgada como archivos pdf, las 
unidades didácticas interactivas elaboradas en formato html y 
los ejercicios de autoevaluación en su mayoría planteados en 
formato tipo test. Se pretendía conocer si alguna de ellas había 
tenido una mayor aceptación o si, en cambio, no les había 
aportado nada en su proceso de aprendizaje. A este respecto 
hay que mencionar que los tres recursos didácticos han sido 
positivamente evaluados, valorando éstos como adecuados, 
útiles y comprensibles en un porcentaje en torno al 70% en 
todos los casos. Sí es cierto que el material utilizado con mayor 
frecuencia han sido los documentos en pdf (un 91,6% 
manifiesta haberlo utilizado a menudo o muy a menudo frente 
a un 66,7% en el caso de las unidades didácticas); mientras que 
la satisfacción general ha sido algo mejor para los ejercicios de 
autoevaluación con un promedio de 4,46 (para una escala de 1 
a 5) frente a un 4,27 para las unidades didácticas on-line.   

Específicamente, en relación al uso de los recursos 
didácticos on-line como elementos de aprendizaje debemos 
mencionar que, atendiendo a una escala de 1 para totalmente en 
desacuerdo y 5 para totalmente de acuerdo, las afirmaciones 
sobre si facilitan el aprendizaje de la asignatura, permiten 
autoevaluar el nivel de conocimiento, permiten identificar 
aquello en lo que mejorar, resultan útiles para preparar el 
examen y motivan un mayor interés por la asignatura, tienen un 
promedio de alrededor de 4 puntos, lo cual indica una alta 
consecución del objetivo docente de fomentar e incentivar el 
aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. Cabe 
indicar que, en concreto, para la herramienta de autoevaluación 
on-line todas las afirmaciones anteriores presentan, incluso, 
una media superior a los 4 puntos (véase Figura 1 a 
continuación).  
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Me permite autoevaluar mi nivel de
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Me permite identificar con facilidad
aquello en lo que debo mejorar

Resulta útil para mejorar el examen

Me ha motivado un mayor interés por la
asignatura

 

Figura 1.  Ejercicios de autoevaluación on-line: Grado de acuerdo o 
desacuerdo de los alumnos con las siguientes afirmaciones  

Para conocer si los recursos web docentes diseñados 
pueden ser concebidos como elementos de aprendizaje 
sustitutivos para aquellos estudiantes que no pueden asistir con 
asiduidad a clase, se les preguntó si consideraban posible 
estudiar esta asignatura totalmente on-line, a lo cual la 
respuesta fue negativa para algo más de la mitad, además de 
encontrar que el 62,5% de ellos opina que los recursos virtuales 
ofrecidos no son suficientes para ello. Esto parece debido, y así 
también lo manifestaron los estudiantes, al carácter de la 
asignatura, básicamente cuantitativo basado en métodos para la 
resolución de problemas. 

Los aspectos que se mencionan a continuación, 
relacionados con la implantación del modelo planteado, fueron 
estudiados con los estudiantes del curso 2009-2010 (34 
alumnos que representaban el 70% de los matriculados). 

Con respecto a la valoración de la evaluación continua, 
observamos que en la calificación esperada, la totalidad de los 
alumnos encuestados responden que esperan aprobar, y para 
ello se observa que el 85% de ellos concibe dicha evaluación 
como una manera más factible de superar la asignatura, y que 
también con un alto promedio (un valor de de 4,41 puntos en 
una escala de 1 a 5) les supone una mayor motivación y 
comprensión de los contenidos de la asignatura, como puede 
verse en la Figura 2. 
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Figura 2: Grado de acuerdo o desacuerdo de los alumnos con las 
siguientes afirmaciones sobre la evaluación continua, exposiciones 

orales en clase y entrega de casos prácticos  

La entrega de casos prácticos ha surtido el mismo efecto, 
un gran porcentaje de estudiantes afirma que le ha permitido 
aplicar los conceptos de la asignatura a la práctica.  

Se observa también que la exposición en clase parece 
haberles ayudado, con un promedio de 2,48 (para una escala de 
1 a 5) en la pregunta “las exposiciones en clase no me han 
ayudado a comprender mejor la asignatura”, pudiendo esto ser 
indicativo de la necesidad de seguir incrementando la atención 
en este tipo de actividad para el alumnado de los siguientes 
cursos de la asignatura.  

En cuanto a la contribución del cambio de metodología 
docente a la adquisición o mejora de las competencias citadas 
por parte de los estudiantes, en la Figura 3 se presentan  los 
resultados obtenidos desde el punto de vista de la valoración de 
los alumnos: 
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 Figura 3. Competencias: Valoración de los alumnos de en qué 
medida la asignatura les ha permitido mejorar en las siguientes 

competencias  

En relación a la valoración de competencias adecuadas en 
el contexto de la asignatura, se observa con un promedio de 
3,45 (siguiendo con una escala de 1 a 5) la capacidad de 
pensamiento analítico como competencia instrumental, así 
como también se encuentran valores similares para  la 
capacidad de sintetizar y extraer conclusiones perteneciente 
también al mismo grupo de competencias. 

Con referencia a las competencias interpersonales, la 
capacidad para presentar o exponer en público y la capacidad 
para trabajar en equipo, observamos que la primera adquiere un 
promedio de 3,42 mientras que la segunda toma un promedio 
más bajo que en el caso anterior, 2,73; pudiendo deberse a la 
no realización de trabajos en equipo durante el desarrollo de las 
clases, pero sí a la hora de preparar la asignatura para las 
distintas pruebas de evaluación fuera del aula.  

La capacidad para adquirir con rapidez nuevos 
conocimientos, perteneciente a las competencias sistémicas, es 
poseedora de un promedio de 3,52; manifestándose así la 
importancia de dicha competencia. 

En general, se observa una mejora del fomento en el 
aprendizaje de las competencias adecuadas en el contexto de la 
asignatura, gracias a la aplicación de nuevas técnicas docentes. 

CONCLUSIONES  

A modo de conclusiones, cabe destacar que la utilización de 
las TIC y, por ende, las posibilidades que aportan las 
herramientas y los recursos digitales, aumentan notablemente 
la motivación del alumno, fomentan una implicación más 
activa en su propio aprendizaje y mejoran sus resultados.  
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Las mejoras alcanzadas en relación con una mayor 
participación activa de los alumnos a la hora de realizar 
actividades complementarias dentro y fuera del aula, 
relacionadas no sólo con las unidades didácticas y los ejercicios 
de autoevaluación on-line desarrollados a lo largo del curso, 
sino con la introducción de otras estrategias de aprendizaje 
implementadas conjuntamente (entrega de casos prácticos 
planteados y resueltos por el alumno, exposiciones orales en 
clase de algunos de esos casos prácticos, etc.), se ha convertido 
en una fuente de información y de evaluación de las 
necesidades de mejora en la propia calidad docente. Esa mayor 
participación, junto con la mayor motivación e interés 
despertado hacia la asignatura, ha generado el necesario feed-
back de información entre profesor y alumno, a veces difícil de 
obtener durante las clases presenciales y por el escaso uso que 
los alumnos hacen de las tutorías durante el curso académico. 

Los recursos didácticos on-line fueron muy bien valorados 
por la mayoría como útiles, adecuados y comprensibles, 
permitiéndoles identificar aquellos contenidos en los que 
necesitaban profundizar, facilitándoles una mejor comprensión 
de la asignatura y aumentando su interés por la misma. Aún así 
afirmaron que los recursos eran insuficientes para estudiar la 
asignatura de forma totalmente on-line, sin el apoyo de las 
clases y actividades presenciales. El alumno no sólo se implicó 
mucho más en su proceso de aprendizaje, sino que fue capaz de 
identificar sus carencias y reconducir su estrategia de estudio 
de forma continuada.  

En conclusión, se ha podido constatar que los objetivos de 
implantación de la evaluación continua e incorporar 
actividades de aprendizaje (que fueron también evaluables) 
para desarrollar la adquisición de competencias, se han 
cumplido y han sido muy bien valorados por parte de los 
alumnos. A este respecto, se ha observado también que es 
necesario incorporar nuevas metodologías de aprendizaje para 
mejorar la formación en competencias, por ejemplo la 
capacidad de trabajar en equipo ha sido la menos valorada, 
debido quizá a que no realizaron actividades en grupo, aunque 
se intentó fomentar que prepararan las distintas actividades y 
pruebas en grupo si les era factible.  

Respecto a la evaluación continua sí se ha encontrado una 
muy buena aceptación por parte de los estudiantes (así lo 
indicaron también en el grupo de discusión), que queda además 
validado por las buenas calificaciones obtenidas donde, sin 
tener en cuenta los no presentados, más del 40% obtuvo una 
calificación igual o mayor a notable y tan sólo alrededor de un 
15% no superaron la nota mínima global. Dichos resultados 
son marcadamente mejores en comparación con los de cursos 
anteriores en la misma asignatura.  

La configuración total de la asignatura en modo on-line, a 
pesar de que se han elaborado recursos digitales (tanto 

didácticos como de autoevaluación) para todos los temas que 
conforman el contenido de la asignatura, no ha sido posible. 
Como los estudiantes indicaron, la asimilación de la asignatura 
se hace mucho más difícil sin contar con las explicaciones del 
profesor. En cambio, dichos recursos virtuales han sido muy 
bien valorados como motivadores del autoaprendizaje e 
incentivadores para que los alumnos detecten los aspectos a 
mejorar. En definitiva, como un elemento complementario 
idóneo para la clase magistral, lo cual apoya un modelo B-
learning para la asignatura.  

Finalmente, esta experiencia de innovación ha incidido muy 
positivamente no sólo en la motivación del alumnado (lo cual 
ha tenido repercusión en sus calificaciones) sino también en la 
del profesorado implicado, animado a continuar con el 
desarrollo de estas nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje 
dentro del nuevo modelo que inspiró la Declaración de 
Bolonia. 
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Resumen— Actualmente la URJC y el Ayuntamiento de Alcorcón 
colaboran en un proyecto de implantación de Pizarras Digitales en 21 
Centros Públicos del municipio de Alcorcón. El Ayuntamiento 
realiza la inversión y la Universidad monitoriza la implantación de 
las pizarras, detectando necesidades y resolviendo problemas. 
Además, en este proyecto participan alumnos del Grado en 
Educación Infantil y Primaria de la URJC, que apoyan con sus 
conocimientos a los centros educativos donde se han implantado 
dichas pizarras. 

En el proyecto que presentamos hemos prestado especial atención al 
profesorado de los centros de Alcorcón donde se han implantado las 
Pizarras Digitales, pues consideramos a éste un elemento clave en la 
incorporación de las tecnologías en el aula. Tenemos como objetivo 
analizar el grado de conocimiento de las TIC y las motivaciones,  
resistencias, limitaciones, ventajas, o inconvenientes que pueden 
encontrarse en el profesorado a la hora de introducir este tipo de 
herramienta en el aula. De esta forma, se pretende detectar 
necesidades/problemas y proponer  respuestas y soluciones desde el 
terreno, con el objetivo de alcanzar una educación innovadora y de 
calidad. 

Palabras clave: Educación Infantil y Primaria, Pizarras 

Digitales, Calidad e Innovación en Educación, TIC en Educación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, la sociedad ha experimentado una serie 

de cambios en todos los ámbitos que nos obligan a modificar 
tanto nuestra perspectiva, como muestra misión, compromisos 
y responsabilidades para adaptarnos a ellos. Entre esos cambios 
se encuentra la utilización (prácticamente a diario) de todo tipo 

de tecnologías, lo que conlleva un mayor acceso a la 
información, una mejora de la comunicación entre personas de 
todo el planeta, y un cambio en los modelos de ocio, al mismo 
tiempo que implica modificaciones en la estructura económica 
y social. Nos vemos inmersos, por tanto, en la Sociedad del 
Conocimiento, caracterizada por el rápido avance de la 
información y el acceso “universal” a la misma.  

Los centros educativos, al formar parte de la sociedad, no 
pueden quedar al margen de esos cambios en los estilos de vida 
y convivencia, por lo que es fundamental  que éstos avancen a 
la misma velocidad. La escuela debe preparar al alumnado para 
que pueda gestionar la inmensa cantidad de información que 
recibe cada día y para que aprendan a construir su 
conocimiento de una forma activa. 

Hoy en día es un hecho incuestionable que las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) se están 
introduciendo paulatinamente en nuestros Centros escolares, 
pues  permiten nuevas formas de crear, acceder e intercambiar 
información y conocimientos en espacios de formación mucho 
más flexibles, tanto temporal como espacialmente, a la vez que 
nos permiten adaptar el conocimiento a los intereses y 
propósitos del alumnado. Un ejemplo de este tipo de recursos 
tecnológicos son las pizarras digitales, que permiten al profesor 
y al alumno enseñar y aprender de una forma más motivadora e 
innovadora. De acuerdo con Marqués Graells (2006:3) [1]: 

 

      Entre los recursos que las nuevas tecnologías (TIC) 
ponen al alcance de los docentes, la “pizarra digital” 
constituye, sin duda, el que proporciona un mayor 
potencial didáctico, al tiempo que induce una progresiva 
introducción de prácticas innovadoras y centradas en la 
actividad del estudiante; especialmente si el profesorado 
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recibe una pequeña formación en modelos de aplicación 
didáctica de la “pizarra digital”. 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza en 

los centros de Alcorcón, en el curso 2010/2011 el 
Ayuntamiento del municipio ha dotado con 400 Pizarras 
Digitales Interactivas (en adelante PDIs) a los colegios 
públicos de Educación Infantil y Primaria. No obstante,  aparte 
de disponer de estos recursos materiales, es fundamental contar 
con un profesorado formado y preparado para la introducción y 
uso de esta herramienta en el aula. De acuerdo con Carbonell y 
Serra (2009: 154) [2], “la PDI exige una nueva manera de 
trabajar y de organizar la clase si no quiere hacerse un uso 
puramente mecánico de este recurso y se quieren aprovechar 
las posibilidades que ofrece para llevar a cabo una enseñanza 
más interactiva y compartida”. Del mismo modo, la 
introducción de las TIC en las aulas no consiste en sustituir el 
papel y el bolígrafo por el ordenador o la pizarra digital, sino 
en combinar ambos sistemas para lograr una mejora en la 
calidad del proceso de  enseñanza -aprendizaje y adaptar las 
metodologías empleadas a los recursos que estemos utilizando 
en cada momento. El problema con el que nos encontramos en 
la actualidad es con que muchos de los centros disponen de los 
recursos y de la motivación del profesorado para usarlos, pero 
luego no cuentan con la suficiente formación para aprovechar 
todas sus posibilidades. Si la enseñanza siempre ha resultado 
una labor difícil debido a la infinidad de situaciones distintas a 
las que el profesorado debe hacer frente cada día, aún lo es más 
cuando se dispone de unos recursos que en lugar de facilitarnos 
la vida, nos la complican por no saber utilizarlos. De ahí que 
sea tan necesaria la formación del profesorado para la 
introducción y utilización de los recursos tecnológicos en 
general y de la pizarra digital en particular. Tal y como indica 
Cabero Almenara (2006: 274) [3] “si los nuevos entornos 
formativos serán más tecnológicos, los profesores y los 
alumnos deberán tener unas mínimas competencias para 
desenvolverse en ellos”. 

Con el objetivo de encontrar una solución a la situación 
anterior, desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de Alcorcón y desde la Universidad Rey Juan Carlos, nos 
planteamos  poner en marcha una investigación que tuviera 
como finalidad conocer el proceso de implantación y uso de las 
pizarras digitales en los centros y cómo impactan en la realidad 
escolar.  Asimismo, focalizando especialmente nuestra 
atención en el profesorado, los objetivos que nos marcamos son 
los siguientes: 

 

• Identificar las circunstancias (formación, 
infraestructura, coordinación...) que deben darse para 
que las pizarras digitales sean aceptadas por el 
profesorado.  

• Analizar  las posibilidades pedagógico-didácticas de la 
pizarra digital. 

• Analizar la actitud de los  profesores  en el uso de 
pizarras digitales en la etapa Infantil y Primaria.  

• Favorecer la innovación educativa y metodológica a 
través del uso de recursos TIC aplicados a la Educación. 

 

Uno de los ejes vertebrales de la investigación es el trabajo 
colaborativo de varias instituciones que trabajan hacia 
objetivos comunes: la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Alcorcón, que apuesta por las TIC aplicadas 
a la educación; la Universidad, donde los alumnos están 
preparándose para ser futuros maestros, y los centros 
educativos en los que el día de mañana dichos alumnos 
ejercerán de profesores. De esta manera, y con la intención de 
que los alumnos de los Grados de Educación comiencen a 
familiarizarse con los centros, la dinámica del aula, y el 
contacto con niños, se está llevando a cabo un trabajo centrado 
en una metodología del aprendizaje-servicio. Para ello, hemos 
seleccionado a un grupo de quince alumnos que están 
estudiando segundo curso en los Grados de Educación Infantil 
y Primaria para que nos acompañen en las visitas a los centros 
y puedan colaborar en la investigación. 

El presente estudio lo hemos apoyado en una metodología 
de investigación mixta (cuantitativa-cualitativa), aunque con un 
marcado enfoque cualitativo. Hemos tenido en cuenta técnicas 
de triangulación a través de los agentes claves implicados en el 
estudio: coordinadores TIC, profesores, padres y alumnos. En 
cuanto a los instrumentos y metodologías utilizados para 
recabar información, han sido  los siguientes: 

 

• Grupo de discusión y entrevistas a los Coordinadores 
TIC de los Centros en los que se trataron  temas como: 

o Expectativas iniciales con respecto a las pizarras 
digitales  

o Necesidades formativas   del profesorado 

o Actitudes detectadas en los profesores con 
respecto al uso de pizarras digitales 

o Cómo influye en la motivación ,  interés y éxito 
de los alumnos 

o Interés y actitud de las familias ante la 
implantación y uso de las pizarras digitales en el 
aula  

o Problemas detectados desde la implantación y 
uso en las aulas. 

o Propuesta de mejora para cursos siguientes 

• Observaciones en las aulas, recogidas en diario o 
cuaderno de campo. 

• Cuestionarios  a profesores, alumnos y familias.  

• Blog “Pizarras digitales en CEIP de Alcorcón”. 
Herramienta de comunicación, información e 
intercambio de experiencias  para los 21 centros 
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públicos de Infantil y Primaria implicados en el 
proyecto: www.aulasticalcorcon.blogspot.com 

 

Aunque en el presente escrito damos a conocer el proyecto 
y algunos de los resultados iniciales obtenidos hasta el 
momento, en su conjunto abarca dos cursos académicos. El 
primero comprende las actividades relacionadas con las 
primeras visitas a los centros, la detección de  necesidades y el 
análisis de información obtenida, dejando para el segundo la 
difusión de las conclusiones obtenidas, los talleres de 
motivación al profesorado y los talleres de sensibilización e 
información a las familias. Del mismo modo, vamos a dar 
apoyo (en cuanto a búsqueda de recursos, diseño de 
actividades, colaboración en talleres o dinámicas de aula, etc) a 
los centros que lo necesiten, manteniendo del mismo modo 
reuniones periódicas con los coordinadores TIC de dichos 
Centros. Todo ellos sin perder contacto con la Concejalía de 
Educación, con el fin de tenerles informados de los resultados 
del estudio. 

A continuación puede verse un cronograma en el que se 
muestra de una manera más gráfica cada una de las fases y 
cuándo han tenido/ tendrán lugar: 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Con el objetivo de analizar la implantación y uso de la 

pizarra digital en los colegios públicos de Alcorcón se diseñó 
y aplicó una serie de cuestionarios  y entrevistas a profesores, 
padres y alumnos para conocer desde cada una de esas 
subpoblaciones cómo se está llevando a cabo dicho proceso. 
Por razones de espacio, en  la presente comunicación 
queremos centrarnos únicamente en  el cuestionario aplicado 
al profesorado, que se estructuró en tres bloques: 

● Bloque I: Uso de las TIC en general y de la pizarra 
digital en particular. 

● Bloque II: La pizarra digital en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

○ Dinamización del proceso de enseñanza-
aprendizaje 

○ Motivación y rendimiento 
○ Relaciones personales 
○ Ventajas e inconvenientes 

● Bloque III: Propuestas de mejora en la implantación 
y uso de la pizarra digital en el aula 
 

Se facilitaron cuestionarios a todos los profesores de cada 
uno de los cursos de Educación Primaria, así como a los del 
último año de Educación Infantil. Participaron un total de 133 
profesores/as, de los cuales un 26,3% eran hombres y un 
73,7%, mujeres.  

A continuación presentamos resultados de las variables 
que, a nuestro juicio, creemos más relevantes para dar 
respuesta a los objetivos que nos hemos marcado. Resultados 
que posteriormente relacionaremos con los que obtengamos en 
los cuestionarios de los alumnos y de las familias para un 
estudio más completo e integrado. 

Los aspectos que a continuación vamos a interpretar son: 

 

● Utilización de la pizarra digital en el aula por parte 
del profesor  

● Comprensión y seguimiento de las asignaturas 
● Motivación e implicación del profesorado en las 

asignaturas 
● Mejora del aprendizaje por parte de los alumnos 
● Mejora el rendimiento y resultados académicos de los 

alumnos 
● Interacción y trabajo colaborativo entre el 

profesorado 
● Ventajas e inconvenientes como:  

○ Resistencia al cambio en el uso de PDI por 
parte del profesorado 

○ Inversión de tiempo en el aprendizaje y 
manejo de la pizarra digital 

○ Asesoramiento y seguimiento continuo por 
parte del coordinador TIC en el uso y 
manejo de la PDI 

● Necesidad de investigación e innovación en 
tecnologías de la información y comunicación 
aplicadas al aula 

 

Para empezar queremos destacar que la PDI ocupa ya 
físicamente una posición principal en el aula (94% de las 
respuestas). Entendemos que es notable el número de PDI´s 
que ya están a disposición de los alumnos y sus profesores. 
Esto indica que se han incorporado como una herramienta de 
uso frecuente en el aula, con las consecuencias que esto 
conlleva.   

Ahora,  preguntando al profesorado si está motivado y le 
gusta usar la PDI en el aula, la mayor parte de ellos (65,2%) 
afirmaron que utilizaban “mucho” o “a menudo” la pizarra 
digital y “alguna vez” (21,8%). Únicamente tres  profesores 
(un 2,3%) comentaron no haberla usado nunca a pesar de 
tenerla disponible y haber sido formados para ello. Aunque en 
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general podemos afirmar que todos ellos disfrutan utilizando 
la pizarra digital, algunos incluyen observaciones adicionales 
entre las que se encuentran algunas dificultades, entre las que 
destacamos: “El portátil asociado a la misma es minúsculo y 
para personas de cierta edad incómodo ya que exige gran 
esfuerzo visual, además no tiene para poner DVD o CD.”, “es 
una herramienta muy útil pero que necesita conexión a 
Internet para sacarle el máximo rendimiento”. 

Con respecto a qué hacen los profesores con la PDI, 
observamos que el 68,4% explica y presenta materiales 
“mucho” o “a menudo”, el 36,1% de los profesores destacan 
que los alumnos son los que realizan actividades con la PDI. 
Por otro lado, el 94% de los profesores nunca han organizado 
videoconferencias. Esto nos lleva a pensar que hay interés por 
la herramienta pero todavía hay bastante camino por recorrer 
en la formación del profesorado. 

En la misma línea, al analizar el papel de la PDI en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, cuando preguntamos al 
profesorado si creían que la PDI facilitaba la comprensión y 
seguimiento de las asignaturas, un 57,1% estaban de acuerdo 
con que la PDI facilita “mucho” éstas, seguidos de un 32,3% 
que creen que lo facilita “a menudo” y un 7,5% que opinan 
que “alguna vez”. Solo  un profesor piensa que la PDI no 
facilita en absoluto el seguimiento y la comprensión de las 
asignaturas. Parecidos porcentajes se observan al preguntar si 
los alumnos aprenden más. 

Ahora bien, cuando se pasa a los hechos, según opinión de 
los profesores “¿has constatado que el uso de la pizarra 
digital mejora el rendimiento y resultados académicos de 
los alumnos?” un 41,4%  opina que en “algunas ocasiones” lo 
mejora;  un 30,8% “a menudo”, un 13.5%  cree que mejora 
“mucho” el rendimiento y resultados y finalmente un 7,5%  
opina que “nunca”. Es decir, las expectativas de éxito no se 
han cumplido en su totalidad. Tal y como manifiestan algunos 
profesores en las observaciones incluidas en los cuestionarios, 
estos resultados pueden ser debidos a que el profesorado 
considera que es necesario haber usado durante más tiempo la 
PDI para poder valorar este aspecto en toda su dimensión.  

A pesar de ello, la mejora del rendimiento es 
incuestionable, ahora bien, ¿cuáles pueden ser las razones que 
justifiquen  los buenos resultados que presenta el uso de la 
PDI?. Sin duda, este cuestionario pone de relieve algunas de 
ellas, como son: la motivación del alumno, motivación del 
profesor, relación profesor-alumno, colaboración entre 
profesores, integración del alumno y aprendizaje de 
contenidos transversales (educación en valores) y los cambios 
metodológicos necesarios. A continuación destacamos algunos 
de esos resultados: 

• Al preguntar al profesorado “¿crees que la PDI 
fomenta una mayor motivación e implicación de 
los  alumnos en la asignatura?, la respuesta 
principal ha sido afirmativa (“mucho” y “a menudo”) 
con un 86,4% de los casos. Tan solo uno de ellos 
opina que no. 

• Al preguntar al profesorado “¿crees que la PDI 
fomenta una mayor motivación e implicación del 
profesorado en las asignaturas?, las respuestas 

mayoritarias se reparten entre los que piensan que ”a 
menudo” (38,3%) y los que creen que “mucho” 
(34.6%), seguidos de un 23,3% que opinan que 
“alguna vez”. En esta ocasión, no hay ningún 
profesor que afirme que la PDI nunca fomenta la 
motivación e implicación del profesorado, pero sí que 
existe un 3,8% (5 profesores) que no contestan.  

• En cuanto a la relación y comunicación profesor- 
alumno,  alumno-alumno y profesor-profesor,  el 
52,6% opina que la PDI facilita una relación 
profesor-alumno más fluida, aunque todavía un 
13,5% opina que no favorece en nada o no tiene 
opinión. En cuanto a la colaboración entre alumnos 
un 39,1% opina que, debido a la PDI, “alguna vez” 
han colaborado entre ellos, mientras que ésta se 
convierte en algo “frecuente” para un 45,8%. Entre 
los profesores, la realización de trabajos 
colaborativos se ha establecido “alguna vez” gracias a 
la PDI en un 41,1% de los casos, de forma 
“frecuente” en una 44,4% y ”nunca” en tan sólo el 
5,3%. Sorprende el hecho de que un 9% (12 
profesores) no contesten a esta pregunta, pues 
consideramos que, independientemente de que lo 
favorezca o no, un profesor debería tener una opinión 
al respecto. 

• Según los docentes que han participado en nuestro 
estudio, el uso de las PDI favorece la integración y 
aprendizaje de contenidos transversales en un 67% 
de los casos. Es una manera muy interesante de 
desarrollar contenidos que no son principales pero 
que sí son importantes para los alumnos, como la 
“Educación en Valores”. 

 

Un 70% destaca el haber introducido cambios 
metodológicos tras la introducción de la pizarra digital en 
el aula. 

Por otro lado, como cualquier otra herramienta de 
aplicación en el aula, las pizarras digitales presentan un 
conjunto de ventajas e inconvenientes. En este caso, también 
se ha solicitado la valoración de los profesores. En este 
sentido, los resultados no van a ser tan sorprendentes como 
alguno de los anteriores, sino que tan solo vienen a confirmar, 
sobre el terreno, aquello que ya intuíamos sobre el uso de la 
PDI.  

 

Ventajas:  

 

• Para un 79% de los profesores la PDI permite 
acceder a muchos más recursos y comentarlos al 
momento de forma frecuente, tales como imágenes, 
vídeos,  plantillas, mapas, etc. 

• Para un 72,8% la PDI proporciona oportunidades 
para desarrollar de forma frecuente la 
imaginación y la creatividad de los alumnos. 
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• Para un 74,4% la PDI facilita mucho o a menudo el 
trato de la diversidad del alumnado 

• Para un 72,9% la PDI facilita trabajar las 
inteligencias múltiples de manera frecuente. 

• Para un 47,3% la PDI permite mejorar mucho o a 
menudo el comportamiento del alumno en clase. Este 
resultado también está condicionado por la novedad 
de la herramienta en el aula. 

• Prácticamente el 80% de los profesores opinan que la 
PDI no es algo novedoso que enseguida perderá 
interés. Es decir, no es una moda pasajera, sino una 
herramienta cuya implantación no tiene marcha atrás. 

 

Inconvenientes: 

 

• A la hora de plantear la investigación estábamos muy 
interesados en conocer si el profesorado presenta 
reticencias a usar la PDI. Por ello, les formulamos la 
pregunta directamente “¿se ha percibido cierta 
resistencia al cambio en el uso de PDI por parte 
del profesorado?”. La mayor parte de las respuestas 
se agrupan en la opción “alguna vez” (42.9%), 
seguidas por “nunca” (30.8%), “a menudo” (18.8%) 
y “mucho” (6%). Esto nos lleva a concluir que hay 
significativas resistencias a su implantación pese a 
todos los apoyos y servicios ofrecidos. 

• Otro tema importante, de cara al uso de la PDI, es si 
el profesorado consideraba que era necesario  
invertir mucho tiempo en el aprendizaje y manejo 
de la pizarra digital.  En este sentido,  tal y como se 
pone de manifiesto en diversas investigaciones (y en 
algunas de las observaciones realizadas por los 
profesores en nuestro estudio), la poca disposición de 
tiempo es uno de los mayores impedimentos para el 
uso de la PDI en el aula. Un 39,8% opinaron que se 
necesitaba disponer de “mucho tiempo” para 
utilizarla de forma didáctica y pedagógica, un 28,6 % 
consideraron que es necesario “a menudo”, un 22,6 
% “alguna vez”, y el resto de respuestas se 
repartieron equitativamente entre “nunca” y “no sabe/ 
no contesta”. 

• Para el 68,4% del profesorado es frecuente que se 
pueda malgastar el tiempo de trabajo en el aula por el 
posible mal funcionamiento de la pizarra digital 
(averías, ralentización de la red, etc.). Por lo que 
todavía hay que perseverar para conseguir un buen 
estado y funcionamiento tanto de los equipos como 
de la red.  

 

Innovación, investigación y propuestas de mejora: 

 

Una vez analizadas las principales ventajas e 
inconvenientes que puede tener el uso de la PDI en el aula,  

como profesores universitarios, no solamente estamos 
preocupados por la formación, sino también por la 
investigación e innovación. Creemos conveniente conocer los 
resultados a la pregunta de si los profesores consideran 
necesario seguir investigando e innovando en TIC 
aplicadas al aula. La respuesta más seleccionada fue 
“mucho” (66.9%), seguidas por “a menudo” (19.5%) y alguna 
vez (8.3%). El resto de las respuestas se reparten entre los que 
consideran que no es necesaria  la innovación e investigación 
(0.8%) y los que no contestan a esta pregunta (4.5%). Aunque 
son sólo 7 profesores los que, o bien contestan negativamente 
en esta pregunta o bien no responden, nos parece preocupante, 
pues hoy en día es fundamental “adaptar” las aulas a los 
avances que se producen socialmente.  

Relacionado con el aspecto anterior, en el cuestionario 
aplicado a los profesores existía un bloque de preguntas 
abiertas en las que se les pedía, entre otras cosas, que 
incluyeran propuestas de mejora. Muchas de las propuestas 
que el profesorado realizó  se dirigían a que se impartieran 
cursos de formación todos los años. Una vez más, nos 
encontramos con que disponer de los medios es necesario pero 
no suficiente. Más importante aún que disponer de dichos 
medios es contar con un profesor adecuadamente capacitado 
para su uso. Asimismo, entendemos que una capacitación 
adecuada es aquella que no se da de una manera puntual sino 
continua en el tiempo pues, de esta forma, no solamente 
tendremos profesores más preparados, sino también más  
motivados al interaccionar con otros compañeros y crear redes 
con las que compartir inquietudes, experiencias y vivencias. 

Otra de las propuestas de mejora más destacadas es la 
referida a que las editoriales facilitasen materiales y 
recursos para utilizar en la PDI. De esta manera se reduciría 
el tiempo que ellos tienen que invertir fuera de su horario de 
trabajo para diseñar materiales, lo que permitiría  aprovechar 
las clases al máximo.  En este sentido, nos resultó muy 
significativo la afirmación de uno de los profesores: “Nos han 
regalado unos excelentes automóviles de lujo pero no tienen 
combustible y muchos profesionales no tenemos el carnet para 
conducirlos". 

 

CONCLUSIONES 

 
Una vez analizado el impacto de la pizarra digital en la 

labor del docente podemos concluir que hoy en día, para 
responder adecuadamente a las distintas circunstancias que 
puedan presentarse en el aula, es necesario contar con 
profesores que no solamente sean “expertos” en su materia, 
sino también que cuenten con las cada vez más necesarias 
habilidades tecnológico-digitales.  En este sentido, según 
Cacheiro González (2009:328) [4]: 

 

Los profesionales de la educación deben ser también 
profesionales de las tecnologías educativas como  parte 
sustancial de su formación y ser capaces de desarrollar 
metodologías y estrategias adaptables en función de los 
distintos objetivos competenciales del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje en contextos educativos 
diferenciales. 

Por otra parte, el uso de las TICs  en las aulas no implica 
necesariamente innovación didáctica, de la misma forma que la 
existencia de esas tecnologías tampoco implica su uso. Cuando 
utilizamos una tecnología de forma exactamente igual a lo que 
hacíamos antes no estamos beneficiándonos de todas las 
ventajas que la nueva herramienta puede proporcionarnos. Por 
tanto, además de disponer de tecnologías y del tiempo y la 
motivación necesarios para trabajar con ellas, es preciso saber 
utilizarlas. Nos encontramos de acuerdo con Carnoy (2004) [5] 
cuando afirma “la resistencia de los profesores a utilizar TIC 
puede ser una razón importante del «fracaso» de la 
introducción de estas tecnologías en la enseñanza. Pero puede 
suceder que los profesores se «resistan» a las TIC porque no se 
sienten cómodos utilizándolas”.  Ante esta situación el mejor 
antídoto es fomentar que los profesores conozcan  y se 
familiaricen con las herramientas tecnológicas, ya que en 
algunas ocasiones es el propio desconocimiento el que nos 
provoca el rechazo. 

El proyecto planteado tiene un claro carácter innovador y 
lleva implícito el uso y manejo de las TIC en general y no 
solamente de la PDI. De esta manera, las TIC, el aprendizaje 
colaborativo y la innovación docente se encuentran en  un 
mismo camino para favorecer la calidad de la enseñanza y 
conseguir mejores aprendizajes (y más adaptados a la realidad 
social) en el alumnado. Ante las necesidades actuales, es 
preciso favorecer el uso de los recursos actuales. 

Según hemos podido comprobar en la investigación aquí 
presentada, los profesores están intentando incorporar una 
nueva herramienta a su día a día y aplicar nuevas 
metodologías en sus aulas, que implican nuevas formas de 
relación profesor-alumno y profesor-profesor. Esa utilización 
de nuevos instrumentos y  metodologías en las aulas implica, 
en muchos casos, la inversión de tiempo personal para la 
formación y la preparación de materiales. A pesar del tiempo 
“extra” necesario y de las posibles situaciones incómodas que 
se pueden presentar al utilizar una nueva herramienta,  los 
profesores valoran positivamente todos los cambios, debido a 
que, como se ha mencionado anteriormente, gracias al uso de la 
PDI, puede mejorar la motivación y relación entre profesores y 
alumnos, así como  el rendimiento del alumnado. 

Asimismo, la presente investigación nos muestra que los 
profesores  son conscientes de la importancia que tiene la 

formación continua  para su labor diaria.  Y más aún cuando 
hablamos  de tecnologías, que avanzan tan  rápidamente. 

 Desde nuestro punto de vista, queremos resaltar la 
relevancia que tiene la formación  como un derecho y una 
obligación del profesorado en la Sociedad del Conocimiento.  
Para lograr este fin, la formación debe ser permanente, 
adaptada a las necesidades reales del profesorado y de la 
Sociedad y con un carácter teórico-práctico. En este sentido 
nos encontramos de acuerdo con Cabero, Duarte y Barroso 
(1997) cuando afirman que la formación y el 
perfeccionamiento del profesorado en medios y materiales de 
enseñanza requiere que sea una formación práctica  y no 
meramente instrumental. De esta manera, como docentes, 
tenemos que saber cómo utilizar las tecnologías, pero sobre 
todo  debemos saber para qué utilizarlas con el objetivo de 
garantizar el desarrollo integral de nuestros alumnos y la 
calidad en la enseñanza. 
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Resumen— En este artículo se describe la 1ª Competición de 
Consultas en SQL realizada en la Universitat Politècnica de 

València, una actividad complementaria en la formación de los 
alumnos de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica. Un 
valor añadido al evento es que éste es el fruto de la colaboración del 
mundo empresarial con el académico, habiendo recibido el impulso y 
patrocinio de una institución privada. 

 
Palabras clave: Bases de datos, SQL, Competición. 

INTRODUCCIÓN 

La empresa consultora multinacional Everis [1], en el 
marco del acuerdo que mantiene con la Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Informàtica (ETSINF) de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), lanzó la idea de organizar una 
competición sobre el lenguaje SQL (Structured Query 
Language), el lenguaje más difundido de manipulación de 
bases de datos, con el fin de promocionar, promover y divulgar 
entre el alumnado el manejo de este importante lenguaje de 
interrogación de bases de datos relacionales. La implicación 
desinteresada de un grupo de diez docentes del Departament de 
Sistemes Informàtics i Computació (DSIC), todos ellos profe-
sores de la asignatura de Bases de Datos, hizo posible que la 
idea se convirtiera en una realidad. Recientemente, en el mes 
de mayo de este año 2011, se convocó la primera edición de 
esta competición.  

En los apartados siguientes se presentarán la motivación y 
los trabajos relacionados, los objetivos que los autores se 
plantearon alcanzar en esta competición, la forma en que se 
llevó a cabo en cuanto a planificación, base de datos, consultas 
sobre ésta y el desarrollo de herramientas para la evaluación 
automática de los resultados. El artículo finaliza con la 
exposición de resultados y discusión de los mismos. 

TRABAJOS RELACIONADOS 

Diferentes trabajos, ([2], [3], [4]), muestran el papel de la 
competición, bien sea individual o grupal, como una estrategia 
para la enseñanza de competencias. En [2] se señala que la 
competición posee un fuerte componente motivador, por 
cuanto supone un reto individual y/o de equipo, siendo un 
escenario ideal para que los alumnos puedan poner en práctica 

sus conocimientos teóricos, y permitiendo en ocasiones la 
simulación de entornos próximos a la realidad laboral. 

Por ello, son frecuentes las competiciones en el entorno 
académico, especialmente en el mundo anglosajón, compren-
diendo diferentes niveles educativos y áreas de estudio. En el 
contexto de las bases de datos, y del lenguaje SQL en 
particular, pueden encontrarse algunos ejemplos de competi-
ciones [5][6][7]. Por ejemplo, en [5] se trata de una compe-
tición de diseño de una base de datos. A partir de un problema 
determinado, se pide a los participantes (o a grupos formados 
por dos participantes) que diseñen una base de datos para el 
problema, y que implementen determinados componentes de 
dicha base de datos usando SQL 

Sin embargo, los autores de este trabajo no hemos 
encontrado publicaciones que describan una competición 
similar a la organizada, prestando atención a aspectos tales 
como su organización, forma de evaluar la corrección de las 
respuestas, así como el impacto observado en el aprendizaje de 
los estudiantes. Esos aspectos son los que se pretende cubrir en 
este artículo. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de la competición fue el de estimular 
el aprendizaje del lenguaje de interrogación de bases de datos 
relacionales SQL entre los alumnos de Ingeniería Informática 
de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la 
Universitat Politècnica de València, así como medir la pericia 
alcanzada por estos alumnos en dicho lenguaje. Para alcanzar 
este objetivo se requería una motivación que les impulsara a 
hacer un esfuerzo extra, motivación que pretendía alcanzarse 
mediante diversos medios. Uno de ellos era el ofrecer premios 
que les resultaran atractivos, y otro el de aprovechar la 
competitividad innata de nuestros jóvenes estudiantes. 

Además de este primer objetivo, se plantearon diversos 
objetivos secundarios como:  

• Contribuir al desarrollo profesional de los estudiantes. 

• Acercar la universidad al mundo empresarial, poniendo en 
contacto a futuros ingenieros en informática con una empresa 
importante como es Everis. 
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• Promover, promocionar y divulgar entre el alumnado el 
manejo del lenguaje SQL.  

Para conseguir estos objetivos se les presentó una base de 
datos relacional de trabajo, y se les propuso realizar una serie 
de consultas sobre ella. La empresa proporcionó premios 
atractivos para los primeros clasificados. 

DESARROLLO 

Para el soporte técnico de la competición se utilizó el 
sistema de Gestión de Bases de Datos ORACLE 11g. En 
concreto se utilizó la herramienta Oracle SQL Developer. Con 
ella, se realizó la creación del esquema de la base de datos, las 
vistas de referencia correspondientes a las preguntas de la 
competición, se programaron los procedimientos y funciones 
de evaluación de las respuestas de los participantes y se 
definieron los mecanismos de control de seguridad. Durante la 
competición, los participantes usaron la aplicación Oracle 
Worksheet sobre un entorno Windows. 

A. Diseño e implementación de la base de datos de trabajo  

El trabajo se inició con un estudio de las características que 
debía tener la base de datos de trabajo que se concretaron en las 
siguientes: 

• Debería tener suficientes relaciones para poder realizar 
consultas de distinta dificultad. 

• Debería tener muchas tuplas para que en las consultas se 
obtuvieran resultados suficientes. 

• El esquema relacional debería modelar un sistema de 
información próximo (o conocido) a los concursantes. 

• Los datos deberían ser coherentes para los concursantes 
para poder ofrecer una primera validación de los resultados. 

Teniendo en cuenta estas características se buscaron bases 
de datos públicas o bases de datos a las que pudiéramos tener 
acceso. Entre las opciones consideradas estaban: las bases de 
datos ofrecidas por el INE, una base de datos con información 
de líneas aéreas y una base de datos con la docencia del DSIC, 
el departamento al que pertenecen los profesores. Después de 
analizar las ventajas e inconvenientes de estas bases de datos, 
nos quedamos con la de la docencia del DSIC. 

Esta base de datos contiene información sobre el personal 
que imparte la docencia de asignaturas de distintos centros y la 
vigilancia de esas asignaturas durante los exámenes (véase la 
Figura 1).  

En esta base de datos se eliminó toda la información de 
carácter privado o susceptible de verse afectada por la Ley de 
Protección de Datos. Para seguir proporcionado la información 
completa sobre el personal se generaron de forma aleatoria los 
apellidos y el nombre de cada persona y se verificó que 
ninguno de los apellidos generados existiera como un nombre 
real. 

En lo que respecta a las consultas, se generaron un número 
suficiente de ellas para que los participantes no fueran capaces 
de resolverlas en el tiempo establecido. No debemos olvidar 
que el objetivo de la competición, era resolver correctamente el 

mayor número posible, así pues era muy importante que 
durante todo el tiempo disponible, el participante tuviera a su 
disposición consultas pendientes de resolver; por este motivo, 
fue una preocupación de los desarrolladores que el número 
fuera suficiente, ya que era impredecible la cantidad de 
consultas que un concursante podría resolver en un tiempo 
dado. 
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Figura 1. Esquema de la base de datos de trabajo. En negrita se muestran los 
atributos que forman parte de la clave primaria. Las claves ajenas se 

representan con flechas. 

Se prepararon consultas de tres niveles de dificultad, pero 
no se ordenaron ni se señaló la dificultad prevista para cada una 
de ellas. Simplemente se asignó una puntuación diferente a 
cada consulta acorde con la dificultad estimada y los 
concursantes podían realizar las consultas que quisieran y en el 
orden que eligieran entre las propuestas, dentro del tiempo 
establecido. 

B. Mecánica de la competición 

La competición se realizó en los laboratorios del DSIC y, 
también, en los laboratorios de la ETSINF. Se organizó en dos 
rondas, una ronda clasificatoria, y una ronda final a la que 
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accedieron los 21 participantes de mayor puntuación en la 
primera ronda (los tres últimos tenían la misma calificación). 
El ganador de la competición fue el que tuvo mayor puntuación 
en la segunda ronda. Para el caso de empate en esta ronda 
estaba previsto un mecanismo de desempate. Este consistía en 
plantear una prueba de velocidad. El primer participante en 
responder correctamente a la pregunta de desempate, sería el 
ganador. En esta edición de la competición no fue necesario 
hacer uso de este mecanismo. 

En cada ronda se les proporcionaba a los participantes un 
nombre de usuario y una palabra de paso para conectarse a la 
base de datos. Cada usuario sólo tenía permiso para visualizar 
la base de datos y permiso para ejecutar ciertos procedimientos 
y funciones que se usaron para registrar en el sistema las 
respuestas y su posterior evaluación automática. Concretamen-
te, en cada ronda, el participante debía iniciar la ronda con las 
credenciales que se le entregaban, responder a las preguntas 
proporcionadas y ejecutar un procedimiento de final de ronda 
que guardaba todas sus respuestas e impedía que pudiera, desde 
ese momento, realizar cualquier operación sobre la base de 
datos. 

La primera ronda tuvo una duración de dos horas y la 
segunda ronda tuvo una duración de una hora, habiendo un 
tiempo de descanso y refrigerio para los participantes entre 
ambas. Este tiempo se utilizó además para obtener los 
resultados y determinar quién pasaba a la segunda ronda, 
utilizando un proceso automático y rápido que se explica a 
continuación. 

C. Base de datos y procedimientos de soporte a la 

competición. 

En la Figura 2 se muestran de manera esquemática las 
tablas utilizadas como soporte a la competición. La tabla 
Concursante contiene los datos proporcionados por los 
participantes en el momento de la inscripción. Cada 
participante, en cada ronda, necesitaba su nombre de usuario y 
su palabra de paso para conectarse al sistema de gestión de 
bases de datos. Esta información se generaba automáticamente 
de forma aleatoria y se guardaba en la tabla Login junto con el 
estado (“en concurso” o “fuera de concurso”).  

 
Figura 2. Esquema de la base de datos de soporte a la competición. En negrita 

se muestran los atributos que forman parte de la clave primaria. Las claves 
ajenas se representan con flechas. 

La tabla Ejercicio contenía las diferentes cuestiones 
planteadas para la competición. De cada ejercicio se guardaba 
el identificador, la ronda en la que se planteaba, el orden en la 
ronda, su descripción y la puntuación asignada. Cada ejercicio 
tenía una respuesta de referencia, implementada como una 
vista SQL, que se utilizaba en el proceso de evaluación 
automática. 

Para responder a cada uno de los ejercicios planteados, los 
participantes debían crear una vista. Cuando el participante 
ejecutaba el procedimiento de final_de_ronda, la definición de 
las vistas respuesta se copiaban en la tabla Respuesta. Además, 
se cambiaba su estado a “fuera de concurso”, lo cual impedía 
que pudiera realizar, desde ese momento, cualquier operación 
sobre la base de datos. 

El administrador de la competición gestionaba cada ronda 
mediante tres procedimientos: Inicio de ronda, Final de ronda 
y Evaluación de ronda. 

• Inicio de Ronda: realizaba la activación de todos los 
usuarios correspondientes a esa ronda. 

• Final de Ronda: conseguía la deshabilitación de todos los 
usuarios correspondientes a esa ronda para que no pudieran 
realizar ninguna acción más. 

• Evaluación de Ronda. Este procedimiento implementaba 
la evaluación automática de las respuestas de los participantes a 
cada una de las consultas. Para determinar si la vista creada por 
un participante como respuesta a una pregunta (Vistaparticipante) 
era correcta, se comparaba con la vista de referencia para la 
misma pregunta (Vistareferencia). Se consideró que una respuesta 
era correcta si cumplía todas y cada una de las condiciones 
siguientes: 

 Card(Vistaparticipante  − Vistareferencia) = 0 

Card (Vistareferencia − Vistaparticipante ) = 0 

Card(Vistaparticipante ) = Card (Vistareferencia). 

donde Card representa la cardinalidad de la relación y el 
símbolo ‘−’ es la diferencia entre relaciones del álgebra 
relacional (similar a la de conjuntos). 

El resultado de la evaluación de cada ronda se guardaba en 
las tablas Evaluación y Puntuación. La tabla Evaluación 
indicaba si la respuesta a cada uno de los ejercicios de cada 
participante en cada ronda era correcta o no. La tabla 
Puntuación contenía la puntuación total de cada participante en 
la ronda. 

Como características adicionales de la aplicación se 
desarrollaron las siguientes funcionalidades: 

• Procedimientos para visualizar el código desarrollado por 
los participantes. Este procedimiento servía para poder 
visualizar el código SQL de cada una las respuestas propuestas, 
con lo que se podía valorar la calidad del código desarrollado.  

• Generación de informes. Se desarrollaron una serie de 
informes para la gestión de la competición, como por ejemplo, 
elaboración de la documentación explicativa de la competición, 
listado de preguntas en cada ronda, listado de los clasificados 
en cada ronda, etc. En concreto, lo que pedían muchos 
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participantes era una relación de las soluciones a cada pregunta 
planteada, con la respuesta que realizó el concursante. Esto les 
fue de gran utilidad para contrastar la solución y evaluar los 
posibles errores cometidos. 

RESULTADOS 

En un principio, se inscribieron unos 100 participantes, 
pero el día del evento sólo acudieron 50, de los cuales 31 eran 
alumnos en ese momento de la asignatura de Bases de Datos.  

Los datos más interesantes de cada una de las dos fases 
propuestas en la competición, se pueden ver en la Tabla 1.  

 

 Ronda 1 Ronda 2 
Número de Consultas  21 14 
Duración 2h. 1h. 
Presentados 50 21 
Número máximo de consultas correctas 19 13 
Nota máxima  9,4 7,6 

Tabla 1. Resultado de las dos fases. 

Como complemento a la competición, se diseñó una breve 
encuesta para conocer la opinión de los participantes sobre el 
desarrollo de la misma y sus posibles efectos en los alumnos de 
la asignatura de Bases de Datos. Por este motivo la encuesta se 
dirigió solo a aquellos participantes que estaban matriculados 
de la asignatura.  

La encuesta incluía cinco preguntas de respuesta cerrada 
(Sí, No, No sé) y una de respuesta abierta.  

La encuesta se envió un mes después de la competición; fue  
respondida por 13 alumnos. Las preguntas de la 1 a la 5 y sus 
resultados se muestran en la Figura 3: 

 
Figura 3. Resultados de la encuesta. 

En cuanto a la última pregunta (abierta) de la encuesta, los 
comentarios se muestran en la Figura 4. 

CONCLUSIONES 

Cuando una gran parte de los profesores de la asignatura de 
Bases de Datos aceptamos el reto propuesto por la escuela de 
organizar la competición, no éramos conscientes del trabajo 
que iba a suponer ya que nos enfrentamos a una tarea que en 
ese momento no estaba definida. Tampoco sabíamos cuántos 
alumnos se animarían a presentarse. Poco a poco fuimos 
perfilando las actividades a desarrollar, definición y carga de la 
base de datos, definición de las consultas, diseño del módulo de 
corrección automática, concreción de las fases de la 
competición, etc. Cuando se supo cuántos alumnos se habían 
inscrito detectamos problemas de infraestructura ya que no se 
había limitado el número de posibles participantes. Para 
ediciones posteriores creemos que se debe limitar. También 
nos planteamos dudas sobre si la corrección automática 
funcionaría bien con ese volumen de participantes ya que no 
habíamos realizado ensayos con un número tan alto de 
participantes, sin embargo todo funcionó correctamente. 

 
Figura 4. Algunos comentarios (agrupados) para la respuesta abierta. 

En cuanto a la encuesta realizada, puesto que la respuesta 
Sí ha sido mayoritaria en todas las preguntas, debemos concluir 
que la experiencia ha sido satisfactoria para los alumnos de la 
asignatura de Bases de Datos (y de la titulación en general) que 
han participado, y estimulante de cara al estudio de SQL, lo 
que les ha permitido superar la asignatura con mejores 
resultados de los que preveían. Por lo tanto, se hace 
recomendable repetir la experiencia, quizá mejorada con 
algunas de las sugerencias apuntadas en las respuestas a la 
encuesta.  

No obstante, hay que mencionar que el objetivo de 
fomentar el estudio de SQL en general entre los alumnos de la 
asignatura de Bases de Datos no se ha cubierto completamente, 
ya que la participación respecto al número de alumnos matricu-
lados ha sido más bien escasa. 

En cuanto a las notas obtenidas en la asignatura de Bases de 
Datos, la media de los alumnos presentados ha sido de 7,5 
frente al 5,2 de la asignatura en general, destacando también las 

6.- Si tienes algún comentario o sugerencia que hacer sobre la 
competición, escríbelo, por favor: 

- Que se han presentado para obligarse a estudiar. 

- Que es un buen estímulo y ayuda para el examen. 

- Que gracias a prepararse para la competición ha obtenido 
la máxima calificación en la asignatura, algo que no esperaba a 
mediados de curso. 

- Que lo de competir con alumnos de cursos superiores en 
principio parece una desventaja. 

- Que se podía incentivar la participación ofreciendo 0,5 
puntos a aquellos alumnos que consigan un determinado 
resultado en la competición. 

- Que daría más emoción a la segunda ronda el hecho de 
que no se conocieran las calificaciones de la primera, sino sólo 
el nombre de los clasificados. 

- Que se repita el próximo curso. 

- Todo perfecto. 

1.- Independientemente del resultado obtenido, ¿ha sido una 
experiencia satisfactoria para ti tu participación en la 
competición de SQL?  

Sí: 13   No: 0   No sé: 0 

2.- ¿Crees que te ha motivado para estudiar más SQL?    

Sí: 12   No: 1   No sé: 0 

3.- ¿Crees que tu participación en la competición te ha ayudado 
a obtener mejores resultados en la asignatura de Bases de 
Datos?  

Sí: 11   No: 2   No sé: 0 

4.- ¿Has encontrado el nivel de la competición comparable al de 
prácticas de Bases de Datos? 

Sí: 9   No: 2   No sé: 2 

5.- ¿Crees que la competición ha supuesto un estímulo en 
general para los alumnos de Bases de Datos?  

Sí: 11   No: 0   No sé: 2 
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tres matrículas de honor obtenidas por alguno de los 
competidores. 

En resumen, consideramos que el trabajo realizado ha sido 
costoso, pero también muy satisfactorio. 
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Resumen— Para los docentes elegir un buen método de evaluación en 
consonancia con el proceso enseñanza-aprendizaje centrado en el 
trabajo y adquisición de competencias por parte del estudiante es, 
realmente complicado, especialmente, si esta actividad se diseña con 
el objetivo de ser útil para que el estudiante aprenda, facilite la 
retroalimentación y en definitiva, sea una evaluación formativa, y no 
sirva solamente para medir y clasificar como es habitual en nuestro 
entorno universitario 

Palabras clave: Evaluación formativa, evaluación diagnóstica, 

mapas conceptuales, aprendizaje significativo. 

INTRODUCCIÓN 

Los nuevos estudios de Grado centrados en la enseñanza-
aprendizaje de competencias preparan al estudiante para 
adaptarse mejor a los cambios que se producen en la sociedad 
del conocimiento, asimilar las nuevas tecnologías e 
incorporarse al mercado laboral. 

Esta educación centrada en las competencias contempla los 
aprendizajes necesarios para que el estudiante actúe de manera 
activa, responsable y creativa en la construcción de su proyecto 
de vida personal, profesional y social. 

La competencia representa tanto un conocimiento teórico, 
como un conocimiento en acción, aplicado, disponible para ser 
utilizado con un cierto nivel de destreza cuando se precise. Es 
una medida de lo que una persona puede hacer adecuadamente 
como resultado de la movilización de sus recursos y la 
planificación de sus acciones tras completar un proceso de 
aprendizaje. [1]  

Este aprendizaje para que sea verdadero aprendizaje debe 
realizar un cambio interno y constructivo en el estudiante 
haciendo posible el desarrollo personal que recoge la 
enseñanza-aprendizaje de competencias, lo que supone para el 
profesor un cambio en su metodología docente y forma de 
evaluar que deben orientarse hacia la participación continuada 
del estudiante, encaminadas ambas hacia una fase de recogida 
constante de información sobre los logros que alcanza el 
estudiante y lo que es más importante de los errores más 
frecuentes, dando oportunidad de corregirlos, permitiendo 
reconstruir nuevos conceptos que den forma a una evaluación 
formativa y a la adquisición del conocimiento. 

Nonaka y Takeuchi (1995), en su obra The Knowlwdge-
Creating company, hacen interesantes reflexiones sobre el 
conocimiento que tienen indudables connotaciones educativas. 
Consideran que el conocimiento expresado con palabras y 
números representa sólo la punta del iceberg. Para estos autores 
japoneses el conocimiento es fundamentalmente tácito (es 
decir, no fácilmente visible y expresable). Este conocimiento es 
altamente personal y difícil de formalizar, siendo por tanto, 
difícil de ser comunicado y compartido por otros. El 
conocimiento tácito está enraizado profundamente en la 
experiencia individual, así como en los ideales, valores y 
emociones del individuo. 

El conocimiento explícito es formal y sistemático, puede 
ser expresado mediante palabras y números, es fácilmente 
comunicable y compartido en forma de datos, fórmulas 
científicas, procesos codificados o  principios universales. 
Aunque las organizaciones/empresas occidentales están más 
acostumbradas a tratar sobre el conocimiento explícito, el 
reconocimiento del conocimiento tácito y de su importancia ha 
sido crucial para considerar las organizaciones no como una 
máquina para el procesamiento de la información sino como un 
organismo vivo. 

Nonaka y Takeuchi consideran que el principal reto al que 
se enfrentan las organizaciones es cómo captar, conservar e 
intercambiar el conocimiento tácito y cómo transformarlo en 
explícito. La explicación de cómo las organizaciones japonesas 
crean nuevo conocimiento se reduce a la conversión del 
conocimiento tácito en conocimiento explícito. A este respecto, 
Novak señala que el conocimiento explícito se muestra o 
explica fácilmente a otros, mientras que el tácito se construye a 
lo largo de la vida y con frecuencia no se sabe explicar a otros. 
En este contexto, los Mapas Conceptuales se revelan como una 
poderosa herramienta para transformar el conocimiento tácito 
en explícito. [2] 

Nuestra creatividad e innovación como docentes 
universitarios del siglo XXI se centra en saber armonizar 
variables como: enseñanza-aprendizaje de competencias, en 
esta comunicación se trata, especialmente, la transformación 
del conocimiento tácito en explícito, créditos ECTS, gran 
número de estudiantes en el aula, escasos recursos humanos, y 
una evaluación centrada  en el aprendizaje, convirtiendo a  la 
evaluación en un elemento clave e integrante de él, puesto que, 
cuando la evaluación se realiza correctamente, se transforma en 
una evaluación motivadora y productiva para los estudiantes, 
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ya que les ayuda a saber si lo que están haciendo es correcto o 
necesitan saber algo más. Este tipo de evaluación les sirve, por 
tanto, para regular su aprendizaje y retroalimentar su progreso 
Por otro lado, a los profesores les permite conocer mejor su 
tarea y les proporciona los indicadores de actuación que 
necesitan, permite revisar su estilo de docencia, actualizar la 
programación, analizar las tareas que propone al alumnado y 
reflexionar críticamente sobre los factores que intervienen en el 
proceso didáctico con el fin de determinar cuáles están siendo 
los resultados de aprendizaje y si está evaluando lo que desea 
evaluar. En cambio una evaluación pobre trabaja en el sentido 
opuesto: es tediosa, carece de sentido y es contraproducente. 
[3] 

Esta comunicación recoge el propósito de poner en acción  
las variables indicadas, en la asignatura de Fisiología Humana 
durante el segundo semestre del primer curso en la E.U. de 
Enfermería y Fisioterapia de Toledo de la UCLM, y las 
propuestas de mejora para el curso académico 11-12. 

. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

A. Número de estudiantes y características 

    El número de estudiantes matriculados en la asignatura de 
Fisiología Humana durante el segundo semestre de primero de 
Enfermería del curso 10-11 han sido un total de 84, de los 
cuales 70 han participado en una evaluación continua y 
formativa a lo largo del semestre, 4 comenzaron la asignatura 
y debido al exceso de carga por asignaturas pendientes del 
primer semestre o desmotivación por la titulación iniciada 
abandonaron en la mitad del semestre y el resto no han 
asistido ni participado en ella. 

B. Metodología docente 

   Organización: Los estudiantes han trabajado en grupos de 
seis componentes fijos, durante todo el semestre, alternando 
los roles dentro de un grupo de aprendizaje cooperativo 
durante las seis Unidades didácticas que se trabajan en la 
asignatura. 
 
   Modelo docente: Consiste en seis Unidades didácticas que se 
desarrollan durante dos o tres semanas a lo largo del semestre, 
y cada Unidad consta de 4 fases (Tabla 1). Las fases de inicio, 
desarrollo y síntesis se realizan en cada Unidad didáctica, la 
fase de evaluación diagnóstica, se realiza cada tres Unidades. 
En cada Fase se realizan actividades orientadas para la 
adquisición de competencias específicas y genéricas de la 
asignatura (Tabla 2). 

 
   En la asignatura de Fisiología Humana se trabaja la 
competencia específica, Conocer e identificar la estructura y 
función del cuerpo humano, y entre otras genéricas: Aprender 
a aprender, Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e 
iniciativa, y Trabajar en equipo de forma colaborativa y 
responsabilidad compartida. Los resultados esperados en estas 
competencias son: Conocer la función del cuerpo humano que 
interactúa en un entorno variable,  Seleccionar información 

organizándola en estructuras coherentes que permitan su 
aprendizaje, y Relacionarse positivamente como componente 
de un equipo de trabajo. 
 
Tabla 1. Fases de las Unidades didácticas 

FASES OBJETIVOS 

1.- Inicio 
 

Analizar los resultados esperados 

2.- Desarrollo Trabajar de forma autónoma y cooperativa sobre los 
objrtivos de la Unidad 

3.- Síntesis Poner en común los conocimientos adquiridos sobre 
los objetivos trabajados 

4.-Evaluación 
diagnóstica 

Identificar el conocimiento adquirido 

Nivel de logro de la competencia de pensamiento 
comprensivo 

 
Tabla 2. Actividades realizadas en cada Fase de las Unidades didácticas 

FASES ACTIVIDADES 

de los estudiantes de la profesora 
 
 
1.- Inicio 
 

Puesta en común de los 
conocimientos 
anatómicos previos. 
Lectura de la Guía para 
el aprendizaje de la 
Unidad Didáctica 

Exposición de la Guía 
diseñada para la 
Unidad didáctica. 

 
 
 
2.- Desarrollo 

Trabajo individual y 
grupal de los objetivos 
de la Unidad didáctica. 
Diseño de un Mapa 
conceptual sobre los 
objetivos de la Unidad. 
Seminario de refuerzo. 
Intervención en el foro 
de la Unidad  

Retroalimentación de 
las diversas actividades 
de la Fase de desarrollo 

 
3.- Síntesis 

Coevaluación del 
Mapa conceptual  

Evaluación formativa 
sobre el Mapa 
conceptual realizado 

 
4.-Evaluación 
diagnóstica 

Examen tipo PEM 
Diseño de Mapa 
conceptual 

Identificar el 
conocimiento del 
estudiante y adecuar 
los elementos de 
enseñanza-aprendizaje 

 
   La actividad diseñada para conseguir estos resultados 
esperados y que indiquen el nivel alcanzado por el estudiante 
en la competencia específica y genérica Aprender a aprender 
ha sido el mapa conceptual. 
 
   El estudiante deberá construir a lo largo de la asignatura, su 
conocimiento sobre los sistemas y aparatos del cuerpo humano  
que funcionan como un todo coordinado,  los procesos y 
variables que permiten este funcionamiento y saber establecer 
las relaciones causa-efecto entre variables y procesos.  
 
   Los estudiantes que inician esta asignatura han estado 
matriculados durante el primer semestre, en la asignatura de 
Anatomía Humana y si ésta tiene por objeto el estudio de la 
estructura y la forma; la asignatura de Fisiología explica la 
función que realizan las diferentes estructuras, la cual se 
consigue eficazmente gracias a la forma anatómica y ésta 
permite una función eficiente de esa estructura. 
Así al comienzo de cada Unidad, en la Fase inicial, por medio 
de un mapa conceptual u otras herramientas de integración 
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conceptual icónica, los estudiantes en grupos de aprendizaje 
cooperativo muestran sus conocimientos previos al grupo y a 
la profesora iniciando  un aprendizaje eficiente y eficaz,  ya 
que, según refiere González García  [2], siguiendo a Ausubel, 
para que éste se produzca es necesario: 

1. Una estructura cognitiva apropiada en el alumno. 

Ello implica el conocimiento previo de la misma por 
parte del profesor 

2. Materiales de aprendizaje significativos. Para ello 
será necesaria una planificación adecuada por parte 
del profesor. 

3. Y lo más importante: una disposición favorable por 

parte del alumno hacia este tipo de aprendizaje. Ello 
exige al profesor que sea capaz de fomentar esas 
actitudes favorables a través de la motivación 
correspondiente. 

 

     Respecto a este último punto, he contrastado que el mejor 
apoyo para fomentar esta actitud favorable, es en  la Fase de 
desarrollo a través de las tutorías realizadas con todos los 
componentes del grupo de aprendizaje cooperativo. De esta 
forma, estudiantes que consiguen desempeñar de forma eficaz 
su rol dentro del grupo y establece relaciones de trabajo 
adecuadas entre los componentes del mismo se motiva y 
avanza en el conocimiento de la asignatura, o bien entiende 
que no desempeña una actitud correcta  dentro del grupo 
comprendiendo que no puede seguir avanzando ni impedir que 
el grupo avance y decide abandonar la asignatura como lo 
manifestaron algunos de los estudiantes que así actuaron. La 
actividad diseñada para esta Fase, realización de un Mapa 
conceptual sobre algunos objetivos específicos de la Unidad, 
les permite incorporar nuevos conceptos en su estructura 
conceptual preexiste e integrar conocimientos.  

 
    La Fase de síntesis, al final de cada Unidad, constituye un 
hito más en la motivación del estudiante por el aprendizaje. En 
esta fase, el Mapa Conceptual que se ha diseñado en la fase 
anterior sobre el papel, debe presentarse realizado por medio 
del programa CmapTools ya que, este software está 
considerado como una herramienta eficaz para el aprendizaje, 
y permitirá que éste se evalúe a través de una coevalución o 
evaluación entre los grupos de trabajo, permitiendo valorar de 
forma positiva los aprendizajes logrados por otros  grupos, y 
que se podrán utilizar por el propio grupo para mejorar en las 
sucesivas Unidades. Para la realización de esta fase es 
importante la información presentada, en la Guía para el 
aprendizaje de la Unidad,  sobre la realización del Mapa 
conceptual y sus criterios de evaluación (Tabla 3).  

 
     Es en esta fase donde la evaluación formativa tiene más 
importancia que en las fases anteriores, ya que, al recibir cada 
grupo de trabajo, información sobre su actividad, por parte de 
otros compañeros y de la profesora, les permite modificar 
errores conceptuales, siendo especialmente significativa esta 
modificación cuando la información aportada por los 
compañeros y la profesora coincide. 

 

   Por último, la finalización de tres Unidades didácticas se 
complementa con una evaluación diagnóstica, en la que cada 
estudiante tras la realización de un Mapa conceptual muestra 
el conocimiento adquirido para la competencia específica, y el 
nivel de logro en la competencia genérica Aprender a 
aprender, en su dimensión de pensamiento comprensivo   

 
Tabla 3. Criterios de evaluación del Mapa Conceptual de Unidad 5. 

                                                                                                           1       2      3 

Se diseña un mapa conceptual que recoge ordenadamente 
los procesos del sistema respiratorio que mantienen la 
estabilidad del medio interno 

           

Se diferencia claramente entre concepto y palabra de enlace    

Todos los conceptos están relacionados por palabras de 
enlace 

   

                  1-Mejorable                 2- Apto                  3- Bien 

 

Tabla 4. Criterios de evaluación del Mapa Conceptual en Evaluación 
Diagnóstica 

                                                                                                           1       2      3 

Se diseña un mapa conceptual que muestra secuencialmente 
los conceptos enlazados 

           

Se diferencia claramente entre concepto y palabra de enlace    

Todos los conceptos están relacionados por palabras de 
enlace 

   

Se utilizan los conceptos aportados relacionándolos 
correctamente 

   

                  1-Mejorable                 2- Apto                  3- Bien 

 

    Para la realización del Mapa se les facilita un texto y una 
relación de conceptos extraídos de él. El texto corresponde a la 
bibliografía recomendada en la asignatura para trabajar los 
objetivos y actividades de las diferentes Unidades, ya que, 
considero que un libro de texto es necesario como instrumento 
del aprendizaje autónomo facilitando el pensamiento 
comprensivo y  permitiendo al estudiante procesar e 
interpretar la información de forma reflexiva y precisa, y 
realizar operaciones mentales que quedan reflejadas a través 
de la realización del Mapa conceptual. Es decir, como se 
comentaba en la  introducción, permitiendo transformar el 
conocimiento tácito en conocimiento explícito, con el objetivo 
de que esta actividad les facilite recursos mentales que puedan 
movilizar en otras asignaturas de cursos superiores 
 
Durante la prueba realizada en la evaluación diagnóstica, se les 
facilita los criterios de evaluación que se corresponden con los 
criterios considerados durante las actividades de Mapas 
conceptuales realizadas durante las Unidades didácticas. (Tabla 
4) y se completan con criterios de calificación (Tabla 5) que 
servirán para su evaluación sumativa al final del curso y para 
definir el nivel de la competencia  
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Tabla 5. Criterios de califiicacion del mapa conceptual/ nivel de 
competencia pensamiento comprensivo (aprender a aprender) 

 

 
 

Relación 

de 

conceptos 

SECUENCIA FISIOLOGICA 

 BIEN APTO MEJORABLE 

BIEN 2.50 2.00 1.75 

APTO 1.50 1.25 1.00 

MEJORABLE 0.90 0.60 0.50 

CALIFICACIÓN MÁXIMA : 2.50 

NIVEL DE LA COMPETENCIA 
 Obtención de dos bienes-  Nivel Excelente 
 0btención  de un bien en cualquier variable- Nivel Bueno 
0btención  de un apto en cualquier variable- Nivel Medio 
0btención  de un mejorable en cualquier variable- Nivel Mínimo 

 

RESULTADOS 

A. Resultados cualitativos 

En la Fase de síntesis de la última Unidad Didáctica, antes 
de realizar la segunda evaluación diagnóstica, se realizó 
una encuesta de participación voluntaria para recoger el 
grado de satisfacción de los estudiantes sobre la 
realización de Mapas Conceptuales, y su percepción sobre 
la relación entre la realización de Mapas Conceptuales y la 
Competencia Aprender a aprender en la asignatura de 
Fisiología Humana, obteniendo como resultado que de un 
total de 50 participantes: 

1.- Sobre la realización de Mapas Conceptuales: el 10% se 
mostraban, muy satisfechos; un 62%, satisfechos; el 24 % ni 
satisfechos ni insatisfechos, y un 2% se correspondía tanto con 
el grado de insatisfecho como muy insatisfecho. (Figura 1) 
2.- Sobre su percepción de la relación entre realización de 
Mapas Conceptuales y la Competencia Aprender a aprender: 
el 48 % se mostraba muy satisfecho; el 62%, satisfechos; un 
10% ni satisfecho ni insatisfecho; 0%, insatisfechos, y un 2% 
muy insatisfecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Grado de satisfacción con la actividad Mapa Conceptual 

B. Resultados cuantitativos 

Después de realizar la primera evaluación diagnóstica, del 
total de 70 estudiantes que participaron en la evaluación 
continua de las Unidades didácticas, 18 de ellos no alcanzaron 
el nivel mínimo establecido.  

Estos estudiantes recibieron la retroalimentación 
correspondiente sobre las deficiencias y/o errores que se 
detectaban en la evaluación diagnóstica con el objetivo de su 
mejora en la segunda evaluación diagnóstica. En ésta de los 18 
estudiantes mencionados: 3 alcanzaron un nivel bueno; 9 
llegaron al nivel medio; 4 al nivel mínimo exigido y tan sólo 2 
estudiantes no llegaron a superarlo. También, se dio la 
situación que de aquellos que habían alcanzando y/o superado 
el nivel mínimo en la evaluación anterior, 3 no llegaron a 
superarlo en esta ocasión, pudiendo presentarse para mejorar su 
nivel a la convocatoria ordinaria de la asignatura.  

PROPUESTA DE MEJORA 

     Evaluado el desarrollo de la asignatura y las encuestas 
sobre el grado de satisfacción de los estudiantes en Fisiología 
Humana, las propuestas de mejora para el curso 11-12 se 
centran en la fase de síntesis de cada Unidad donde después de 
realizar la actividad de coevaluación del Mapa Conceptual, se 
propone como acciones de mejora: 
    
    Exponer oralmente la actividad, complementar la 
exposición con la “actividad ideal” que propone la profesora y 
realizar a continuación un debate de las exposiciones 
presentadas. 
 
   Compartir la actividad con otras asignaturas del curriculum 
y de cursos superiores que estudian Fisiopatología con el 
objetivo de que los conocimientos adquiridos en Fisiología 
figuren como conocimientos previos de esas asignaturas. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
La realización de mapas conceptuales ha permitido a los 
estudiantes de primer curso de Enfermería: 
- Tomar conciencia sobre los conocimientos adquiridos en 

la asignatura de Fisiología Humana 
- Estructurar y organizar información obteniendo un nivel 

de pensamiento comprensivo, dimensión de la 
competencia Aprender a aprender.  

- Mejorar la comprensión de los procesos fisiológicos  
 
La evaluación formativa ha permitido mejorar el nivel de 
adquisición de competencia 
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Resumen— Este artículo analiza las decisiones bajo riesgo 
y el comportamiento de estudiantes universitarios de 
Ingeniería Industrial cuando toman decisiones bajo 
riesgo, analiza su función de utilidad o preferencia, su 
aversión o inclinación al riesgo, y la tutorización a los 
encuestados en función de su posicionamiento en 
relación con la  neutralidad frente al riesgo, así como la 
mejora posterior de sus resultados académico  

Palabras clave: proceso de toma de decisiones, aspectos 

psicológicos en la toma  de decisiones, decisiones en condiciones de 

riesgo, función de utilidad, inclinación y aversión riesgo, 

tutorización personal a encuestados. 

INTRODUCCIÓN 

En principio somos aversos al riesgo pero uno de los sesgos 
psicológicos, distorsiones en el modo de pensar en escenarios 
inciertos, que vamos a estudiar es el de la búsqueda del riesgo 
en caso de pérdidas. Hay una curva  desarrollada por 
Kahneman y Tversky que mide nuestra percepción de las 
pérdidas y las ganancias y explica como valoramos el riesgo 
[1]. Aplicaremos estos conocimientos a alumnos de ingeniería 
industrial. Construiremos su función de utilidad o preferencia  
Si tenemos construida la función de utilidad de una persona, 
podemos utilizarla para analizar sus decisiones en situaciones 
de riesgo. Por lo tanto, podremos analizar el comportamiento 
de los alumnos de Ingeniería Industrial en situaciones de 
riesgo. Conocida su función de utilidad, conoceremos su 
aversión o inclinación al riesgo. 

A aquellos alumnos que presentan una desviación mayor, 
en relación con la tendencia media de sus compañeros, les 
ayudaremos, dándoles a conocer su grado de aversión o 
inclinación al riesgo para que puedan controlar y corregir 
dichas tendencias. Pretendemos que consigan una mejora de 
sus resultados académicos.  

1. DECISIONES EN SITUACIONES DE RIESGO 

La mayoría de la gente se comporta con aversión al riesgo. 
Para protegernos de él, uno de los grandes principios de la 
gestión del riesgo es el de la diversificación. Diversificamos 
nuestros negocios en sectores distintos porque pretendemos 

contener los riesgos. También recurrimos a instrumentos como 
los seguros para limitar las pérdidas. Somos aversos al riesgo, 
aunque esta afirmación no es del todo cierta. Uno de los sesgos 
psicológicos, distorsiones en el modo de pensar en escenarios 
inciertos, que vamos a estudiar es el de la búsqueda del riesgo 
en caso de   pérdidas.  [2] 

En decisiones que implican incertidumbre no hay una 
opción válida para todo el mundo, ya que ésta depende de las 
atracciones que cada uno de nosotros sintamos por el riesgo. 
Cuando las consecuencias esperadas de una situación se 
perciben como ganancias, no buscamos alternativas de riesgo. 
Cuando esas consecuencias son una combinación de pérdidas y 
ganancias, sucede lo mismo. Pero si se perciben como 
pérdidas, solemos sentirnos atraídos por el riesgo. 

En situaciones relacionadas con pérdidas, la visión del 
riesgo se vuelve poco realista. Lo que ocurre cuando nos asalta 
el miedo es que las probabilidades no importan demasiado. La 
emoción se convierte en dominante, y está dirigida 
fundamentalmente por la posibilidad, no por la probabilidad. 
En situaciones de pérdidas, riesgo significa comprar la 
posibilidad de no perder. [5] 

En situaciones de pérdidas nos engañamos a nosotros 
mismos diciéndonos que la probabilidad de perder es más baja 
que lo que realmente es.   

Hay una curva, Figura 1, que lo explica todo y es la curva 
desarrollada por Kahneman y Tversky. En su teoría de las 
perspectivas exponen la función del valor subjetivo, una curva 
en forma de S que se establece a partir de un punto de 
referencia, en el que no consideramos ni pérdidas ni ganancias. 
[3] 

 Ese punto es el punto de inflexión de la curva en forma de 
S. Lo que la función mide a uno y otro lado de ese punto es 
nuestra percepción de las pérdidas y las ganancias, y su forma 
de explicar muchas cosas sobre el modo en que valoramos el 
riesgo. No sólo refleja que perder 20 nos afecta más que ganar 
20, sino también que el impacto psicológico de pérdidas y 
ganancias se atenúa cuanto mayor es la magnitud (sensibilidad 
decreciente). De esta manera, la sensibilidad de las personas 
disminuye cuando aumenta la magnitud del valor objetivo. Por 
ejemplo, la diferencia entre el valor subjetivo de ganar (o 
perder) 1.000€ y 2.000€ es muy superior a la diferencia entre el 
valor subjetivo de ganar (o perder) 101.000€ y 102.000€.  
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           Figura 1: Función del valor subjetivo 

 

Esta sensibilidad decreciente se debe al hecho de que a 
medida que nos alejemos del punto neutral, bien hacia la 
derecha o bien hacia la izquierda, la curva va pareciéndose más 
a una recta horizontal. Desde el punto de vista psicológico 
podemos decir que apreciamos más el hecho de ganar una 
cantidad que la propia cantidad en si. [4]. Existe, por tanto, una 
asimetría entre el valor psicológico de las pérdidas y las 
ganancias. El valor subjetivo de ganar una cantidad X dos 
veces es superior al valor subjetivo en ganar una cantidad 2X 
una vez. Así, un jugador de lotería se siente más satisfecho al 
ganar dos veces 1.000€ que ganar 2.000€ una vez. 

3. FUNCIÓN DE UTILIDAD  

 
Vamos a explicar cómo se construye la función de utilidad 

de una decisión y para ello usaremos un ejemplo. Si se nos 
ofreciera participar en un juego en el que pudiéramos ganar 
800€ con una cierta probabilidad o perder 200€, el primer paso 
consistiría en asignar los índices de utilidad, o lo que es lo 
mismo, la cantidad de dinero que aceptaríamos para renunciar a 
jugar [6]. 

Si tuviéramos los 2 juegos siguientes:  

 

   

                     

Figura 2: Juegos probabilidad 1   
 

El índice de utilidad de cada juego, también llamado 
equivalente de certeza sería respectivamente 800 y -200, 
independientemente de quién fuera la persona que tuviera que 
decidir. 

El siguiente paso sería asignar utilidades o equivalentes de 
certeza a los tres siguiente juegos: 

                        

 

Figura 3: Juegos restantes 
 

 Vamos a suponer que la persona que va a tomar la decisión 
asigna como índices utilidad o equivalentes de certeza de los 
tres juegos 30, 250 y -100 respectivamente. Por tanto, para la 
persona que ha decidido las utilidades de cada juego han sido 
las siguientes:  

u (800)=1 

 u(250)=0,75 

 u(30)=0,5 

 u(-100)=0,25 

 u(-200)=0 

 Si representamos ahora eso en un gráfico en cuyo eje 
horizontal tuviéramos los valores de los equivalentes de certeza 
(800, 250, 30,-100,-200) y en el eje vertical las probabilidades 
de cada uno de ellos, obtendríamos cinco puntos, dando lugar a 
la figura 4: 

    

                     

 Figura 4: Función de utilidad. Elaboración    propia 

 

Uniendo los puntos con rectas obtenemos una poligonal, 
trazamos luego la curva  más lisa posible que una todos los 
puntos de la poligonal. De esta manera obtenemos la utilidad 
de todos los valores comprendidos entre -200 y 800, quedando 
construida la función de utilidad. 

 Suponemos que la tendencia que origina la poligonal se 
mantiene porque responde aun perfil psicológico determinado. 
Para una mayor precisión podríamos plantear un mayor numero 
de juegos y dispondríamos de mas puntos para construir la 
curva. La curva no se ajusta ,a priori, a ninguna conocida; 
depende de las respuestas de los encuestados a los juegos 
propuestos.   

 Si tenemos construida la función de utilidad de una 
persona, podemos utilizarla para analizar sus decisiones en 
situaciones de riesgo.  
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 Figura 5: Función de utilidad. Aversión e inclinación 
al riesgo Elaboración propia. 

La recta neutral representa, como su nombre indica, la 
neutralidad frente al riesgo. Es la recta que divide la aversión al 
riesgo de la inclinación al riesgo. En ella aparecen los valores 
objetivos. En la figura 5 podemos apreciar muy bien las 
diferencias entre las personas 1 y 2. Supongamos un juego 
cuya recta neutral es la dibujada en el gráfico anterior en que 
vamos a jugar con una probabilidad de 0,5, lo neutral sería 
rechazar el juego para un valor de 300. La persona 1 tiene 
aversión al riesgo, por lo que con un valor menor de 300, no 
jugaría, según la figura 3, un valor de 30, por ejemplo. La 
persona 2, por el contrario, tiene inclinación al riesgo, ya que 
rechazaría jugar con un equivalente de certeza mayor de 300, 
para ese mismo juego el valor por el que rechazaría jugar sería 
500. Por lo tanto, podemos concluir que una persona cuya 
función de utilidad quede por debajo de la recta neutral frente 
al riesgo será una persona con inclinación al riesgo (persona 2), 
mientras que una persona cuya función de utilidad quede por 
encima de dicha recta, será una persona con aversión al riesgo 
(persona 1). 

4. EL INGENIERO INDUSTRIAL EN DECISIONES DE 

RIESGO. ESTUDIOS EMPIRICOS. 

 
Lamentablemente la intuición y el razonamiento son  a 

menudo vías alternativas a la hora de resolver problemas y a 
menudo el procesamiento de la información es superficial. Las 
labores de campo que hemos desarrollado pretenden estudiar el 
comportamiento individual pero también el de grupos de 
personas cuando se enfrentan a decisiones de riesgo. Tratamos 
de evaluar su grado de aversión a las pérdidas  que les puede 
desviar de decisiones racionales satisfactorias. Hemos 
analizado las respuestas de alumnos de Ingeniería Industrial 
cuando tienen que decidir en  dichas situaciones. 

Para ello, les propusimos participar en el siguiente juego: 

 

“El juego consiste en tres apuestas. En la primera hay un 
50% de probabilidades de ganar 8000 euros y un 50% de 
probabilidades de tener que pagar 2000 euros si se pierde.” 

“En la segunda, si se juega, hay un 25% de probabilidades 
de ganar 8000 euros y un 75% de probabilidades de tener que 
pagar 2000 euros si perdemos.” 

“En la tercera, hay un 75% de probabilidades de ganar 8000 
euros, y si se pierde hay un 25% de probabilidades de tener que 
pagar 2000 euros.” 

La pregunta es: 

¿Cuál es la cantidad de dinero que aceptaríais para 
renunciar a jugar en cada caso? 

 5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 
Los resultados obtenidos en el curso 2010-2011 fueron los  

de la figura 6 que se refleja a continuación: 
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Figura 6: Resultados encuestas 2010-2011. 

Las encuestas se pasaron a los alumnos del curso 2010-
2011 de segundo de Ingeniería después de los parciales del 
primer cuatrimestre, obteniéndose los resultados de la gráfica 
número 6. Comprobamos que un 20% de los alumnos se 
alejaban de la recta neutral frente al riesgo, a una distancia que 
valoramos como excesiva. Comenzamos a hacer las encuestas 
hace dos años. El curso 2010-2011 es el tercer año que se 
realizan. Han pasado del orden de 200 alumnos por ellas. 

Las respuestas de los alumnos de Ingeniería Industrial  dan 
lugar siempre  a una función  de utilidad en la que hay una 
tendencia a posicionarse sino como neutrales al riesgo, si con  
inclinación al riesgo poco pronunciada. Entendemos que 
personas que en sus estudios, trabajan habitualmente en  tareas 
prácticamente centradas en  la lógica, (el cálculo de un 
ingeniero es una actividad puramente lógica, racional) tienden 
a elegir según el valor esperado y por tanto con menor 
dispersión en relación con éste.  

6. TUTORÍAS A LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL CON MAYOR DESVIACIÓN EN 

RELACIÓN CON LA RECTA NEUTRAL FRENTE AL 

RIESGO. RESULTADOS DE LAS TUTORÍAS. 

 
Nos centramos especialmente en las tutorías en aquellos 

alumnos que estaban claramente fuera de la tendencia media. 
La tendencia media era una inclinación al riesgo del colectivo, 
pero poco pronunciada, de tal manera que resulta para el 
colectivo una función de utilidad cercana a la recta neutral. 

Las tutorías que realizamos buscaban hacer conscientes a 
los alumnos de su grado de inclinación al riesgo para que 
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pudieran corregirlo. Este curso 2010-2011 se han realizado las 
tutorías de forma sistemática por primera vez. 

Comparamos  los resultados académicos del parcial del 
primer semestre en noviembre de 2010 con la función de 
utilidad de cada alumno, vimos que existía una correlación  
superior al 60% entre una excesiva inclinación al riesgo y unos 
resultados académicos inferiores. Cuando no coincidían malos 
resultados académicos con excesiva inclinación al riesgo, la 
percepción del tutor en la mayoría de los casos era que  aquel 
alumno, con resultados académicos intermedios, tenía un 
evidente potencial de mejora académica. Pensábamos que 
dándoles a conocer su grado de inclinación al riesgo excesivo, 
podrían controlar dicha tendencia y podrían equilibrar su 
comportamiento en general, y también en  lo relativo al 
rendimiento académico. Así,  por ejemplo, su planificación de 
preparación de exámenes sería más consistente comprendiendo 
que necesitaban mayor tiempo de estudio y preparación y, en 
general, de esfuerzo para conseguir los resultados deseados. 

Posteriormente, con los resultados de los exámenes finales 
del primer semestre en febrero comenzamos a detectar una 
mejoría en los alumnos que habíamos tutorizado, al mismo 
tiempo que reforzamos el mensaje de las tutorías realizadas en 
noviembre, a partir de este momento, los resultados de los 
siguientes exámenes de Abril 2011 y Junio 2011 continuaron 
en la misma línea de mejoría por parte de los alumnos que 
habíamos tutorizado y los resultados se reflejan en la tabla 1 y  
las figuras 7 . Pudimos comprobar que mas de un 20 % de los 
alumnos al hacerse mas consistentes y objetivos en la 
preparación de sus estudios, y  al hacerse conscientes de que 
sus resultados académicos mediocres dependían en gran parte 
de una planificación y dedicación insuficiente, fueron 
corrigiéndola paulatinamente, por lo que más de un 20% de 
alumnos mejoraron su autoconfianza y rendimiento académico. 

 

Muy bueno
(%)

Bueno
(%)

Regular
(%)

Malo
(%)

Nov.-10 0 5 79 16
Feb.-11 11 16 58 15
Abr.-11 28 26 35 11
Jun.-11 33 23 37 7      

   Tabla 1: Resultados exámenes. Elaboración propia. 
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Figuras 7: Evolución resultados. Elaboración propia. 

 

La Tabla 1 y las figuras 7 nos muestran los diferentes 
subgrupos de alumnos en función de los resultados académicos 
que obtuvieron. El grupo de los “Muy buenos” son aquellos 
alumnos que aprobaron todas las asignaturas, al “Bueno” 
pertenecen aquellos que suspendieron solo una. Por otro lado, 
el grupo “Regular” lo forman los alumnos que suspendieron 2 
o más y el grupo de “Malo” se refiere a los alumnos con más 
de 3 asignaturas suspensas. Se puede ver que se ha producido 
una mejora en los resultados, pasando alumnos de los grupos 
inferiores a los superiores.  

 

 

8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 
 

 La mayoría de las personas somos aversos al riesgo, pero 
ante situaciones relacionadas con pérdidas nos comportamos 
con inclinación al riesgo. Cuando presentamos a los alumnos 
de Ingeniería Industrial encuestas que les enfrentan a una 
situación con consecuencias que perciben como pérdidas, sus 
respuestas dan lugar  a una función  de utilidad en la que hay 
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una tendencia a posicionarse  próximos a la neutralidad frente 
al riesgo, con inclinación al riesgo poco pronunciada. Aquellos 
alumnos que están claramente fuera de la tendencia media son 
tutorizados para que sean conscientes de su inclinación  y 
puedan corregirla. 

La encuesta que contestaron y sobre todo la función de 
utilidad que construimos con sus respuestas, tras ser conocidas 
por los alumnos, quizás por lo novedoso para ellos, les impactó 
más que los procedimientos más habituales de tutoría de cara a 
ayudarles a mejorar sus resultados académicos. Al darles a 
conocer su grado de inclinación al riesgo excesivo, que 
trasladado a su vida académica, se traducía en 
comportamientos poco consistentes como estudiantes, 
conseguimos estímulos en ellos más potentes que les llevaron a 
reaccionar y mejorar planteamientos y hábitos de estudio. 

 

Pudimos comprobar que más de un 20 % de los alumnos al 
hacerse más consistentes y objetivos en la preparación de sus 
estudios, al hacerse conscientes de que sus resultados 
académicos mediocres dependían en gran parte de una 

planificación y dedicación insuficiente, fueron corrigiéndola 
paulatinamente. Más de un 20% de alumnos mejoraron su 
autoconfianza y rendimiento académico. 
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Abstract— Article shows implementation of A Model of Learning 
Powered by Technology at university environment. A Positive 
Digital Identity development on Web2.0 cloud is presented. People 
are creating their own portfolios – Personal Learning Portfolio and 
Personal Credit Portfolio. The part of it such proposals are 
generalizing methodologies to be useful to improve competitiveness 
of students, pedagogues, scientists but also institutions as well as 
anybody of lifelong learning activities.  
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INTRODUCTION 

Acceptance of revolutionary changes powered by 
technology is – within all fields of human activities including 
university education – postponed because of 2 reasons at least. 
The first one absence of knowledge and skills is, being 
fightable fairly though. The second reason is really danger 
pulling people and the whole institutions against the stream. Its 
basis is on the contrary good knowledge of topic. They know 
very well the consequences of the changes have a harmful 
effect on a hierarchic power arrangement because the power of 
the technologies equalizes those:  The cards of puissance are 
sharing again and again within structured revolutionary 
changed environment – net (not hierarchical). Natural 
demonstration of the fear inside current business model is 
artificial impeding of the changes. So called gatekeepers like 
publishers, magazines and professional periodicals editors, 
promoting agencies managers etc. are significantly active [1].  
To postpone these changes there is perfect knowledge of 
marketing, publish relation etc. used. This knowledge can 
deform the threats in such way people identify with them. The 
aim of this activity is to keep authority positions being not 
compatible with the model where “The World is Flat” [2]. 

Insufficiently fast acceptance of technological changes – 
such as keeping up to now work models and its managing – 
brings competitiveness of person and institutions reduce.  

The gap is deepening because those, who understand and 
accept new model powered by technology in time, are 
accelerated by the synergistic effects of openness, sharing and 
new forms of cooperation. Their qualified use of new 
technologies opens the space to exercise each member. This 
fact significantly empowers their intrinsic motivation. Mass 
collaboration, cloud and crowd computing, net promoted score 

method, social voice analysis, online reputation management 
etc. together with different tools of  Web2.0 give them their 
model powered by technology! On the other end of this gap 
those fade away, who do not want or cannot move within this 
environment. They do not swim on omnipresent friendly 
clouds of Web2.0. 

To increase competitiveness of labor force in global 
knowledge-based economy it is necessary to accept new 
paradigm of the world and of education as well, i.e. to move 
out of the box – whether it´s the little red school house or the 
course management system. 

The objective of the contribution is to support an acquiring 
the competences relevant to 21st century; competences of future 
graduates as well as pedagogues and scientists and thus to 
contribute to their higher competitiveness and credit. The 
article shows the options of openness, sharing and new 
cooperation exercise.  

The aim is to point out and prevent a little flexibility of 
academic institutions when going through the changes from the 
model of education with excessive concentration on already 
prepared content to the model of its continual creation through 
the end-users’ net connection – teachers and learners. 

21ST-CENTURY COMPETENCIES 

The schools and academic staff do not equally admit that 
simple electronization of the old methods cannot lead to 
production of the graduates being today as well as tomorrow 
“current”.  They do not accept the fact that the principle of the 
changes lies not only in electronization itself but mainly in the 
social consequences of new technologies usage. Generally the 
aim of institutions is simple electronization of current 
educational model. It is not enough though. Stress on “e” at the 
expense of a demand to change “learning” is great barrier for 
innovation. 

How will education cope with new demands business will 
surely have for our students when they enter the work force? 
What can we do to prepare students for success? 

To find the answer we need to change our thinking. Internet 
as Web 2.0, where final users (learners) can not only read but 
also actively work and create, demands the change of the 
education paradigm as well as the paradigm of the other fields 
of human activities. Learning 2.0 is built on different principles 
than the present educational models. Students and the whole 
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educational system come out of the box. As a result the 
competences relevant to 21st century are achieved. 

Innovative model of learning is the process of net creation. 
If we can be involved in the learners’ net we will be a part of 
the structure formed for us to stay current. It means to stay 
current to manage the key skills of present time. The aim of 
this is to acquire the ability to find needed nuggets of 
knowledge and use them in a new way in order to create the 
connection between ideas and thus to fulfill the actual needs.    

New model of learning brings state-of-the-art technology 
into learning enabling, motivating and inspiring all students to 
achieve the goals. It leverages the power of technology to 
provide personalized learning and enable continuous and 
lifelong learning. New model brings the 21st-century 
competencies and such expertise as:  

- critical thinking,  
- complex problem solving,  
- collaboration 
- and multimedia communication. 

Results are woven into all content areas 

- developing deep understanding within specific content 
areas 

- and making the connections among them.  

NET STRUCTURE 

Net structure, distributed environment, openness and 
sharing bring fear. For 20 years Keith Ferrazzi shares such an 
idea that anything such “a secret of success” today does not 
exist. On the contrary, if you want to become successful you 
have to share your ideas with anybody willing to listen to you. 
When you are able to encourage anybody for your idea the 
doors to business world are opened for you [3]. 

 Today business environment (educational field as 
well) has transformed into opened virtual organization. 
Distributed business activities and distributed environment of 
decision making ask for new approach to communication 
management [3]. 

Net as such brings fear. Net structure is environment where 
each bundle demands the same respect, impacts quality content 
acquiring, shares a motivation to keep content etc. It is an 
environment full of challenges and new resolutions with 
opportunity to belong to more than one group. But anybody 
can at any time fall into net toils and lose solid ground – 
without crutches of hierarchic work structure. Shall we entrust 
to spider web? Pedagogues are not willing to do so but 
surprisingly neither the students - the Czech ones nor Erasmus 
students from many European countries. Higher education is 
largely ignoring the collaborative and self-initiated learning 
potential of today’s students [4]. 

ABILITY AND COMPETENCE TO STAY CURRENT  
AS A KEY AIM OF LEARNING 

We will explore the idea of learning powered by 
technology where the learners are using Web2.0 tools and 
creating his/her personal learning and professional (credit) 
portfolio.  

Today’s school practice fetters the study to quality 
evaluated (!) transit (non-quality though) through individual 
separated study subjects instead of supporting widely 
connected professionalism of its graduates. Educational system 
still produces outputs with limited duration and leaves out the 
need of continual individual’s exercisability connected with his 
ability to further develop himself. 

The way towards a new conception can be paved by a 
creation of personal virtual communication nets. Students 
(teachers and researchers as well) profit from Web2.0 
applications’ power and create their own mutually connected 
nets of their individual learning, Personal Learning Networks 
(PLNs) and Personal Portfolios. Students are working in 
communities and contexts where their chosen problem is being 
addressed.  

U.S. National Educational Technology Plan [5] understands 
„electronic learning portfolios as a part of a persistent learning 
record“. Personal portfolios and social networks are used in 
education  

- to store outputs and share experiences,  
- to reflect on learning,  
- to take feedback for improvement, 
- to showcase achievements and accomplishments  
- and to facilitate accountability and employment 

searches. 

PRINCIPLE GOAL IS LEARNING  
– POSITIVE DIGITAL IDENTITY DEVELOPMENT 

Students or other end-users are working (= are learning) in 
communities and contexts where their chosen problem is being 
addressed. Principle goal of this form of education is learning, 
not classifying or sorting.  

- Students have the opportunity to gather with the group 
of the same interest and similar background.   

- The aim of this community is to acquire the most 
quality response to self-learning by constructive 
feedback rather than by an authority’s judgment. 

- Intellectual property is shared and the content of the 
course is common community’s outputs. 

- To communicate among them there is web space 
offered, which they can connect with their own learning 
space.  

- When self-learning they use freely accessible web tools 
being impacted by the community as well as by 
pedagogue. 

- The course is one of many hubs of designed and 
facilitated learning objects and activities. 

PERSONAL CREDIT PORTFOLIO 

The course activities are linked to an established social 
network of students and professionals, who explore the same 
content and activities, as Fig. 1 shows.  

- Accompanying element in online course is continual 
designing of Personal Learning Portfolio. 

- Learning activities systematically penetrate the 
structured Personal Credit Portfolio.  

- Students´ activities transcend the limited course space 
and time! 
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- Students and pedagogues increase their accountability 
and employment. 

People are creating, as Fig. 2 shows, their own Personal 
Portfolios: 

- Personal Learning Portfolio,  
- Personal Credit Portfolio resp.  

Students are challenged by curriculum of study subject 
working on their Personal Learning Portfolio being supported 
and lead by pedagogue and surrounders´ feedback.  Every work 
starts with the potential to be a Thought Paper that might be 
read by millions (Fig. 2). I am responsible for building my 
resume or portfolio from my first day in college [4]. 

 
 
Fig. 1: Personal Credit Portfolios as social networking products are created continually. 
Students are encouraged to make their learning visible. Activities in the course of study 
subjects are the part of Personal Portfolio and are accessible any time. Accountability 
and employment of the course participants including teacher is continually increasing. 

 

Personal portfolios penetrate and 
together with web space of online course 
increase the subject’s credit. Meaning no 
credit as the number but value of what I 
can learn. 

The part of it such proposals are 
generalizing methodologies to be useful 
when improving competitiveness of the 
students, pedagogues, scientists but also 
institutions as well as anybody of lifelong 
learning activities. 

Networking goes further. Course’s 
value together with students´ credits 
support accountability and credit of 
pedagogue.  

„Further, we anticipate that faculty 
will be increasingly encouraged to keep 
their students´ best work as artifacts in 
their own teaching portfolios and so will 
be required to ask students permission to 
keep and display their students work as 
evidence of their own teaching.“ [4]. 

 
 

METHODOLOGICAL GENERALIZATION 

The methodological part will discuss particular actions by 
which a traditional stiff performance of a pedagogue can be 
disburdened. On the other hand we will point out the situations 
where we shall concentrate on supporting student’s active 
participation in the center of (academic) education. The 
Web2.0 opportunities follow the methodological 
recommendations how to pass to new model of learning and 
self-learning. 

PLNs are great way to widen knowledge and learning 
beyond won [6]. To extend relevant connection of those who 
are learning with those of the same interest and knowledge can 
fulfill specifics of their needs. PLNs provide with an access to 
significant personalities and experts worldwide. Those form the 
communities around them, to which others have access. 
Everyone has opportunity to get the sources and knowledge, 
which would be inaccessible behind the school walls. 
Individual learners create their personal learning network. 

The man has to be equipped with literacy i.e. how to access 
the community or to build it, how to find people and sources 
being trusted. It is more complex process than to sit in the 
class; it is more independent overreaching curriculum of the 

subject. New complications occur when new wide activities 
have to go back into the class, into institutional evaluation of 
the individual (credit to close the subject).  

New role is hard for both students and pedagogues. Teacher 
has to be prepared for his students´ activities, also for the 
danger resulting from the fact students can go anywhere and 
speak with anybody to fulfill their ambitions. Pedagogue is 
able to manage the students to active safely and effectively in a 
way socially demanded. Active approach of the pedagogue to 
educational process demands to be equipped with ability to 
open conversation, which is the base of continual connection, 
providing and receiving feedback. Literacy to PLN creation 
can be acquired step by step and the advices of predecessors 
can be used as well. 

THE WAY FROM PLN 1.0 TO PLN 2.0 

To develop their personality students get ideas how to start 
with building their own PLNs. There exist many 
recommendations but all have one thing the same – to proceed 
by two phases from PLN 1.0 to PLN 2.0. 
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1. The best way to enter the new world is to become 
consumer first, i.e. to acquire the skills to work at reader 
level. The aim of this phase is PLN 1.0. It is the mark 
overtaken from the term Web 1.0, whose basis is the 
“reading on the Internet” (Read Web alias Web 1.0) 
 

2. Then the personality’s development towards 2.0 skills is 
able. Students and pedagogue can go towards creator 
role. Individual starts to be active. PLE 2.0 is analogical 
extension of the term Web 2.0 where it is about not only 
reading but also about “active writing” (Read-Write 
Web alias Web 2.0)..  
 

Education in a Technological World 
 

Web 2.0 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒    ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒    ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒    ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒    ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒    ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

Movement of Learning Out of the Box  
(whether it’s the little red school house or the course management system) 

=   
The New Paradigm of Education (and of the World, respectively) taking on account 

 
Communicating Current and Emerging Research and Technological Efforts 

 1st step of innovation: Teaching in 
the center yet. 

2nd step of innovation:  
Learning in the center! 

 

Education 

before 

Internet  
 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
⇒ 

 

eLearning 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

⇒ 
A Model  

of Learning Powered  

by Technology:  
Use of Internet’s revolutionarity  ⇒ 

education of new quality: 
Learning  

for my Long Life  
= Lifelong Learning = LLL 

 
a change  

of the 
paradigm  
is missing  

the Internet 
Web 2.0 

changes the 
present 

educational 
paradigm  

based on 
constru-

ctivist 
methods 

mere 

electronizatio

n  

of the current 
processes   

(only “new 
horses  

to old  cart ”) 

with 
Learning 

Management 
Systems 
(LMSs) 
support 

= 
low level entry 

on the web 

put not just  
the learner, 

but learning  
at the center  

with Web 2.0 support 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
Learning 2.0 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
Personal Learning Portfolio: 

Showcase achievements  
for accountability  
or employment 

 ⇓ 
Personal Credit Portfolio 

 Positive Digital Identity 
Development  

on Web2.0 Cloud 
 ⇓ 
 Facilitate  

employment searches 

 ⇓ 
 People are going to stay current for 

their long life 
and to be responsible for their lives! 

   ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒  The collaborative and self-initiated learning potential of today’s people.   
  ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

Every work starts with the potential to be a Thought Paper that might be read by millions. 
 
Fig. 2: Education in a Technological World. Every work starts with the potential to be a Thought Paper that might read 
by millions.  

Above mentioned two 
steps are applied gradually to 
the process of acquiring the 
knowledge to work with 
others and others web tools 
suitable for interaction and 
reflexion. Among those 
chronological reports, wiki 
for web creation, multimedia 
for active creation of web 
content, microblogging, 
today Twitter and social 
networking, today Facebook 
are.  

Everything can be shifted 
to hundreds of web 
applications but all the time 
the effectiveness of such 
activity has to be considered. 

We can integrate Web 
2.0 tools into (university) 
course delivery. The 
following points can be dealt 
with:  

- Blogs for mentoring 
and information 
sharing as well as for 
the creation of 
personal reflective 
journals 

- Wiki sites for 
cooperation, for 
collaborative group 
projects, for 
information sharing, 
and for time and 
assessment 
management 

- Facebook and Twitter 
for social networking 
and mentoring, for 
reflection, and for 
connecting and data 
sharing 

- Many other tools such as Google Search, Google Docs, 
Delicious, RSS, Google Reader, Google Books, Google 
Translator etc. 

- Multimedia sharing platforms such as YouTube, Picasa 
and Google Sites for artefact creation and for 
conducting virtual presentations 

- A Learning Management System support partly for 
delivering digital course contents and mainly for 
individual assignment and for academic assessment 
management 

One of the possibilities is using widely integrated tools of 
Google as an environment enabling easier integration of partial 
tools while logged only ones. In this case it is suitable to create 
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an account at Google and to create own iGoogle. Gradually it 
can be supplemented by some other selected tool beyond 
Google group. Entering the new and new fields can be repeated 
in the model from 1.0 to 2.0. 

BUILDING OF STUDENT’S, PEDAGOGUE’S, RESEARCHER’S, 
UNIVERSITY’S CREDIT 

This article follows with methodological recommendations 
to pass to new model of learning and self-learning. There is 
both concepts formulated; the first one is a concept of 
collaborative processional environment of Web2.0 tools 
involvement (personal learning portfolio) and the second is a 
concept of environment for actual creation of the product – 
personal credit portfolio of self-learning process outputs. 

In the subjects being thought the students proceed by the 
following steps. They use many Web2.0 applications as 
mentioned above. After basic knowledge of tools possibilities 
active creation follows:   

1. Students write their own notes out of information 
acquired to their PLN at different spaces on the Internet.  

2. They watch the work of their colleagues as for topic and 
discuss it. 

3. By teacher’s support they achieve agreement in so far 
work.  

4. They create and publish own material for the 
community of study subject’s online course. 

5. They write comments to colleagues’ materials.  
6. They achieve solutions and results by cooperative work. 

Students develop their present Personal Network. At the 
university they go further and further from the closest 
surroundings to general audience. 

1. When entering the university the students are managed 
to build their own portfolio in such way to be seen by 
their schoolmates, potential members of working teams 
and their teachers. 

2. Later on their openness and outputs sharing should 
expand through grades as well as universities. 

3. And finally their portfolios become opened to the 
general public. 

Each step of the way, their audience gets wider: 

1. Students start from a small circle of trust,  
2. get feedback, 
3. incorporate that feedback into their work, 
4. and venture into the next larger audience circle. 
5. By the time their work reaches the general audience, 

their portfolios have been vetted and debated by 
multiple audiences starting from the students´ closest 
circles of peers and mentors [4]. 

Next, we consider an exchange of opinions beneficial as for 
the objects, by which the portfolio concept should be receiving. 
In the frame of education there is an option to systemize a few 
portfolios, some of them individual, some connected with 
universities. Washington State University in its concept 
Eportfolios for Learning implements three areas: 

1. Student Portfolios promoting student’s engagement and 
ownership of learning. 

2. Teaching Portfolio offering a faculty a method of 
assessing, reflecting on, and improving teaching skills.  

3. Program Portfolios highlighting the alignment of 
learning outcomes on multiple scales. 

There is another, fourth option to develop above mentioned 
resulting from Innovation of Education Institute of VŠB – 
Technical University’s experience:  

4. Researcher’s Portfolios promoting researcher’s 
engagement and ownership of research. 

In the research area the support of individuality and 
institution through Web 2.0 is even more uncommon. 
Researchers are tired of not ending results reporting by the 
databases to be filled with data because of insufficient 
integration and systems´ inability to generate such data to be 
used by different views and purposes. Practically there is no 
such a research being interactively supported by portfolios 
development enabling the author to invite the others to the 
space to give feedback or collaborate.  

ASSESSMENT 

The new net structure of educational activities under social 
computing demands new approaches to the evaluation of 
students’ achievements. We should discuss the methods of the 
assessment of students´ work, their outputs and competences 
achieved. 

It has to be considered the fact that net structure cannot be 
under strict control. Internal motivation is versus inadequate 
management and evaluation of students´ work. In the model of 
lifelong learning management and evaluation is connected with 
student’s internal motivation. Intrinsic motivation displaces 
both strict activities management of the students and their work 
evaluation. Deciding fact when evaluating the outputs is not 
classical examination but evaluation whether students´ 
expectations have been fulfilled being connected with their 
exercising on the labor market. 

Principle goal of the new form of education is learning, not 
classifying or sorting, as has been mentioned above.  

Pedagogue becomes more and more the manager of 
educational process. One managerial true cannot be forgotten 
that “being obsessed by control disallows progress”. One of the 
biggest experts of human resources, Pepper de Callier [7], 
points out: „Syndrome Pygmalion in management means short-
sighted faith that we create perfect working environment by 
managing the activities realized at microlevel. That we will 
manage everything what staff does. Instead we should 
determine the guidance and define expectations. And then we 
should leave people on their own, give the opportunity to 
involve their creativity and thus to achieve the goals.” 
Academic field together with deep-rooted rules seems to raise a 
danger more:  „As the pubescence also syndrome Pygmalion is 
only natural stage, through which all managers and leaders go. 
Unfortunately not all of them grow up from this phase.”   

The evaluation of student’s (researcher´s) work in new 
model corresponds to the evaluation of their Personal Portfolio 

326



 

Septiembre 26-29, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

building. Priority is not to create the outputs to be evaluated but 
to learn. Pedagogue has to be able to recognize the value in the 
student’s trace of self-learning. 

Institutional education cannot function without classical 
evaluation so far. 

Attention being paid to this necessary part of educational 
process seems to decrease the fear of it, as it was, a chaotic net 
structure. Students may become helpless because of not 
acquiring the feeling that they achieve their goals even when 
putting effort in it. It is so because tasks often appear in new 
and new net positions. And in this way they appear rather as 
the challenges than the explicitly achievable tasks. Not even 
pedagogues are able to transfer activities connected through the 
net into explicit academic evaluation. To make this process 
easier, demand should be determined in advance: 

1. What achieved competences should the participant’s 
work demonstrate (i.e. portfolio of his/her results 
supported by portfolio of his/her self-learning)?  

2. What standards or criteria are relevant to competences 
determined?  

3. What work aspects supply a record of those criteria 
fulfillment?  

 Clear determination of above mentioned points helps 
significantly to decrease the fear of net ordering of the 
educational processes. Everything is clearer and cleaner. 
Individual – student or pedagogue- becomes more solid, learns 
to exist inside not ending net. 

RESULTS AND CONCLUSIONS 

Students are drifted by their own positive digital identity 
development on Web2.0 cloud. They explore that learning 
starts to be the natural omnipresent part of their lives, change 
their life quality and improve their accountability or 
employment. Real development of their personalities is an 
indisputable fact – on web2.0 clouds (Fig. 3). 

?

?

?
Developing at the end of a course or program;

Organized thematically

???

At the end of a work?

Deep Web is here! And more: People are lazy!

Workspace and showcase are inseparable!
Personal Credit Portfolio not only as a human product 

but with the DEEP WEB support!

Every work starts with the potential to be a Thought Paper 

that might be read by millions.

Maintained throughout a course or program;

Organized in reverse chronological order

???

Portfolio as PROCESS 

(portfolio as Workspace)

Personal Credit Portfolio development as a continual mixed space

Portfolio as PRODUCT 

(porfolio as Showcase)

Fig. 3: It is impossible to distinguish a workspace from a showcase part of 
Personal Portfolio building. Personal credit is built continually with the deep 
web support, i. e. not only manually by person himself. 

The ability to create one’s own Personal Learning Network 
or Personal Learning or Credit Portfolios is very useful for 
lifelong learning and employability support. 

A Model of Learning Powered by Technology enables, 
motivates and inspires all students to leverage the power of 
technology. Experiences in how to provide personalized 
learning and enable continuous and lifelong learning can be 
transferred further.  
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Resumen— La evaluación entre compañeros es una metodología 
activa que facilita la adquisición de competencias transversales muy 
demandadas en el mercado laboral, como son el desarrollo del 
sentido crítico, el aprendizaje autónomo y la capacidad de 
negociación y resolución de problemas. Además favorece la 
retroalimentación en grupos numerosos y aumenta el aspecto 
formativo de la evaluación. En esta comunicación analizamos y 
describimos una experiencia docente basada en la implementación de 
dicha técnica en un grupo numeroso de primer curso de Grado ADE. 

Palabras clave: competencias, evaluación entre compañeros, 

retroalimentación, aprendizaje activo, exposición oral. 

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje basado en competencias ambiciona la 
preparación de los estudiantes para su incorporación al mundo 
laboral. Por esta razón los docentes, además de inculcarles las 
competencias específicas adscritas a su área de conocimiento, 
deben desarrollar en el alumnado determinadas competencias 
transversales. Actualmente en el ámbito empresarial se valora 
cada vez más la capacidad de evaluar tanto nuestros logros 
como el de nuestros compañeros y la capacidad de transmitir 
las ideas de forma clara y concisa. Por tanto el aprendizaje y 
adquisición de estas competencias, durante su periodo 
formativo, resultan imprescindibles para los futuros egresados 
dado que podrán afrontar con más garantías su desempeño 
profesional. 

Asimismo el aprendizaje basado en competencias ha 
supuesto una importante renovación metodológica. Para que 
los alumnos logren los resultados de aprendizaje en términos 
de competencias, debemos seleccionar las actividades y la 
metodología activa más apropiadas para cada una de ellas [1] y 
que, a su vez, fomente la retroalimentación. Además, el 
Espacio Europeo de Educación Superior, ha modificado la 
función que, hasta ahora, venía cumpliendo la evaluación. En 
este sentido, se está insistiendo e impulsando en algunos 
sectores académicos la evaluación orientada hacia el 
aprendizaje que persigue la utilización de actividades 
evaluadoras que intensifiquen e incrementen el aprendizaje de 
los alumnos, y no solamente la constatación o no de su 
consecución [2]. Esta nueva concepción de la evaluación se 
sustenta en tres pilares básicos [3]: la participación activa de 
los estudiantes, la realización de tareas reales y la 
retroalimentación. Si queremos conseguir que las actividades 
evaluadoras sean productivas para los alumnos se convierte en 

prioritario que, por un lado, las tareas encomendadas guarden 
relación con los objetivos previamente marcados y que, por 
otro lado, reciban feedback o retroalimentación. Únicamente si 
se dispone de información precisa y frecuente, el alumno puede 
detectar los aspectos en los que centrar sus esfuerzos para 
mejorar su proceso de aprendizaje y su rendimiento en la 
asignatura cursada. No obstante, la obtención de la 
retroalimentación en grupos numerosos presenta enormes 
problemas. En síntesis, en este enfoque, la evaluación se 
convierte en una herramienta adicional más, no solo para 
evaluar el éxito del aprendizaje, sino también para orientarlo y 
favorecerlo.  

En este sentido, existe un amplio consenso [4] [5] que 
muestra la evaluación entre compañeros como una técnica 
activa que potencia el aprendizaje de los estudiantes y el lado 
formativo de la evaluación, y que ha sido investigada y 
ejecutada con éxito en diferentes materias y áreas de 
conocimiento de la enseñanza universitaria [5] [6] [7]. Además 
incentiva la retroalimentación en grupos numerosos. Falchikov 
[8] define esta metodología como la evaluación que hacen los 
estudiantes del trabajo de sus compañeros manejando para ello 
criterios relevantes. Para Brew [9] supone que el alumnado 
exprese opiniones y comentarios del trabajo de sus iguales. 
Esta valoración puede realizarse de diversas maneras. Desde la 
asignación numérica de calificaciones a la difusión de 
comentarios que posibilitan una retroalimentación cualitativa. 

Entre los aspectos más analizados de esta técnica se 
encuentran su grado de fiabilidad [5] y las ventajas que su 
aplicación tiene para el aprendizaje y el desarrollo de 
competencias esenciales para su integración en el mundo 
laboral. Entre tales competencias destacamos la capacidad de 
criticar de manera constructiva el trabajo de los demás y de 
recibir críticas [10], la capacidad de negociación y resolución 
de problemas [11] y el aprendizaje autónomo [5]. 

Adicionalmente, para aumentar la participación y 
aprendizaje del estudiante a través de las tareas evaluadoras 
debemos, también, promover la autoevaluación. Esta 
modalidad de evaluación consiste en que los estudiantes 
ponderen su propio trabajo y se impliquen en la valoración de 
su propio aprendizaje, en concreto, sobre su rendimiento y sus 
resultados [12]. 

No obstante algunos autores [13] [14] han señalado los 
inconvenientes que presenta la utilización de dichas 
modalidades de evaluación. Entre ellas destacamos la 
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subjetividad, la falta de experiencia y la sobrevaloración de las 
ejecuciones. 

Por último, este nuevo sistema basado en competencias y 
centrado en el aprendizaje del alumno ha transformado 
decisivamente la labor que tradicionalmente venían 
cumpliendo el profesor y el alumno. El docente, además de ser 
competente en su área de conocimiento, deberá tener una 
amplia gama de competencias profesionales básicas [15]. 
También, se considera importante que el estudiante tome una 
actitud más activa y responsable con su propio aprendizaje y 
con el de sus iguales. 

OBJETIVOS 

En esta experiencia docente hemos aplicado la evaluación 
entre compañeros y la autoevaluación a un grupo de la 
asignatura de Historia de la Empresa, que se imparte en el 
primer curso del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Con 
dichas técnicas hemos pretendido alcanzar los siguientes 
objetivos:  

• Fomentar un aprendizaje activo incorporando al alumno 
en la evaluación. 

• Aumentar el sentido crítico en lo que se refiere a su 
propia evaluación y la de sus compañeros al incorporarlos 
a la misma. 

• Incentivar la capacidad de divulgación de los contenidos 
propios de la asignatura mediante el aprendizaje a través 
de la evaluación. 

Por último, resaltar que este estudio se ha realizado con 
un grupo considerable de alumnos lo que concede a los 
resultados y conclusiones recogidas una especial 
trascendencia. 

DESARROLLO 

En este trabajo participaron 128 alumnos de GADE, 
quienes ponderaron las presentaciones orales de los trabajos en 
equipo de sus iguales mediante un cuestionario compuesto de 
una serie de rúbricas a calificar en una escala del 1 al 10 en 
cada presentación y coincidentes con los criterios de 
evaluación seguidos por la profesora. Estas rúbricas fueron 
transmitidas y explicadas al alumnado desde el inicio del curso. 
Los ítems que incluía el cuestionario y tenidos en cuenta para 
ponderar la presentación fueron los siguientes: interés de las 
presentaciones, facilidad en su seguimiento, ajuste al tiempo 
establecido, adecuado uso de los recursos didácticos, 
utilización de un adecuado tono de voz, originalidad, acertada 
estructuración, nivel de elaboración y dominio del tema. Su 
distribución se elaboró de tal forma que posibilitase localizar 
las contradicciones en caso de encontrarse, introduciendo 
correlaciones entre las rúbricas.  

Los cuestionarios, siempre identificados por el evaluador, 
se entregaron al finalizar cada sesión. Finalmente debido al 
elevado número de equipos formados, las presentaciones se 
realizaron en cinco días consecutivos. Se les transmitió que 
antes del comienzo de las exposiciones, debían proporcionar a 
la profesora los trabajos escritos y las oportunas presentaciones 

en Power Point. También se les informó que debían elaborarse 
siguiendo los criterios de calidad colgados en el Campus 
Virtual. Además debían contener las principales conclusiones 
de su trabajo para ser expuestas en el tiempo estipulado (cinco 
minutos). 

Dentro de cada equipo la persona encargada de la defensa 
oral del trabajo fue escogida por sorteo, el mismo día de la 
presentación. En total se conformaron 24 equipos, siendo 11 
los temas analizados, por lo que algunos de ellos fueron 
estudiados por más de un grupo. 

Al alumnado se le notificó que sus notas podrían influir en 
las calificaciones finales de sus iguales. Además, se aclaró 
también, ante las inseguridades que les provocaba la 
experiencia, que la evaluación entre compañeros era una 
metodología de aprendizaje y que, además de incrementar su 
capacidad de análisis y espíritu crítico, podrían desarrollar su 
aprendizaje al estudiar y calificar cómo sus colegas se 
manejaban en las exposiciones orales. A la vez, se insistió en la 
idea de que tanto la capacidad de hacer críticas de forma 
constructiva sobre el trabajo de los demás, como la capacidad 
de aceptar las críticas recibidas constituían importantes 
cualidades que propiciarían su adecuada incorporación al 
mundo laboral. 

Por último señalar que los alumnos rellenaron dos 
cuestionarios, al principio y final de curso, para conocer su 
percepción inicial y final de las competencias a desarrollar en 
el Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
Igualmente cumplimentaron una encuesta, concluidas las 
exposiciones orales, sobre la competencia en trabajo en equipo 
en el que se autoevaluaban y co-evaluaban a sus compañeros 
en algunos aspectos necesarios para valorar el funcionamiento 
del grupo y la adquisición de dicha competencia. 

RESULTADOS 

La metodología docente aplicada ha posibilitado el estudio 
del grado de adquisición tanto de la competencia de análisis 
crítico como de la competencia en comunicación oral y la 
efectividad de la retroalimentación en la adquisición de dichas 
competencias. 

Con el objeto de profundizar en estas cuestiones, con 
especial énfasis en la comunicación oral, en este trabajo se han 
considerado diversos indicadores, que han sido agrupados en 
tres grandes dimensiones: 

1. Conocimiento que permite estudiar la capacidad de 
análisis crítico del alumno, analizando si distingue todos 
los criterios a tener en cuenta a la hora de realizar una 
exposición oral, así como la importancia que concede a 
cada uno de ellos.  

2. Habilidad, bloque referente a su destreza a la hora de 
enfrentarse a una exposición oral. 

3. Actitud, dimensión a través de la que examinamos su 
grado de implicación en la exposición oral del trabajo 
realizado. 

Esta información se ha obtenido de los cuestionarios 
cumplimentados por el alumnado, seleccionando únicamente 
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los datos relativos a aquellos que por sorteo fueron los 
encargados de realizar la exposición oral del trabajo de su 
grupo (24 estudiantes en total). Cabe destacar que este 
análisis, no sólo nos ha permitido conocer cuál ha sido el 
efecto de la retroalimentación en cada una de las dimensiones 
consideradas, sino también proporcionar un sistema objetivo 
de valoración de la adquisición de la competencia de 
comunicación oral que pondera por igual estas tres 
dimensiones, y que pasamos a detallar a continuación: 

La calificación correspondiente a la primera de ellas, 
“conocimiento”, se ha obtenido en base a las correlaciones 
entre cada uno de los ítems de los cuestionarios que los 
alumnos tuvieron que cubrir para evaluar las exposiciones 
orales de sus compañeros y la nota media que otorgaron. La 
expresión aplicada fue la siguiente: 
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donde: C
~ es la calificación que el alumno obtiene en esta 

competencia que hemos denominado “conocimiento”, i son 
los ítems considerados, en nuestro caso i=1,2,…,11, por lo que 
n=11, 

iNIr es el valor absoluto del coeficiente de correlación 

lineal de Pearson entre la nota media otorgada por el alumno a 
cada grupo (N) y las notas que otorga por ítem (Ii) y Dk es el 
valor absoluto de la diferencia entre la nota media otorgada 
por el alumno k-ésimo a sus compañeros y la media que a este 
subconjunto le otorga la profesora. Finalmente, )(Cmáx es la 
puntuación máxima que el profesor otorga al bloque 
“conocimiento”, en nuestro caso 0,5 puntos al igual que para 
“habilidad” y “actitud”. 

La aplicación de esta fórmula proporciona una serie de 
resultados de gran interés. Por un lado, tal y como se puede 
observar en la tabla 1, podemos comprobar que gran parte de 
las rúbricas incluidas en los cuestionarios están altamente 
correlacionados (correlación positiva) con la nota global, lo 
que muestra que los alumnos son capaces de distinguir la 
importancia que cada una de ellas tiene en el proceso de 
evaluación. Por otro lado, se le proporciona al profesor un 
instrumento para cuantificar esta dimensión.  

Tabla 1: Correlaciones entre nota recibida total y por ítems 

Item Correlación 
CaptaciónInterés 0,81 
Preparación 0,80 
PresentaciónFácil 0,79 
PresentaciónInteresante 0,76 
Auditorio 0,75 
DominioTema 0,74 
Originalidad 0,74 
RecursosDidácticos 0,72 
Estructura 0,69 
TonoVoz 0,68 
AjusteTiempo 0,53 

Teniendo en cuenta que en nuestro análisis se ha otorgado 
una puntuación máxima de 0,5 a cada dimensión, en el gráfico 
1 se refleja que la puntuación obtenida por cada ponente en 
“conocimiento” es considerablemente elevada, por lo que 
podríamos decir que los alumnos han alcanzado un nivel 
aceptable en esta competencia. Si además incluimos la 
variable tiempo en el análisis, se observa que la 
retroalimentación ha funcionado, ya que a medida que se 
fueron sucediendo las exposiciones, los alumnos fueron 
mejorando sus puntuaciones, aproximándose a las de la 
profesora.  

Con todo ello, se pone de manifiesto que la evaluación 
entre compañeros es una técnica de aprendizaje en sí misma, 
ya que además de potenciar la capacidad de análisis y espíritu 
crítico, distinguiendo los aspectos a evaluar, los alumnos 
aprenden y mejoran su aprendizaje al observar y ponderar el 
modo en que sus compañeros se desenvuelven en las 
exposiciones orales [16]. 

En cuanto a la segunda de las dimensiones consideradas, la 
habilidad, se han tenido en cuenta las calificaciones recibidas 
del resto de los compañeros y la recibida de la profesora. La 
calificación correspondiente a esta dimensión se ha obtenido 
mediante la siguiente media ponderada: 

( )
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donde: H
~ es la calificación que el alumno obtiene sobre su 

habilidad en exposiciones orales, k son los individuos 
considerados, en nuestro caso los ponentes i=1,2,…, 24, NTk  

es la nota recibida del profesor, NCk es la nota recibida de sus 
compañeros, mientras que )(Hmáx es la puntuación máxima 
que el profesor otorga al bloque “habilidad”, que se divide 
entre diez con el objeto de modificar la escala del indicador y 
que así esté acotado entre 0 y 0,5. 

En el gráfico 1 se observa que las calificaciones en este 
bloque son algo inferiores a las obtenidas en el anterior, donde 
la media era de 0,30 sobre 0,5, mientras que en este caso es de 
0,29. Este puede ser considerado un resultado lógico dado que 
el proceso de adquisición de una habilidad es generalmente 
mas lento que el de obtención de unos conocimientos, por lo 
que es recomendable seguir haciendo hincapié en los 
siguientes años de formación. 

Finalmente, en cuanto a la dimensión “actitud”, decir que 
ha sido valorada en función de dos preguntas extraídas del 
cuestionario de trabajo en equipo cumplimentado por los 
integrantes de cada grupo, una referente a la percepción del 
alumno sobre su grado de contribución activa y eficaz en la 
preparación de la exposición oral y otra relativa a la 
percepción del resto del equipo sobre su participación en la 
exposición oral. Con ambos datos se obtuvo una media 
aritmética ponderada que se reescaló del siguiente modo: 

( ) 






+=
10

)(
9,01,0

~ Amáx
PEPPA kk

 

donde: A
~ es la calificación que el alumno logra sobre su 

implicación en la exposición, k son los individuos 
considerados, en nuestro caso los ponentes i=1,2,…, 24, PPk 
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es la percepción personal del alumno k sobre sí mismo, PEk es 
la percepción del equipo sobre el alumno k y )(Amáx es la 
puntuación máxima que el profesor otorga al bloque “actitud”. 

Nuevamente el gráfico 1 nos muestra las calificaciones de 
cada ponente, que en este caso presentan una media de 0,30 y 
bruscas oscilaciones en comparación con los anteriores 
bloques, por tanto una mayor variabilidad. Podríamos decir 
ante estos datos que es necesario un mayor esfuerzo por parte 
del alumnado en lo que a compromiso, trabajo autónomo y 
preparación se refiere. 

Gráfico 1: Calificaciones de los ponentes por dimensión 
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En esta representación se refleja que en la mayor parte de 
los casos, la puntuación que los ponentes obtienen en la 
dimensión “conocimiento” es mayor a la de los restantes 
bloques. Tan solo para 7 alumnos el comportamiento es el 
inverso, entre los cuales se encuentra los tres ponentes mejor 
valorados por la profesora. Cabe destacar también que los 7 
casos donde “habilidad” supera a “actitud”, 4 se corresponden 
con los alumnos con peores puntuaciones por parte de la 
profesora, resaltando también que en este mismo grupo se 
encuentra el ponente mejor valorado.  

En la tabla 2 se presentan la matriz de correlaciones entre 
las dimensiones consideradas. Como podemos observar, existe 
una correlación negativa entre “conocimiento” y “habilidad” y 
“actitud”, es decir, a medida que aumenta la puntuación en el 
bloque conocimiento, la puntuación disminuye en los otros 
dos. Se recoge además que entre habilidad y actitud existe una 
relación positiva, que refleja la importancia que tienen la 
preparación e implicación en el desarrollo de la actividad. 

Tabla 2: Correlaciones entre dimensiones 

 C H A 
C 1 -0,179 -0,178 
H  1 0,484 
A   1 

En definitiva, este tipo de análisis nos resulta de gran 
utilidad, no sólo en el proceso de evaluación del alumnado, 
sino también a la hora de determinar sus posibles carencias 
sobre las que incidir. 

Para concluir, presentamos en el gráfico 2 una comparativa 
de las calificaciones otorgadas por la profesora y las 
resultantes de sumar las puntuaciones obtenidas mediante el 
análisis de las dimensiones propuestas (suma que como 
máximo alcanzaría el valor 1,5). Como se observa, la serie 

correspondiente a las puntuaciones obtenidas con los 
indicadores manejados en este trabajo tiene un 
comportamiento más suave, lo cual es habitual con este tipo de 
tratamiento estadístico. En términos generales, las 
puntuaciones obtenidas directamente de la profesora son más 
bajas, salvo en 5 casos, entre los que se encuentran los 
ponentes con las dos notas más altas, es decir, los mejores 
alumnos. La calificación media obtenida del análisis de las 
dimensiones es de 5,9, mientras que la media de la profesora 
es inferior, en concreto de 5,0 puntos. 

Gráfico 2: Calificaciones de la profesora y por dimensiones 
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Teniendo presentes las consideraciones expuestas, cabe 
resaltar la importancia de este tipo de análisis dado que 
permite evaluar los aspectos multidimensionales de las 
competencias, posibilitando al alumnado conocer las 
cuestiones a mejorar. Además, dado que se trata de 
competencias transversales, permite al profesorado de cursos 
posteriores conocer el nivel ya alcanzado por los nuevos 
alumnos. 

CONCLUSIONES 

Esta experiencia docente ha sido muy bien recibida por los 
alumnos, y ha proporcionado buenos resultados ya que además 
de potenciar su capacidad de análisis y espíritu crítico, ha 
permitido una mejora de su aprendizaje al observar y calificar 
el modo en que sus compañeros se desenvolvían en las 
exposiciones orales. Además, los estudiantes han comprendido 
la importancia que en una exposición oral tienen tanto el 
contenido como la manera de transmitir los conocimientos. 
Todo ello ha supuesto la adquisición y desarrollo de 
competencias transversales que facilitarán su incorporación al 
mundo laboral. 

Asimismo, se ha constatado que la evaluación entre 
compañeros es una buena técnica de aprendizaje y que la 
retroalimentación ha incentivado la adquisición o desarrollo de 
las competencias elegidas. En este sentido se ha observado que 
a medida que transcurrían las sesiones de exposición el 
alumnado ha desarrollado su capacidad evaluadora. 

Sin embargo el análisis más detallado que hemos realizado 
con la división de las competencias en tres grandes bloques -
conocimientos, habilidades y actitudes- nos han permitido 
detectar las dificultades del alumnado para adquirir dichas 
competencias. Si comparamos las competencias estudiadas y su 
grado de desarrollo podemos indicar que los alumnos han 
alcanzado la competencia de análisis crítico porque ha habido 
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un entrenamiento constante dado que durante cinco días 
consecutivos han estado realizando evaluaciones. Por tanto, la 
preparación en este caso y los comentarios de la profesora al 
acabar las exposiciones han posibilitado su aprendizaje. Por el 
contrario, en la competencia oral la falta de preparación ha 
condicionado muchas de las calificaciones otorgadas por la 
docente y ha puesto de manifiesto el escaso aprendizaje 
autónomo de los alumnos. No obstante se trata de alumnos de 
primer año. Quizás en los primeros años de su itinerario 
formativo sería aconsejable que la presencia del profesor fuera 
mayor en las actividades programadas para ir disminuyendo 
paulatinamente su ayuda en años posteriores. 

La experiencia ha mostrado también los problemas que el 
número tan elevado de alumnos tiene a la hora de adquirir 
algunas competencias. A partir del trabajo realizado por las 
docentes en la preparación de la actividad y en el tratamiento 
de datos, hemos podido conocer el grado de adquisición de la 
capacidad de evaluar en cada uno de los alumnos matriculados 
y hemos observado su aprendizaje. En el caso de la exposición 
oral solamente, teniendo en cuenta los tres bloques, conocemos 
el grado de adquisición de la misma de 24 alumnos. Aunque el 
aprendizaje y evaluación de cualquier competencia es difícil 
con grupos numerosos, la demostración por parte del alumno 
de la habilidad en competencia oral resulta prácticamente 
inviable por mucho esfuerzo que el profesorado realice. Por 
consiguiente o bien se produce una reducción de los grupos o 
en comunicación oral tan solo podrá valorarse conocimiento y 
actitud. 

Adicionalmente, se ha constatado que el hecho de 
introducir al alumnado en el proceso de evaluación, 
promoviendo su aprendizaje activo, supone generalmente un 
incremento de las calificaciones. A pesar de ello, con el sistema 
de valoración multidimensional propuesto en el presente 
trabajo, consideramos que las discrepancias resultantes 
respecto a la calificación de la profesora son perfectamente 
asumibles y se compensan con la riqueza de la información que 
el propio sistema nos ofrece. Este análisis permite transmitir y 
aplicar los resultados de la innovación que del mismo se han 
desprendido a cualquier tipo de asignatura que trabaje la 
competencia de expresión oral mediante la realización de un 
trabajo en equipo. 

Por último, señalar la relevancia que tendría el poder 
reflejar en algún tipo de documento académico los resultados 
obtenidos en esta experiencia docente. En nuestro caso no 
hemos contado con información previa, excepto la percepción 
de los alumnos sobre su nivel inicial y final, pero sería 
conveniente registrar las competencias transversales trabajadas 
en las distintas asignaturas y el grado de adquisición de las 

mismas. Esta información posibilitaría que los profesores de 
los cursos posteriores profundizasen o eligiesen fomentar otras 
competencias transversales. Todo esto mejoraría y repercutiría 
positivamente en la calidad del nuevo sistema educativo. 
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Abstract—  El presente trabajo muestra la experiencia de la puesta en 
práctica de la evaluación autónoma o participativa aplicada a los 
alumnos de LADE en un intento de conocer cómo perciben su 
participación en el proceso de evaluación, diferenciado entre 
autoevaluación y evaluación por los compañeros, y qué grado de 
objetividad tienen las calificaciones obtenidas a través de la 
autoevaluación y la evaluación por los compañeros frente a las 
otorgadas por el profesor. Los resultados de la experiencia revelan 
que la evaluación autónoma o participativa debería ser tenida en 
cuenta como una técnica e instrumento de evaluación más al servicio 
de la evaluación del aprendizaje. 

Palabras clave:  Evaluación del Aprendizaje, Evaluación 

Participativa, Evaluación Autónoma, Autoevaluación, Evaluación 

por Compañeros, Educación Superior. 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación consiste en medir en que grado el alumno ha 
alcanzado las competencias (conocimientos, habilidades o 
destrezas, y actitudes y valores) que se persiguen a lo largo del 
proceso enseñanza-aprendizaje de una o varias materias (Gil y 
Padilla [6]). Este proceso de evaluación, basado en el esquema 
tradicional de la enseñanza universitaria, se ha entendido como 
una tarea inherente al profesor, centrada fundamentalmente en 
un examen escrito al final del periodo de docencia, donde lo 
que se mide principalmente son conocimientos y existe muy 
poco margen para aprender de los errores. 

El nuevo marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), que supone un cambio de rumbo importante, 
al trasladar el centro de gravedad de este proceso desde la 
enseñanza al aprendizaje, permite plantear una serie de 
cambios importantes en el proceso de evaluación (Bretones [1]; 
Calderón y Escalera [4]; Pérez et al. [9]; y Gessa y Rabadán 
[5]. Las cuestiones para qué evaluar, qué evaluar, cuándo 
evaluar y quién evalúa admiten respuestas más amplias desde 
la óptica de la evaluación del aprendizaje (Brown [4]). 

Los cambios que deben guiar la evaluación del aprendizaje 
necesariamente estarán encaminados a determinar el nivel 
logrado por el alumno en la adquisición de las competencias 
propias (profesionales y generales) de la materia o materias 
(Padilla y Gil [8]). Sin embargo, será imprescindible delimitar 
las competencias, definir los criterios de desempeño (resultados 
esperados en los alumnos como consecuencia de las 
competencias adquiridas), recoger evidencias del desempeño 

(que demuestran la adquisición de las competencias por parte 
del alumno), analizar las evidencias para juzgar el aprendizaje 
logrado y comunicar los resultados a los alumnos para orientar 
y mejorar el proceso de aprendizaje. Para ello, la evaluación 
deberá estar presente a lo largo de todo el proceso a través de 
diferentes técnicas e instrumentos de evaluación y podrá ser 
llevada a cabo por el profesor, el propio alumno y los 
compañeros (Gil y Padilla [6]). 

En este contexto, se presenta la actual experiencia docente 
de evaluación, consistente en la puesta en práctica de la 
evaluación autónoma para las actividades libres de la 
asignatura de Dirección Financiera II (2º cuatrimestre de 3º de 
LADE)1. El alumno que se acoge al programa de trabajo de la 
asignatura, que conlleva la evaluación continua, debe elaborar 
a lo largo del curso 2 actividades libres por bloques de temas 
(en concreto, al finalizar los temas 2 y 5), que pueden consistir 
en cuestiones, reflexiones, problemas y/o pequeños casos 
libremente diseñados. Estas actividades representan el 15% de 
la calificación total y son objeto de autoevaluación y 
evaluación por los compañeros con la supervisión del profesor, 
lo que representa una novedad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura de Dirección Financiera II al 
involucrar al alumno en una parte de dicho proceso como es la 
evaluación (Brew [2]; Jordan [7]; y Webster y Lapaham [11]). 

Por otro lado, la autoevaluación y la evaluación por los 
compañeros, además de permitir la evaluación de las 
competencias profesionales, fomentan y potencian otras 
competencias generales tales como el “desarrollo de una visión 
crítica y reflexiva”, la “toma de decisiones” y la “asunción de 
responsabilidades”, sin olvidar los valores de “justicia y 
compromiso” que subyacen en los procesos de evaluación entre 
iguales, con lo que se facilita la integración del alumno en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (Gil y Padilla [6]). 

Como resultado de la presente experiencia, se pretende 
conocer cómo los alumnos de LADE perciben su participación 
en el proceso de evaluación y qué grado de objetividad 
presentan las calificaciones obtenidas a través de la 
autoevaluación y la evaluación por los compañeros frente a las 
otorgadas por el profesor. Para ello, los alumnos han dado 
respuesta a una encuesta de 16 items (8 de autoevaluación y 
otros 8 de evaluación por los compañeros), que trata de valorar 
su percepción ante ambas experiencias. Posteriormente, 
mediante los oportunos contrastes paramétricos y no 
paramétricos, se han identificado las diferencias entre la 
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autoevaluación y la evaluación por los compañeros y, por 
último, se han comparado las calificaciones obtenidas en la 
autoevaluación, la evaluación por los compañeros y la 
evaluación otorgada por el profesor. 

A modo de síntesis, se puede anticipar que la 
autoevaluación es más valorada por los alumnos que la 
evaluación por los compañeros en lo relativo a la motivación y 
adecuación. La supervisión del profesor es más demanda en la 
evaluación por los compañeros. Ambas experiencias han sido 
atractivas y han contribuido al desarrollo de los alumnos, como 
así lo revelan las variables de satisfacción y aportación. 
Además, se han tomado en serio las tareas de autoevaluación y 
de evaluación de los compañeros, tratando de ser responsables 
y justos, y consideran que la autoevaluación y la evaluación por 
los compañeros deben formar parte de los sistemas de 
evaluación. Finalmente, se puede señalar que no existen 
diferencias relevantes entre las calificaciones obtenidas en la 
autoevaluación, la evaluación por los compañeros y la 
evaluación otorgada por el profesor, lo que revela que las 
calificaciones que los alumnos establecen a través de la 
evaluación autónoma (autoevaluación y evaluación por los 
compañeros) son bastante objetivas y tan respetables como las 
concedidas por el profesor, a tenor de los resultados obtenidos. 
En suma, los resultados de la experiencia muestran que la 
evaluación autónoma debería ser tenida en cuenta como una 
técnica e instrumento de evaluación más al servicio de la 
evaluación del aprendizaje. 

En lo que resta el trabajo se estructura en las siguientes 
secciones. En la segunda se describe la puesta en práctica de la 
evaluación autónoma en el contexto en el que se ha 
desarrollado, esto es se ha utilizado para evaluar las actividades 
libres de la asignatura de Dirección Financiera II de 3º de 
LADE. La tercera analiza cómo los alumnos han valorado su 
participación en dicha experiencia. Y, por último, la cuarta 
sintetiza y presenta los resultados más relevantes que se han 
derivado de la puesta en práctica de la evaluación autónoma. 

APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN AUTÓNOMA: 
AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN POR LOS COMPAÑEROS 

La puesta en práctica de la evaluación autónoma, se ha 
llevado a cabo, como se ha señalado anteriormente, para las 
actividades libres de la asignatura de Dirección Financiera II de 
3º de LADE. En concreto, y teniendo en cuenta que la 
adquisición de las competencias, desarrolladas a lo largo de los 
diferentes temas de Dirección Financiera II, capacitan a los 
estudiantes para realizar diferentes actuaciones con objeto de 
obtener unos resultados de acuerdo con unos criterios de 
desempeño, la evaluación autónoma de las 2 actividades libres 
por bloques de temas junto con las 7 presentaciones y puestas 
en común de las cuestiones y problemas a resolver por temas, 
los 2 controles (también por bloques de temas) y el examen 
final conforman las técnicas e instrumentos de evaluación que 
se han aplicado (evidencias de desempeño) para evaluar dichas 
competencias. 

La evaluación autónoma consiste en que cada alumno 
autoevalúa su propia actividad libre (formada por cuestiones, 
reflexiones, problemas y/o pequeños casos libremente 
diseñados) y también evalúa de forma anónima la actividad 

libre de otro compañero, en ambos casos siempre con la 
supervisión del profesor. Las competencias que se evalúan son 
las profesionales (dominio de los conocimientos y habilidades 
y destrezas), que se delimitan en los temas que conforman los 
bloques de temas (esto es las de los 2 primeros temas y los 3 
siguientes), y las generales (actitudes y valores) formadas por 
la “resolución de problemas”, la “toma de decisiones”, el 
“desarrollo de una visión crítica y reflexiva” y los 
“comportamientos éticos”. Para ello, los alumnos atenderán a 
los siguientes aspectos en una escala de 1 a 10: presentación, 
originalidad, interrelación, relevancia y trabajo (o grado de 
elaboración). 

Además, el profesor evaluará y calificará de forma ciega 
(esto es sin conocer los resultados de la autoevaluación y la 
evaluación por otro compañero) cada actividad libre para, 
posteriormente, revisar ambas evaluaciones (la autoevaluación 
y la evaluación por otro compañero) y sus respectivas 
calificaciones, y, sólo si lo considera necesario, por existir una 
brecha importante (igual o superior a 2 puntos sobre 10), 
llevará a cabo las oportunas correcciones. En el caso de la 
evaluación por un compañero, la corrección será la siguiente: 
(1) si la calificación es al alza, restará al evaluador lo que le ha 
puesto de más al evaluado, y (2) si la calificación es a la baja, 
sumará al evaluado lo que le ha puesto de menos el evaluador y 
se lo restará a éste último. Las labores de autoevaluación y de 
evaluación a los compañeros llevadas a cabo correctamente 
(sin corrección por parte del profesor) sobre las 2 actividades 
libres se compensarán con 0,1 puntos a sumar a la puntuación 
obtenida por el evaluador en sus actividades libres tras 
ponderar por el 15%, teniendo en cuenta la máxima 
calificación que se puede obtener por éstas es de 1,5 puntos, 
dado que representan el 15% de la calificación total. 

En cuanto a la carga docente que en créditos ECTS 
representan las actividades libres, así como las labores de 
autoevaluación y de evaluación a los compañeros, cabe señalar 
que alcanza el 15% de la carga total, al igual que su 
calificación. 

VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE LA 

EVALUACIÓN AUTÓNOMA: AUTOEVALUACIÓN Y 

EVALUACIÓN POR LOS COMPAÑEROS 

Para ver la valoración que los alumnos otorgan a su 
participación en la puesta en práctica de esta experiencia de 
autoevaluación autónoma, al finalizar la misma, se les paso una 
encuesta que contenía 8 ítems a cerca de la autoevaluación y 
otros 8 sobre la evaluación por los compañeros. La figura 1 
contiene el formulario de la encuesta. 

Los resultados de la encuesta para una muestra de 151 
alumnos se presentan a continuación, agrupados en 
autoevaluación, evaluación por los compañeros y 
autoevaluación versus evaluación por los compañeros. 
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Figura 1. Encuesta sobre la valoración que los estudiantes otorgan a su participación en la 

evaluación autónoma 

Encuesta a los estudiantes sobre su participación en la evaluación de las actividades libres a través de la 
autoevaluación y de la evaluación por los compañeros 

 
Responda a los ítems en orden creciente, según este modelo 

1 2 3 4 5 
Muy poco 

Muy pocas veces 
Poco 

Pocas veces 
Algo 

Con frecuencia 
Bastante 

Casi siempre 
Mucho 
Siempre 

Ítems a valorar  Indicar con una X 

 1 2 3 4 5 

Bloque respecto de la autoevaluación 

1. La autoevaluación te ha motivado a trabajar más las actividades libres      

2. Te parece adecuado incorporar en tu trabajo (actividades libres) tu autoevaluación      

3. Es necesario que el profesor supervise tu autoevaluación      

4. Ha sido satisfactoria la experiencia de autoevaluar tu trabajo      

5. Te has tomado en serio esta tarea      

6. Te ha aportado cosas (visión autocrítica, reflexiva, etc.) esta labor de autoevaluación      

7. Crees que has sido responsable y justo en dicha tarea      

8. Consideras que este método de evaluación debe formar parte de los sistemas de evaluación      

Bloque respecto de la evaluación por los compañeros 

1. La evaluación por un compañero te ha motivado a trabajar más las actividades libres      

2. Te parece adecuado que un compañero tuyo haya evaluado tu trabajo (actividades libres)      

3. Es necesario que el profesor supervise la evaluación elaborada por un compañero      

4. Ha sido satisfactoria la experiencia de evaluar el trabajo de un compañero      

5. Te has tomado en serio esta tarea      

6. Te ha aportado cosas (nuevos conocimientos, enfoques, visión crítica, etc.) esta labor de evaluación      

7. Crees que has sido responsable y justo en dicha tarea      

8. Consideras que este método de evaluación debe formar parte de los sistemas de evaluación      
  

A. Autoevaluación 

La tabla 1 recoge los histogramas de frecuencias de las 
valoraciones otorgadas por los estudiantes a la autoevaluación. 
Agrupando las valoraciones negativas (1 y 2), por un lado, y 
las positivas (3, 4 y 5), por otro, tal y como se observa en la 
figura 2, se puede señalar que: 

• Al 77% le ha motivado a trabajar más. 

• Al 80% le parece adecuada la autoevaluación. 

• El 85% desea la supervisión del profesor. 

• Al 74% le ha resultado atractiva la experiencia de 
autoevaluarse. 

• El 96% ha sido serio. 

• Al 91% le ha aportado cosas. 

• El 99% ha sido responsable y justo. 

• El 70% considera que debe formar parte del sistema de 
evaluación. 

 
Tabla 1. Histogramas de frecuencias sobre la valoración que los estudiantes otorgan a su 

participación en la autoevaluación 

Ítems 

Valoración 
Motivación Adecuación Supervisión Satisfacción Seriedad Aportación Responsab. Utilización 

1 1,32% 7,28% 0,00% 3,31% 0,00% 0,00% 1,32% 8,61% 

2 21,85% 12,58% 15,23% 23,18% 3,97% 9,27% 0,00% 21,85% 

3 36,42% 36,42% 7,95% 31,79% 17,22% 39,07% 18,54% 25,17% 

4 32,45% 25,83% 27,81% 35,10% 43,71% 40,40% 39,74% 21,85% 

5 7,95% 17,88% 49,01% 6,62% 35,10% 11,26% 40,40% 22,52% 
  

Figura 2. Valoración que los estudiantes otorgan a su participación en la autoevaluación 
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B. Evaluación por los compañeros 

La tabla 2 recoge los histogramas de frecuencias de las 
valoraciones otorgadas por los estudiantes a la evaluación por 
los compañeros. De nuevo, agrupando las valoraciones 
negativas (1 y 2), por un lado, y las positivas (3, 4 y 5), por 
otro, atendiendo a la figura 3 se puede indicar que: 

• Al 67% le ha motivado a trabajar más. 

• Al 66% le parece adecuada la evaluación por un 
compañero. 

• El 99% desea la supervisión del profesor. 

• Al 89% le ha resultado atractiva la experiencia de 
evaluar. 

• El 95% ha sido serio. 

• Al 83% le ha aportado cosas. 

• El 97% ha sido responsable y justo. 

• El 70% considera que debe formar parte del sistema de 
evaluación. 

 
Tabla 2. Histogramas de frecuencias sobre la valoración que los estudiantes otorgan a su 

participación en la evaluación por los compañeros 

Ítems 

Valoración 
Motivación Adecuación Supervisión Satisfacción Seriedad Aportación Responsab. Utilización 

1 2,65% 7,28% 0,00% 1,99% 0,00% 0,66% 0,00% 7,95% 

2 30,46% 26,49% 1,32% 9,27% 4,64% 16,56% 2,65% 21,85% 

3 49,01% 41,06% 6,62% 55,63% 17,88% 32,45% 11,26% 25,17% 

4 17,88% 20,53% 21,19% 30,46% 32,45% 41,72% 44,37% 33,11% 

5 0,00% 4,64% 70,86% 2,65% 45,03% 8,61% 41,72% 11,92% 
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Figura 3. Valoración que los estudiantes otorgan a su participación en la evaluación por los 
compañeros 
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C. Autoevaluación frente a evaluación por los compañeros 

Enfrentando las valoraciones otorgadas por los estudiantes 
a la autoevaluación y la evaluación por los compañeros para 
cada uno de los ítems (véase la tabla 3), mediante los tests de 
diferencia de medias de muestras relacionadas (tanto 
paramétricos, t-student, como no paramétricos, Wilcoxon), se 
puede señalar que: 

• La autoevaluación les motiva a trabajar más a los 
alumnos. 

• Están más de acuerdo con la autoevaluación que con la 
evaluación por los compañeros. 

• La supervisión del profesor se demanda más en la 
evaluación por los compañeros, muy probablemente 
debido a que se fían poco de la evaluación de sus 
compañeros. 

• El resto de variables no presentan diferencias 
significativas. 

 
Tabla 3. Tests de diferencia de medias sobre la valoración que los estudiantes otorgan a su 

participación en la autoevaluación frente a la evaluación por los compañeros 

Ítems 

Test 
Motivación Adecuación Supervisión Satisfacción Seriedad Aportación Responsab. Utilización 

t-student 4,778*** 4,501*** -6,401*** -0,513 -1,399 1,458 -1,095 1,382 

Wilcoxon -4,376*** -4.166*** -5.657*** -0,547 -1,342 -1,576 -1,065 -1,534 

** significativo al 5%. 
*** significativo al 1%. 
  

D. Diferencias de calificaciones entre autoevaluación, la 

evaluación por los compañeros y la evalución otorgada 

por el profesor 

Por último, enfrentando las calificaciones de la 
autoevaluación, la evaluación por los compañeros y la 
evaluación atorgada por el profesor (véase la tabla 4)2, 
mediante los tests de diferencia de medias de muestras 
relacionadas (tanto paramétricos, t-student, como no 
paramétricos, Wilcoxon), se puede señalar que no existen 
diferencias significativas entre ellas, a pesar de que los 
estudiantes se autoevalúan con una calificación por encima de 
la del profesor entorno a los 0,08 puntos (sobre una calificación 

total, lógicamente, de 10 puntos) y evalúan a sus compañeros 
por debajo de la del profesor entorno a los 0,02 puntos. Por 
tanto, cabe señalar que las calificaciones que los estudiantes 
establecen en la evaluación autónoma (autoevaluación y 
evaluación por los compañeros) sobre las actividades libres son 
bastante objetivas y tan respetables como las otorgadas por el 
profesor, a tenor de los resultados obtenidos. 

 
Tabla 4. Tests de diferencia de medias sobre la calificaciones de la autoevaluación, la 

evaluación por los compañeros y la evaluación atorgada por el profesor 

Test 
Autoevaluación frente a evaluación 

por los compañeros 
Autoevaluación frente a evaluación 

por el profesor 
Evaluación por los compañeros 

frente a evaluación por el profesor 

t-student 1,455 1,190 -0,337 

Wilcoxon -1,227 -0,315 -1,442 

Nótese que las calificaciones de la autoevaluación y la evaluación por los compañeros son previas a las correcciones practicadas por el 
profesor. 
  

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

El presente trabajo muestra la puesta en práctica de la 
evaluación autónoma para las actividades libres de la 
asignatura de Dirección Financiera II de 3º de LADE. El 
alumno a lo largo del curso tiene que elaborar, por bloques de 
temas, 2 actividades libres (en concreto, al finalizar los temas 2 
y 5), que pueden consistir en cuestiones, reflexiones, 
problemas y/o pequeños casos libremente diseñados. Estas 
actividades representan, para aquellos alumnos que se acogen 
al programa de trabajo de la asignatura, que conlleva la 
evaluación continua, el 15% de la calificación total y es objeto 
de autoevaluación y evaluación por los compañeros con la 
supervisión del profesor, lo que representa una novedad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 
Dirección Financiera II al involucrar al alumno en una parte de 
dicho proceso como lo es la evaluación. 

Como resultado de la presente experiencia, se pretende 
conocer cómo los alumnos de LADE valoran su participación 
en el proceso de evaluación y qué grado de objetividad 
presentan las calificaciones obtenidas a través de la 
autoevaluación y la evaluación por los compañeros frente a las 
otorgadas por el profesor. Para ello, los alumnos han dado 
respuesta a una encuesta de 16 items (8 de autoevaluación y 
otros 8 de evaluación por los compañeros), que tratan de 
valorar cómo los alumnos perciben ambas experiencias. 
Posteriormente, mediante los oportunos contrastes 
paramétricos y no paramétricos, se han identificado las 
diferencias entre la autoevaluación y la evaluación por los 
compañeros y, por último, se han comparado las calificaciones 
obtenidas en la autoevaluación, la evaluación por los 
compañeros y la evaluación otorgada por el profesor. 

Los resultados revelan que la autoevaluación se valora más 
por los alumnos que la evaluación por los compañeros en lo 
relativo a la motivación y adecuación. La supervisión del 
profesor se demanda más en la evaluación por los compañeros. 
Ambas experiencias han sido atractivas y han contribuido al 
desarrollo de los alumnos. Además, se han tomado en serio las 
tareas de autoevaluación y de evaluación de los compañeros, 
tratando de ser responsables y justos, y consideran que la 
autoevaluación y la evaluación por los compañeros deben 
formar parte de los sistemas de evaluación. Finalmente, no 
existen diferencias relevantes entre las calificaciones obtenidas 
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en la autoevaluación, la evaluación por los compañeros y la 
evaluación otorgada por el profesor. En suma, la evaluación 
autónoma debería ser tenida en cuenta como una técnica e 
instrumento de evaluación más al servicio de la evaluación del 
aprendizaje. 

NOTAS 

1. Gessa y Rabadán [5] ilustran la participación de los alumnos en la 
evaluación del aprendizaje para los estudios de empresariales, 
mientras que Troncoso y Ríos [10] hacen lo propio en relación con 
la autoevaluación para los alumnos de pedagogía. 

2. Nótese que las calificaciones de la autoevaluación y la evaluación 
por los compañeros son previas a las correcciones practicadas por el 
profesor. 
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Resumen— En los últimos años muchos autores han elogiado las 
virtudes de los videojuegos como vehículo para la enseñanza y se han 
hecho muchos desarrollos, estudios y pruebas. Pese a que algunos 
resultados conseguidos son buenos, aún estamos lejos de las 
expectativas generadas. La situación invita a la reflexión, ¿sabemos 
lo que se aprende realmente jugando? Si nos dijeran que jugando al 
clásico comecocos se aprende física, ¿nos encajaría con nuestro 
modelo de enseñanza? En ese artículo explicamos cómo los 
videojuegos nos enseñan conocimiento tácito, lo que solemos llamar 
práctica o, incluso, experiencia, y detallamos como Pacman y muchos 
otros videojuegos nos enseñan física, entre otras cosas. También 
detallamos los que consideramos los errores más comunes en el 
diseño de videojuegos educativos, junto con una explicación de qué 
es exactamente la diversión y cuál es su papel en el aprendizaje. 
Finalmente, resumimos las lecciones más importantes que hemos 
aprendido diseñando videojuegos educativos. 

Palabras clave: Videojuegos educativos, Conocimiento tácito, 

Diversión, Aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad nos encontramos rodeados de Nuevas 

Tecnologías a las que seguimos llamando así pese a no ser 
nuevas. La ciudadanía adopta la tecnología tan rápido que el 
calificativo "nuevo" queda rápidamente obsoleto. Este 
escenario es especialmente difícil de superar en la educación, 
ya que tiene la obligación de ir por delante para poder enseñar. 
El ejemplo más extremo lo representan los videojuegos: piezas 
de alta tecnología en muchos sentidos, no sólo en lo 
estrictamente técnico o informático, sino también en cuanto a 
diseño, comunicación e interacción hombre-máquina.  

La complejidad de los videojuegos viene aliñada con su 
espectacular capacidad para atraer y mantener los seis sentidos 
de sus usuarios, generando estados de atención que son la 
envidia de cualquier docente. Esto queda patente en la cantidad 
de autores que se han interesado por utilizar los videojuegos 
como vehículo para la transmisión del conocimiento [1][2], 
elogiando sus virtudes y señalándolos como el futuro de la 
enseñanza.  

Lo cierto es que los videojuegos no sólo deberían formar 
parte del futuro, sino también del presente de la educación 
dentro y fuera de las aulas. Sin embargo, y pese a todos los 
esfuerzos en el terreno, el resultado es que una amplia mayoría 
de videojuegos educativos se quedan en unas cuantas 

publicaciones en medios de comunicación, siendo rápidamente 
olvidados o relegados a ámbitos muy reducidos por su escasa 
adopción entre el público general, y mínima entre el público 
jugador habitual. Esto debe darnos a entender que la mayoría 
de videojuegos educativos que son desarrollados no cubren las 
expectativas de su público objetivo y no consiguen los efectos 
que se les presuponen a los videojuegos o, lo que es lo mismo, 
no enganchan. ¿Por qué sucede esto? 

Invitados a realizar una reflexión sobre los “qué” y los “qué 
no” de los videojuegos educativos, observamos una obviedad: 
la literatura otorga unas características a los videojuegos como 
diversión, inmersión, adicción, etc. que no están presentes en 
todos los videojuegos. Lógicamente, la presencia de todas estas 
características juntas definiría no un videojuego cualquiera, 
sino un best seller de los videojuegos. Por tanto, es necesario 
tener en cuenta que estamos componiendo obras de arte, y que 
sólo las mejores obtienen el éxito deseado.  

Dado que no existe un algoritmo que nos lleve a conseguir 
crear videojuegos best seller educativos, en este artículo 
exponemos las lecciones aprendidas desarrollando videojuegos 
educativos con el equipo de ByteRealms [3] de la Universidad 
de Alicante, a través de proyectos como GameLearning [4], 
que ha dado lugar a 6 minijuegos conceptuales [5] para 
potenciar habilidades directivas. 

En la primera sección damos una visión sobre los errores 
comunes en el diseño de videojuegos educativos. La segunda 
sección reflexiona sobre qué es la diversión y cuál es su 
relación con el aprendizaje. A continuación, mostramos qué 
nos enseñan verdaderamente los videojuegos y cómo lo hacen, 
dando las claves para poder enfocar el diseño de videojuegos 
educativos con garantías. Como conclusión, la última sección 
resume las lecciones aprendidas sobre el desarrollo de 
videojuegos educativos que creemos que son de verdadera 
utilidad para poder mirar al presente y al futuro del sector con 
la confianza necesaria para conseguir importantes resultados.  

VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS: ERRORES COMUNES 
El sector del videojuego educativo ha pasado por multitud 

de fases de euforia y posterior decepción desde sus primeras 
apariciones a finales de la década de los 70. El potencial de los 
videojuegos para la enseñanza fue observado desde muy pronto. 
De hecho, el término inglés Serious Games que tiene hoy 
amplia aceptación fue descrito por primera vez por Clark Abt 
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en 1970 [6], 2 años antes de la aparición del primer videojuego 
comercial: Pong [7]. Desde entonces han habido cada vez más 
estudios y más intentos por conseguir portar todos los 
beneficios de los videojuegos al ámbito educativo. Sin 
embargo, la mayoría de estos intentos han tenido resultados  de 
escasa o nula repercusión social, sean positivos o negativos. 

Existen multitud de posibles motivos para que los 
videojuegos educativos no hayan tenido la gran repercusión 
social que siempre se ha esperado de ellos. Entre estos posibles 
motivos analizamos los que, desde nuestra experiencia en el 
campo, consideramos  fundamentales: 

Docentes diseñando videojuegos. Aunque pueda parecer 
razonable que los videojuegos educativos estén diseñados por 
expertos docentes, en realidad se trata del problema más 
importante del sector.  De la misma forma que un docente no 
es  (generalmente) la persona indicada para pintar la Gioconda, 
ni para dirigir Lo que el viento se llevó, tampoco va a ser la 
persona indicada para diseñar un videojuego de éxito. Diseñar 
videojuegos de éxito requiere de amplia experiencia tanto 
jugando a videojuegos como diseñando videojuegos, además 
de tener un componente artístico importante. Sin esa 
experiencia es prácticamente imposible saber qué es lo que 
hace especial a un videojuego o cómo diseñarlos para un tipo 
de público en concreto. Es muy común encontrar docentes 
diseñando videojuegos educativos sin tener apenas experiencia 
como jugadores de videojuegos o, lo que es peor, sin que les 
gusten. Esto da lugar a una gran cantidad de videojuegos de 
pésima calidad y, en el peor de los casos, a estudios posteriores 
que dicen demostrar que los videojuegos no son buenos para el 
ámbito educativo, sustentándose en experiencias realizadas con 
videojuegos mal diseñados. No en vano, la profesión de Game 
Designer (Diseñador de videojuegos) es una de las más 
valoradas por las empresas desarrolladoras de videojuegos por 
su tremendo impacto en la calidad del producto final. Por este 
motivo, lo correcto a la hora de diseñar videojuegos educativos 
es contar en el equipo con un Game Designer con los 
conocimientos y experiencia necesarios para crear un 
videojuego que tenga en cuenta las intenciones docentes pero 
que cubra las expectativas del público objetivo. 

Realidad virtual y 3D no son divertidos per se. Un error 
común entre las personas que no son jugadores habituales de 
videojuegos o con poca experiencia en su diseño es confundir 
la finalidad de los videojuegos con su apariencia. Los 
videojuegos son un producto de entretenimiento cuya finalidad 
es divertir y entretener. No nos engañemos: los jugadores no 
juegan a videojuegos por sus supuestos beneficios, sino por y 
para divertirse. Si un videojuego no divierte, todos los 
beneficios que pueda tener serán inútiles, puesto que el público 
objetivo lo desechará de inmediato. En este sentido, podemos 
encontrar cientos de ejemplos de videojuegos que han sido 
diseñados pensando que por ser videojuegos y 3D 
automáticamente iban a ser atractivos, divertidos y/o iban a 
enganchar a la audiencia. Un ejemplo muy claro lo 
encontramos en [8]: los autores nos presentan un entorno de 
simulación 3D al que han puesto el apellido de videojuego. Se 
trata de un entorno donde encarnamos a una enfermera que 
debe realizar tareas de asistencia a discapacitados. Los autores 
explican que podemos explorar libremente el entorno, realizar 
múltiples acciones, colaborar con otros personajes y ver 
animaciones 3D de determinados procedimientos (como poner 

una mascarilla de oxígeno) que han sido digitalizados. A priori, 
parece interesante pero, una vez profundizamos, nos 
encontramos que:  

• Realizar múltiples acciones se traduce en escoger que 
acción queremos realizar de una lista de posibles 
acciones en cada momento, lo que no tiene nada que 
ver con la experiencia real que se modela. Además, 
esta lista contiene una única opción la mayor parte del 
tiempo. 

• Colaborar con otros personajes se reduce a elegir la 
opción “Colaborar con...” y ver una animación 
mostrando como colaboramos con el personaje. 

• Explorar libremente el entorno tiene una nula utilidad, 
puesto que la finalidad es ayudar al paciente. Poder ver 
cómo es la habitación colindante con aquella donde 
está el paciente no tiene ninguna utilidad, por lo que la 
libre exploración del entorno carece totalmente de 
sentido. 

• Ver digitalizadas acciones como poner una máscara de 
oxígeno sin poder interactuar tiene una utilidad muy 
reducida y, además, adolece de pérdida de detalle 
respecto a un vídeo del mismo procedimiento. La 
utilidad real de digitalizar estos procedimientos sería la 
de poder realizarlos de forma interactiva y/o poder 
explorar más detalles que en el vídeo real. Sin embargo, 
en este caso, nos encontramos con un entorno en el que 
la acción se nos presenta como un vídeo, pero con 
mucho menos detalle que el vídeo real utilizado para 
digitalizar.  

Antes de comenzar a diseñar un videojuego es conveniente 
plantearse si realmente es útil que éste sea en 3D o con 
elementos virtualizados. No hay que olvidarse de que lo que 
importa en el resultado final es que verdaderamente sea 
divertido, atractivo y educativo, y para esto no solo no es 
necesario que sea 3D si no que, en muchos casos, puede 
suponer un gran lastre. Por poner un ejemplo, los conocidos 
juegos Brain Training e English Training de Nintendo no sólo 
no son 3D, sino que apenas tienen gráficos, y no por ello son 
menos divertidos, adictivos o educativos; antes bien todo lo 
contrario.  

Querer enseñar teoría. Si hiciéramos la pregunta de si el 
ajedrez sirve para aprender lógica es bien seguro que 
obtendríamos un sí como respuesta mayoritaria. Sin embargo, 
conviene matizar: un jugador de ajedrez no está aprendiendo 
lógica teórica; no aprende lo que es una implicación o una tabla 
de verdad, ni tampoco aprende como se formaliza una 
deducción natural. En realidad, lo que está aprendiendo un 
jugador de ajedrez es lógica a nivel práctico: durante el 
ejercicio del ajedrez se realizan suposiciones, deducciones e 
incluso cálculos de forma similar a los que podríamos realizar 
en un ejercicio de deducción natural, o buscando una 
demostración a un teorema. Otro ejemplo significativo lo 
encontramos en el fútbol. Un jugador de fútbol necesariamente 
tiene que poseer conocimientos de física para poder dar un pase 
de 40 metros de distancia a otro jugador que está corriendo 
para desmarcarse entre varios defensas, en un entorno con 
viento, en un césped seco y bajo presión. Con todas estas 
circunstancias, lo que habitualmente conocemos como 
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precisión es la capacidad de realizar los cálculos físicos 
necesarios, de forma práctica, y ejecutarlos de forma que el 
resultado se acerque lo más posible al óptimo. Evidentemente, 
esto no significa que los jugadores de fútbol tengan 
memorizadas las ecuaciones de Newton, ni que las aprendan 
mientras juegan; es más, es probable que ni siquiera las 
conozcan a nivel consciente. Sin embargo, resulta evidente que 
la continua práctica del deporte les proporciona un 
conocimiento empírico de la física puesto que, en caso 
contrario, no podrían jugar como lo hacen. 

Estos dos ejemplos vienen a enseñarnos que jugando se 
aprende, y se aprende mucho. Sin embargo, jugar en sí mismo 
suele ser una actividad práctica que está relacionada con hacer, 
con actuar, con ejecutar planes, procedimientos o acciones. 
Jugar no es, generalmente, una actividad adecuada para obtener 
nuevos conocimientos teóricos. De hecho, de los mejores 
jugadores de cualquier deporte o juego solemos decir que son 
habilidosos, lo que es una clara diferenciación con lo que 
consideramos personas inteligentes: en realidad ambas palabras 
quieren decir que hablamos de personas con conocimientos, 
pero conocimientos prácticos en el caso de habilidades, y 
conocimientos teóricos en el caso de inteligencia. Es 
fundamental, a la hora de diseñar videojuegos, que tengamos 
presente que en un juego lo que se busca es que el jugador 
actúe, realice, practique o experimente. En un videojuego, 
como en cualquiera juego, lo importante es hacer y obtener 
resultados. Por tanto, el conocimiento que fundamentalmente 
vamos a obtener de videojuegos o juegos en general va a ser 
conocimiento tácito [9] o, dicho de otra forma, práctica o 
habilidades. Esto no quiere decir que no se pueda obtener 
conocimiento teórico a través de los videojuegos: lo que quiere 
decir es que ese no es el tipo de conocimiento que nuestro 
cerebro demanda cuando quiere jugar. Cuando nuestro cerebro 
quiere jugar, lo que está demandando es practicar y 
experimentar; por eso, si introducimos teoría en los 
videojuegos, de un modo que requiera estudio convencional 
por parte del jugador, lo más probable es que el jugador 
abandone el juego, ya que no es lo que busca. Nuestra 
recomendación a la hora de diseñar videojuegos educativos, es 
considerarlos como un ejercicio en lugar de como un libro de 
teoría. Los videojuegos son ideales para sustituir los ejercicios 
prácticos de cualquier conocimiento teórico, pero no son 
recomendables para sustituir las explicaciones o reflexiones 
teóricas. 

Navegación-pregunta-respuesta. En línea con lo expuesto 
anteriormente, una enorme cantidad de videojuegos educativos 
caen en una categoría que nosotros llamamos navegación-
pregunta-respuesta. Son juegos donde se nos sitúa en un 
entorno en el que podemos movernos de un sitio para otro e 
incluso hacer alguna que otra cosa, pero donde todo el 
desarrollo del juego está guiado por preguntas, generalmente 
tipo test, que se nos van haciendo y debemos contestar. Este 
tipo de videojuego lo que pretende es utilizar las presupuestas 
bondades de los videojuegos para enseñar teoría al jugador, 
evaluando sus respuestas. Este tipo de diseño para un 
videojuego educativo es, con diferencia, el peor diseño posible 
en la inmensa mayoría de los casos. Teniendo en cuenta lo que 
hemos expuesto anteriormente, entender por qué resulta 
bastante evidente. En primera instancia, hacer a un jugador leer 
textos y responder preguntas de la misma forma que en un test 

común y corriente no es una actividad práctica, ni se 
corresponde a los verbos hacer, experimentar, practicar, utilizar, 
actuar, etc. Como hemos dicho antes, estos son los verbos que 
definen lo que el cerebro busca en un juego. Por tanto, los 
textos que requieren que leamos para contestar preguntas tipo 
test, generalmente, no son lo que busca nuestro cerebro en un 
juego, por lo que produce rechazo.  

Además, en la mayoría de los casos, las preguntas detienen 
la acción del juego e incluso pueden no tener nada que ver con 
la misma. En este tipo de casos, ante determinadas situaciones, 
nos aparecen preguntas que nos bloquean hasta que las 
contestemos e, incluso, nos pueden bloquear hasta que 
averigüemos la respuesta. Esto convierte a las preguntas en 
intrusivas, suponiendo un auténtico estorbo para el jugador que 
se encontraba inmerso en una acción determinada y cuyo 
interés es saber cómo quitar más rápidamente la pregunta para 
continuar con la acción. Para imaginarnos este sentimiento, que 
incluso puede generar malestar y ansiedad en el jugador, 
podemos pensar que pasaría si llevásemos a nuestro hijo a 
jugar un partido de baloncesto y, en determinados momentos, 
le frenáramos antes de lanzar a canasta y le dijéramos: "antes 
de lanzar a canasta tienes que responderme correctamente a 
una pregunta que te voy a hacer...". Con este ejemplo queda 
claro el motivo que lleva al jugador a cerrar el juego la 2ª o 3ª 
vez que se encuentra una pregunta, de la misma forma que 
nuestro hijo no querría seguir jugando la 2ª o 3ª vez que le 
interrumpiéramos.  

Un destacado ejemplo de este tipo de videojuego lo 
encontramos en el Replay Project [10], cuyo objetivo era crear 
un videojuego para prevenir conductas antisociales en los 
jóvenes, y que además de ser subvencionado con fondos 
europeos ha sido premiado como proyecto del mes en alguna 
ocasión por la unión europea. Es importante recordar que el 
método de preguntas y respuestas no es ni la única ni la mejor 
forma de evaluar, ni por supuesto es la única ni la mejor forma 
de enseñar. Es más, cuando hablamos de videojuegos, 
hablamos de enseñar en habilidades y no en conocimiento 
teórico, por lo cual las preguntas y respuestas suelen ser, salvo 
honrosas excepciones, una mala elección como método de 
enseñanza. 

DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE 

Reflexionando sobre los errores comunes a la hora de crear 
videojuegos educativos podemos darnos cuenta de que los 
videojuegos enseñan de una forma particular y muy diferente a 
los métodos clásicos que se utilizan en colegios, institutos y 
universidades. Hemos insistido en el hecho diferenciador de los 
juegos y los videojuegos: la práctica. Sin embargo, tras "la 
práctica" hay muchos detalles que tomar en consideración para 
llegar a entender con precisión que es lo que aprendemos 
cuando jugamos a videojuegos. Para empezar, vamos a 
comenzar preguntándonos por la diversión. Ya hemos 
comentado que un juego debe ser divertido por encima de todo, 
ya que el factor principal por el que un jugador juega es por 
diversión. Pero, ¿qué es en realidad la diversión? 

Una de las mejores explicaciones a lo que en realidad es la 
diversión la encontramos en el libro de Ralph Koster [11]. En 
él, el autor nos cuenta de forma amena como nuestro cerebro es 
una máquina de reconocer patrones y de crear asociaciones de 
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neuronas para volver a reconocer más rápidamente patrones 
que previamente hemos reconocido. A continuación explica 
como a nuestro cerebro le gusta predecir la aparición de 
patrones que ya conoce y verlos aparecer, y como esta 
reaparición de un patrón que habíamos predicho antes es lo que 
da lugar a una retroalimentación para afianzar las conexiones 
neuronales que han acertado en la predicción. Esta 
retroalimentación que refuerza las neuronas y enlaces que 
intervinieron en la predicción acertada se hace mediante 
endorfinas y dopaminas, lo que nos produce la sensación que 
comúnmente conocemos como diversión. 

Según esta explicación, lo que comúnmente llamamos 
practicar consiste en repetir situaciones en las que estén 
involucrados patrones conocidos para poner a prueba nuestros 
circuitos neuronales de reconocimiento de patrones. Esa 
práctica consiste en reforzar estos circuitos ajustando su 
capacidad y velocidad de reconocimiento de patrones para 
conseguir reconocer más, más rápido y con menos errores. De 
aquí podemos extraer conclusiones muy importantes a tener en 
cuenta al diseñar videojuegos educativos: 

• La diversión es una recompensa por mejorar nuestra 
capacidad de reconocer patrones, es decir, es una 
recompensa por aprender. 

• La diversión no es un catalizador del aprendizaje, sino 
que es la consecuencia del propio aprendizaje. Por 
tanto, cuando nos divertimos es porque estamos 
aprendiendo. 

• Los videojuegos son todos educativos en sí mismos. 
Puesto que la diversión es aprendizaje, si jugamos para 
divertirnos, jugamos para aprender. Por tanto, lo que 
nos atrae de los videojuegos es que nos permiten 
practicar. 

Conviene matizar, eso sí, que muchas veces se incurre en 
una confusión cuando decimos que todos los videojuegos son 
educativos porque habiendo diversión, hay aprendizaje: se 
confunde aprender con obtener conocimientos y/o habilidades 
curriculares. Si aceptamos la explicación anterior, resulta obvio 
que se produce aprendizaje cuando hay diversión; sin embargo, 
las habilidades o el conocimiento tácito que se aprenden no 
tienen porqué ser curriculares. Esto último parece una obviedad, 
pero es conveniente resaltarlo pues estamos acostumbrados a 
pensar en videojuegos educativos como videojuegos que 
enseñan contenidos curriculares o similares.  

¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS VIDEOJUEGOS? 

Con las explicaciones anteriores podemos comprender 
mejor el origen y las características de la dimensión educativa 
de los videojuegos. Sin embargo, nos faltan herramientas para 
saber cómo podemos introducir conocimiento y/o habilidades o 
competencias curriculares en un videojuego de modo que 
podamos utilizarlo eficientemente. Para este objetivo debemos 
profundizar un poco más en cuáles son los patrones que 
identificamos y las habilidades o competencias que podemos 
adquirir jugando a un videojuego. 

Partamos de un ejemplo de videojuego clásico muy 
conocido por todos: Pacman o Comecocos, en castellano (ver 
Figura 1). El juego consiste en guiar al Comecocos por el 

laberinto hasta conseguir comerse todos los cocos, sin ser 
alcanzado por los fantasmas que nos persiguen. Con estas 
sencillas reglas tenemos uno de los juegos clásicos más 
conocidos y jugados en todo el mundo durante varias 
generaciones, desde su creación en 1979. Para que Pacman 
haya sido un juego tan jugado, es de suponer que debe contener 
patrones identificables por nuestro cerebro y atractivos para el 
mismo. Además, para poder mantener a tantos jugadores 
jugando durante tanto tiempo, estos patrones deben tener 
profundidad suficiente como para requerir práctica y 
perfeccionamiento. Pero, ¿cuáles son estos patrones? ¿qué 
estamos aprendiendo cuando jugamos a Pacman? 

 

Figura 1.  Captura de pantalla de Pacman (de Namco) 

Si nos fijamos, nos daremos cuenta de que para poder ganar 
jugando a Pacman necesitamos adquirir una serie de 
habilidades: 

• Debemos aprender a calcular velocidades, distancias y 
tiempos. Si queremos saber si nos vamos a cruzar con 
un fantasma en un cruce al que nos dirigimos, debemos 
ser capaces de calcular la velocidad del fantasma, la 
nuestra y las distancias relativas para anticipar las 
trayectorias y saber si se cruzarán.  

• Debemos aprender a modelizar los patrones de 
comportamiento de los fantasmas para poder evitarlos. 
Además, cada uno de los 4 fantasmas del Pacman tiene 
un comportamiento diferente [12], lo que tendremos 
que tener en cuenta ya que sus trayectorias están 
pensadas para rodearnos. 

• Conociendo los patrones relativos a velocidades, 
espacios, tiempos y comportamientos debemos ser 
capaces de diseñar estrategias: es decir, tenemos que 
abstraer toda esta información para construir modelos 
válidos de comportamiento nuestro que nos permitan 
cubrir nuestros objetivos: comer todos los cocos y 
evitar los fantasmas. 

• El perfeccionamiento en el conocimiento de los 
patrones nos debe llevar a refinar nuestras estrategias 
de alto nivel para, además de lo anterior, ser capaces de 
recoger todas las frutas y realizar el mayor número de 
puntos posibles en el menor tiempo. 

Todo esto, y algunas cosas más (aunque de más bajo nivel, 
como coordinación mano-ojo, reconocimiento de formas y 
colores, concentración, control de la adrenalina, etc.) se está 
ejercitando cada vez que jugamos a Pacman. Eso significa que 
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estamos ejercitando y mejorando (por tanto, aprendiendo) 
habilidades que forman parte de los ámbitos de la física, la 
lógica, la resolución de problemas y la toma de decisiones, 
entre otros. Y lo más impresionante de todo es que Pacman 
jamás fue diseñado con la intención de educar o entrenar, tan 
sólo fue diseñado para divertir. 

Tras analizar estas habilidades que son necesarias para 
poder ser un buen jugador de Pacman, hay una conclusión que 
podemos obtener respecto a qué es lo que aprendemos 
fundamentalmente cuando jugamos: 

• Aprendemos las reglas del juego. Necesariamente las 
reglas de cualquier juego al que queramos jugar y 
ganar debemos no sólo aprenderlas, sino interiorizarlas 
y dominarlas. 

• Aprendemos todas las habilidades relacionadas con las 
acciones que realizamos. Por ejemplo, en el fútbol 
aprendemos a realizar los cálculos físicos para dar 
pases precisos. 

• Aprendemos a construir modelos mentales y a razonar 
sobre ellos a nivel práctico, según las necesidades que 
nos marcan las reglas del juego. 

Estos tres puntos son las cosas que fundamentalmente nos 
enseña un videojuego o un juego a nivel general. Existen otras 
cosas que podemos aprender en particular de cada juego, pero 
es difícil que las aprendamos con tanta profundidad como las 3 
mencionadas, debido a la utilidad que tienen de cara a ganar, 
que es nuestro objetivo cuando jugamos. 

De hecho, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque 
otro problema importante con el que nos podemos encontrar a 
la hora de diseñar videojuegos educativos es tratar de enseñar a 
través de las representaciones gráficas o a través de añadidos 
colaterales a las propias reglas del juego. Para explicar esto, lo 
mejor es mostrar un ejemplo. En la Figura 2 hemos hecho 
modificaciones visuales al juego Pacman que no afectan a las 
reglas del juego. En la parte izquierda de la figura hemos 
sustituido la representación visual de los fantasmas y del 
Pacman por figuras geométricas, sin alterar en absoluto su 
forma de comportarse. En la parte derecha de la figura hemos 
sustituido los cocos por personas, el Comecocos por un bólido, 
los fantasmas por helicópteros de combate y las píldoras 
mágicas por misiles, sin alterar tampoco la forma de 
comportarse; es decir, aunque ahora en la figura de la derecha 
atropellas personas en lugar de comer cocos, las reglas del 
juego son exactamente las mismas sustituyendo, obviamente, la 
descripción, que pasa de ser “comerse todos los cocos” a 
“atropellar a todas las personas”.  

 

Figura 2.  Pacman y fantasmas sustituidos por figuras geométricas 
(izquierda), Pacman sustituido por bólido, fantasmas por helicópteros 

de combate, cocos por personas y píldoras mágicas por misiles 
(derecha) 

Los cambios realizados en las representaciones gráficas no 
alteran en absoluto el contenido educativo del juego. Las 3 
versiones del juego siguen enseñando los mismos contenidos 
de velocidad, espacio, tiempo, lógica, planificación, etc. Esto 
se debe a que las acciones que debemos realizar en el juego son 
exactamente iguales y los comportamientos de los distintos 
personajes son los mismos, por lo que los modelos mentales 
que debemos construir, desarrollar y perfeccionar son los 
mismos.  

De hecho, tal y como explica Ralph Koster [11], en cuanto 
desarrollamos grupos neuronales capaces de reconocer los 
distintos patrones del juego de forma automática, es decir, 
cuando ya tenemos en mente un modelo del juego, la 
representación gráfica que tiene el juego carece por completo 
de valor. A partir de ese momento, nuestro cerebro sólo ve 
patrones de su modelo sobre la representación gráfica del juego, 
y el juego de Pacman queda reducido a su esencia matemática 
modelada por nosotros. El hecho de que hayan helicópteros, 
personas, cocos o bólidos se convierte entonces en totalmente 
irrelevante. Esto, además, explica por qué un jugador de un 
juego violento puede explicar que no siente estar realizando 
ningún acto violento cuando juega al mismo. Eso se debe al 
hecho de que el jugador ya tiene el modelo construido y, 
cuando está jugando, no está viendo disparos, personas, sangre 
o muertes, sino que sólo está viendo el modelo mental que se 
ha hecho de las reglas del juego y está resolviendo un problema 
que en es abstracto en esencia careciendo, por tanto, de 
cualquier violencia implícita. Este tipo de 
visualización/interpretación del juego que tiene el jugador a 
través de sus modelos mentales, contrasta con cualquier 
persona que le vea jugar al juego y que no tenga esos modelos 
en mente: la persona que lo ve desde fuera sí se fija en las 
personas, disparos, sangre y muertes, pudiendo incluso sentir 
un gran rechazo hacia el juego por su apariencia (sobre todo, 
cuanto más realista sea). 

Nótese que esto no es una argumentación a favor de la 
violencia en los juegos, sino un análisis de lo que sucede en la 
mente del jugador que nos debe dejar una clara conclusión: la 
representación gráfica tiene muy poco peso en el aprendizaje 
cuando jugamos a videojuegos. Es perfectamente debatible que 
las representaciones muy realistas pueden tener algún tipo de 
efecto psicológico más allá de lo que estamos considerando en 
este artículo, pero eso pertenece a otro terreno que no es 
nuestro objeto de estudio, pues lo que nos interesa es saber 
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dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos para maximizar el 
aprendizaje a través de videojuegos. Nuestro esfuerzo debe 
estar puesto en la definición de las reglas y las acciones que el 
jugador podrá realizar en el juego, junto con las situaciones que 
deberá resolver, no tratando de enseñar a través de la 
representación gráfica, pues esta desaparece cuando el jugador 
construye su modelo mental. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Vamos a resumir brevemente las lecciones más importantes 
que hemos aprendido en nuestra experiencia desarrollando 
videojuegos educativos: 

• Los videojuegos deben ser divertidos por encima de 
todo. Si no divierten, todo conocimiento que incluyan 
será inútil pues los jugadores no tendrán interés por 
jugar. 

• Los videojuegos son el medio idóneo para enseñar 
conocimiento tácito o, dicho de otra forma, enseñar 
práctica y/o habilidades, no conocimiento teórico. 

• Un videojuego no es divertido ni mejor por ser 3D. La 
elección entre 2D y 3D debe estar siempre supeditada a 
si el resultado final será más divertido. 

• Los videojuegos tienen una gran componente artística; 
no son divertidos ni enganchan per se. Sólo los mejores 
videojuegos tienen todas las características que la 
literatura les otorga. De aquí que sea tan importante 
tener un buen diseñador de videojuegos para participar 
en su creación. 

• Los videojuegos deben ser diseñados por diseñadores 
de videojuegos con experiencia. Los docentes deben 
ser conscientes de la importancia de esto pues, de lo 
contrario, es muy probable que se realicen malos 
diseños que no serán útiles para enseñar. 

• Introducir preguntas en un juego no suele ser una 
buena idea y debe ser considerado con detenimiento. 
Las preguntas nunca deben interrumpir la acción. 

• Diversión implica aprendizaje. La diversión es un 
estímulo de refuerzo de nuestro cerebro para afianzar 
el aprendizaje. 

• Todos los videojuegos son educativos desde el 
momento en que son divertidos, aunque sus enseñanzas 
no sean necesariamente curriculares. 

• A las personas les gustan los juegos porque con ellos 
aprenden. Al buscar diversión lo que se busca es 
practicar con nuestro cerebro y obtener recompensa 
por ello, es decir, se busca aprender. 

• Los videojuegos enseñan a través de lo que hacemos 
en ellos y no de su representación visual. 

• Las reglas de un juego son la base educativa de los 
videojuegos. Es seguro que los jugadores aprenderán 
las reglas si quieren llegar a ganar y practicarán para 
dominarlas y construir modelos a partir de ellas. 

• La representación visual de un videojuego desaparece 
ante los ojos del jugado en cuanto éste haya 
desarrollado un modelo mental del juego. A partir de 
ese momento, el jugador pasa únicamente a identificar 
patrones relacionados con su modelo mental. 

Debemos ser conscientes de que los videojuegos son un 
medio de transmisión de conocimiento con unas características 
diferentes a otros medios disponibles (libros, videos, audios) y 
con el potencial de enseñar de forma diferente. Esto significa 
que los videojuegos son un complemento a lo que tenemos 
hasta ahora, y no un sustitutivo. Es fundamental que 
conozcamos cuanto antes en profundidad estas características 
educativas tan especiales que tienen los videojuegos y que las 
explotemos en consecuencia, no tratando de convertir los 
videojuegos en lo que nos gustaría que fueran, sino 
utilizándolos tal cual son para permitirnos enseñar de formas 
que hasta ahora no hemos sido capaces.  

Nunca antes habíamos dispuesto de un medio capaz de 
entrenar a nuestros alumnos en habilidades de carácter 
práctico, lo que puede permitirnos hasta generar experiencia 
en nuestros alumnos, incluso antes de que salgan de las aulas. 
Debemos aprovechar esta oportunidad cuanto antes y, para eso 
es fundamental que experimentemos con videojuegos y que 
aprendamos a diseñarlos para conseguir auténticos 
videojuegos educativos que atraigan, diviertan y enseñen de 
verdad. 
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Resumen— En esta comunicación se describe una experiencia de 
innovación educativa realizada en el marco de la titulación de 
Sistemas de Telecomunicación de la EUITT de la Universidad 
Politécnica de Madrid, en la que se ha intentado graduar la dificultad 
de acceso de los alumnos al uso de ciertos laboratorios altamente 
tecnificados, por medio de instrumentos pedagógicos basados en el 
uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
presenta, por tanto, un escenario propicio para la aplicación de una 
metodología educativa de formación combinada o blended-learning 

que potencie el proceso de aprendizaje de los estudiantes así como la 
optimización del uso de los costosos recursos materiales puestos a su 
disposición. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy día resulta incontrovertible el profundo impacto que 
las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 
tienen en el quehacer diario en nuestra vida (al menos para los 
habitantes de las sociedades denominadas del primer mundo) 
El campo de la educación, y  más específicamente el 
universitario, no ha quedado al margen de las enormes 
posibilidades que ofrecen las TIC y así se han ido incorporando 
paulatinamente en la labor de docentes y alumnos, 
substituyendo o ampliando las herramientas pedagógicas 
convencionales con diferentes manifestaciones: pizarra 
electrónica, presentaciones power point en lugar de 
transparencias sobre acetato, multi-plataformas web para 
realización de exámenes en lugar de papel, libros electrónicos, 
laboratorios remotos [1-3], etc. La integración, y consiguiente 
sinergía,  del abanico de recursos pedagógicos sobre soporte 
electrónico (e-learning) junto con las metodologías 
presenciales de clases cara a cara en un aula o laboratorio, 
constituyen los elementos que definen un proceso docente 
blended learning  (o b-learning) [4-5].   

II. EL PARADIGMA DEL B-LEARNING  

 
La asociación de diferentes tecnologías, metodologías y 

actividades que se combinan en un escenario de b-learning, 
juegan un papel fundamental en la adopción de una estrategia 
educativa flexible, eficaz y sostenible en el entorno de una 
educación técnica universitaria de calidad.  Cada una de las tres 
cualidades mencionadas no es sino el fruto obtenido de 
aprovechar las fortalezas de cada uno de los dos mundos que se 
concitan, a la vez que se minimizan sus debilidades inherentes. 
En un  amplio estudio sobre el tema Bersin [6] nos hace notar 
las características distintivas de la educación puramente 
presencial  y de la denominada e-learning destacando: 

A. Educación presencial 

 

- Siempre será necesario el rol del profesor o instructor 
en todo proceso educativo, pues es capaz de transmitir 
entusiasmo, experiencia,  capacidad de amoldarse 
dinámicamente a diferentes audiencias y escenarios y 
controlar la velocidad y la dirección del aprendizaje. 
Adicionalmente puede promover un proceso de 
intercambio cultural al generar interacción entre los 
participantes en el trabajo del aula.  

- Es un proceso educativo síncrono entre alumnos y 
docente. 

- El desafío más importante al que tiene que hacer frente 
la enseñanza presencial es un problema de escala.  
Cuando el colectivo de alumnos al que va destinado el 
proceso educativo es reducido, la interacción cara a 
cara (o en el caso de las prácticas de laboratorio, el uso 
de instrumentación física) puede ofrecer óptimos 
resultados. Sin embargo, al incrementarse la población 
de estudiantes por encima de determinadas cotas,  se 
pierde la posibilidad de interactuar de forma 
individualizada con cada alumno y las opciones de que 
éstos puedan trabajar el tiempo necesario en los 
laboratorios pasa por desmesuradas inversiones de 
recursos en espacio, tiempo y presupuesto. 
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B. Educación e-learning (aprendizaje electrónico) 

 

- Es una metodología de enseñanza virtual a distancia en 
la que combina material educativo en formato 
electrónico de diferente naturaleza y complejidad (que 
va desde simples imágenes, audio, vídeo, documentos, 
etc., hasta complejas producciones multimedia) y hace 
uso de multitud de canales electrónicos de 
comunicación (correo electrónico, páginas web, foros 
de discusión, chats, wikis, repositorios, etc.) para poner 
en contacto a los alumnos con el profesor y con sus 
demás compañeros, soslayando las limitaciones y 
barreras espacio-temporales de un aula o laboratorio. 

- El proceso de interacción entre los miembros del 
colectivo educativo implicado puede hacerse de forma 
síncrona o asíncrona, y es este último caso cada 
estudiante puede amoldar su propio proceso de 
aprendizaje en función de sus disponibilidades. 

-  La propia virtualidad del aula conlleva su flexibilidad 
para adaptarse a cualquier número de potenciales 
estudiantes sin que ello suponga un incremento en los 
costes asociados.  En el caso de las prácticas de 
laboratorio, la no presencia física de los alumnos sobre 
la instrumentación puede paliarse con la implantación 
de laboratorios virtuales y / o remotos [7-9].   

- A pesar de sus potenciales ventajas antes apuntadas, 
numerosos estudios demuestran la propensión al 
fracaso de muchos cursos propuestos basados 
únicamente en aprendizaje electrónico [6]. Varias son 
las razones que pueden explicar esta circunstancia pero 
en casi todas ellas subyace la falta de compromiso que 
siente el alumno (en la distancia) con el curso y sus 
protagonistas o bien la mala planificación o calidad del 
material puesto a su disposición. 

El diagrama de la figura 1 ilustra esquemáticamente cómo 
el paradigma semi-presencial consustancial al b-learning viene 
a nutrirse de las ventajas asociadas a ambos mundos educativos 
(aparentemente disjuntos), tratando de soslayar sus respectivas 
debilidades.  

 

Figura 1. Genealogía de la estrategia b-learning     

Los teóricos del diseño pedagógico [6, 10-11] indican que 
existen tres estilos básicos por los que una persona adquiere 
conocimientos: 

- Aprendizaje visual. Entre el 50 y el 70% de la 
población se incluye en esta categoría, que corresponde 
a individuos que aprenden mejor y más rápidamente 
aquella información que se les presenta en forma 
visual, ya sea texto escrito, diagramas, imágenes, 
dibujos, etc. La mayor parte de los cursos basados en el 
empleo de Internet están orientados hacia este tipo de 
audiencia.    

-   Aprendizaje auditivo. Las personas que aprenden 
mejor aquello que escuchan constituyen un porcentaje 
de entre el 20 y el 40% de la población. A diferencia 
del grupo anterior, estas personas prefieren escuchar 
una lección primero y luego tomar notas para su 
estudio posterior. 

- Aprendizaje Kinestésico. En este grupo poblacional 
(del 5 al 20%) es el sentido del tacto y las sensaciones 
que perciben el motor natural en el proceso de 
aprendizaje. Son personas que gustan probar, sentir, 
imitar y experimentar para aprender. 

 

A raíz de los párrafos precedentes, parece claro  que un 
buen diseño de cualquier sistema educativo, y en particular de 
uno con estrategia b-learning, deberá aportar una buena dosis 
de contenido audiovisual a su auditorio potencial. Ocurre, sin 
embargo, la singular paradoja de que en un mundo como el 
actual completamente dominado precisamente por la tecnología 
audiovisual,  sea uno de sus hijos más preeminentes, como es 
el vídeo,  uno de los recursos educativos menos explotado en el 
ámbito de la educación universitaria.  

III. EL VÍDEO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA  

Desde sus más primigenios orígenes el vídeo ha sido 
reconocido como un posible instrumento pedagógico de 
primera magnitud en las enseñanzas técnicas [12].  En palabras 
de Gruber [13]  “el uso del vídeo en clase facilita la 
construcción de un conocimiento significativo dado que se 
aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los 
sonidos y las palabras para transmitir una serie de experiencias 
que estimulen los sentidos y los diferentes estilos de 
aprendizaje en los alumnos. Esto permite concebir una imagen 
más real de un concepto”.   Como señala Bravo Ramos [12], el 
vídeo y otros medios audiovisuales aplicados al ámbito 
educativo persiguen, entre otros, los siguientes objetivos: 

• Mejorar el proceso de comunicación didáctica 
ayudando a clarificar, sistematizar y dotar de mayor 
realismo a la transmisión de conocimientos entre 
profesores y alumnos. 

• Reducir el tiempo que el profesor dedica a la 
transmisión de conocimientos.  

• Colaborar con el profesor en la fase de preparación 
de los contenidos, así como en la programación de la 
asignatura.  
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En el contexto actual sobreentendemos vídeo sobre soporte 
digital, ya sea nativo o digitalización de un material 
videográfico analógico, y que por su propia naturaleza permite 
adicionalmente las ventajas de: 

• Facilidad de acceso y distribución. Ya sea sobre 
soporte físico (CD, DVD, memorias flash-drive,..) o 
a través de Internet (plataforma YouTube, 
repositorios y otros. 
 

•  Multiplicidad de plataformas de reproducción tanto 
en terminales fijos (TV, ordenador personal de 
sobremesa) como portátiles (ordenador portátil, 
notebook, smartphone, disco duro multimedia,  tablet 

PC,  video consola, reproductor MP4, etc).  
 

• Facilidad de generación y edición. A partir de 
diferentes materiales fuente (fotografías, textos, 
películas, animaciones, música, voz, etc.) y sin 
necesidad de utilizar recursos muy costosos 
(simplemente un ordenador personal y el software de 
edición no-lineal de vídeo adecuado) se puede 
generar un material pedagógico de excelente calidad  
que pueda ser re-editado ulteriormente para 
acomodarlo a diferentes escenarios de utilización.  

 
 

Sentadas las premisas que justifican el uso del vídeo como 
herramienta pedagógica propicia al estilo de aprendizaje de un 
porcentaje notablemente alto de la población de estudiantes (el 
vídeo es mezcla de sonido y de imágenes), ), y habiendo puesto 
en valor sus características técnicas ideales para una estrategia 
de b-learning sostenible  (el mismo material puede utilizarse y 
difundirse entre una infinidad de alumnos sin incremento 
alguno de coste), cabe preguntarse por las características 
técnicas y de contenido más adecuadas para que ejerza la labor 
pedagógica pretendida de la manera más eficaz posible. La 
respuesta a ambas cuestiones las encontraremos a raíz de la 
siguiente discusión. 

IV. EL VÍDEO DISEÑADO COMO OAR 

Desde su introducción hacia 1992 por Wayne Hodgins, el 
concepto de Objeto de Aprendizaje Reutilizable 1  (OAR) ha 
sido objeto de numerosa atención y debate en la comunidad 
educativa y ha estado indisociablemente presente en toda 
propuesta sostenible de educación e-learning (y por extensión 
natural también de b-learning).  El OAR se concibe como un 
paradigma de buenas prácticas en moderna pedagogía debido a 
muchas de las beneficiosas señas de identidad que definen a 
todo OAR correctamente elaborado [14-17]: 

 
� Naturaleza digital. Para que pueda ser "subido" a 

Internet en alguna plataforma web  o repositorio y así 
pueda ser fácilmente accesible por cualquier usuario 
sin limitaciones de tiempo o localización física.   

 

                                                           
1 También llamado Objeto Educativo Reutilizable (OER)  

 
� Reutilizable. Es una cualidad tan inherente que forma 

parte de la propia denominación del objeto bajo 
estudio. La reutilizabilidad significa que el OAR 
debe poder ser empleado en diferentes contextos 
(mundo empresarial,  universidad u otros centros 
educativos, etc.), para diferentes propósitos y en 
multitud de ocasiones. Por ejemplo un OAR debe 
poder ser utilizado en un curso de grado, un curso de 
actualización profesional, etc. 

 
� Auto-contenido. Cada OAR debe contener tan solo 

uno o muy pocos conceptos o ideas diferentes. De 
esta forma no necesitará depender de otros OAR para 
cobrar un significado pleno.  Atendiendo a esta 
propiedad, algunos autores califican a los OAR como 
"píldoras educativas".  Un curso estará formado por 
multitud de OARs conceptualmente relacionados. 

 
� Extensión reducida.  Este concepto se denomina 

también granularidad y tiene como propósito 
conseguir enfocar y mantener la atención del 
estudiante en un solo ítem. Se distinguen diferentes 
niveles de granularidad tales como elementos 

nucleares (una simple imagen por ejemplo),  
contenidos únicos,  contenidos multi-nivel, etc. 
 

� Flexibilidad.  Un OAR bien diseñado debe permitir 
su modificación y actualización  de una manera 
sencilla, con ello podrá ser utilizado en diferentes 
escenarios pedagógicos y para públicos muy 
distintos. 
 

� Accesibilidad  y facilidad de localización.  Está muy 
ligada con la naturaleza digital antes reseñada y se 
refiere al hecho de que el OAR debe estar 
encapsulado con un fichero de metadatos asociado,  
que contendrá la información necesaria para que 
pueda ser fácilmente localizado por cualquier usuario 
y desde cualquier lugar.  Los sistemas de gestión de 
contenidos (LMS) facilitarán la labor de búsqueda de 
los OAR en repositorios u otros sitios web. 

 
Las características analizadas respecto a los objetos de 

aprendizaje reutilizables de forma genérica,  nos pueden servir 
de pauta para la elaboración de vídeos educativos ex-novo y 
que transciendan de un uso ocasional y local (para alguna 
asignatura muy concreta) para convertirse en verdaderos 
instrumentos pedagógicos que compartir con otros docentes de 
materias afines.   Es importante hacer notar en este punto la 
sutil (pero no vana) diferencia entre la utilización con 
propósitos educativos de un vídeo de carácter general (o 
incluso con intencionalidad pedagógica pero de libre 
elaboración) y la realización de vídeos específicamente 
educativos y sujetos a la filosofía de un OAR. Todos sabemos 
que existen organizaciones muy prestigiosas que elaboran 
multitud de magníficos vídeos sobre diferentes temas 
científicos y con carácter divulgativo (por ejemplo National 
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Geographic, BBC, etc.) y que pueden tener indudable utilidad 
pedagógica, pero que por su formato, derechos de propiedad, 
accesibilidad y otras características, difícilmente encajarían en 
la categoría de objetos de aprendizaje reutilizables. Sin 
embargo, resulta natural concebir la realización de vídeos 
educativos elaborados dentro del marco conceptual que define 
un objeto de aprendizaje reutilizable, pues la unión de las 
modernas tecnologías audiovisuales y de las TIC, permiten 
producir excelentes materiales pedagógicos que satisfagan 
todas las características analizadas con anterioridad. En efecto, 
mediante instrumentos de grabación con soporte digital junto 
con las potentes herramientas de edición no-lineales que ofrece 
actualmente el mercado de software y pudiendo alojar y 
compartir el producto realizado en la red, se da cumplida 
cuenta a los criterios de objeto visual de naturaleza digital, 
reutilizable, accesible, flexible y auto-contenido. En el 
siguiente punto describiremos con mayor detenimiento el 
contexto y proceso seguido en la realización de la experiencia 
de innovación educativa objeto del presente artículo.     

 

V. EL ANALIZADOR DE ESPECTROS: UN CASO DE 

APLICACIÓN DE VÍDEOS OAR 

Desde hace varios años los profesores del Grupo de 
Innovación Educativa en Sistemas de Telecomunicación (GIE-
ST) de la Universidad Politécnica de Madrid, han percibido la 
necesidad de ir creando material educativo que pudiera ser 
utilizado por docentes y alumnos más allá de las fronteras de 
espacio y tiempo impuestas por una aula en la que se imparte 
una clase presencial convencional. Puesto que el grupo es 
multidisciplinar así también es el resultado del material que ha 
ido elaborando (radiocomunicaciones, antenas, comunicaciones 
ópticas, electrónica de comunicaciones) y el soporte, 
herramientas o tecnologías empleadas (Matlab, C++, 3d Studio 
Max, DVD y otras muchas. En algunos casos el material se ha 
elaborado con vistas a poder ser puesto a disposición de 
cualquier interesado, para lo cual se ha utilizado la popular 
plataforma de YouTube. En general, sin embargo, se ha 
adolecido de un criterio unificador a la hora de plantearse tanto 
el formato físico como la forma de utilización del material 
educativo a producir. 

La reciente experiencia adquirida por el GIE-ST al trabajar 
conjuntamente con otros grupos de innovación educativa de la 
UPM, ha impulsado la adopción de criterios unificadores tanto 
en lo que se refiere a los medios de producción del material 
como a su ulterior uso. En esta línea se ha realizado (y se 
continúa aún) una experiencia de innovación educativa que se 
sustenta en cuatro etapas básicas (que pueden verse 
esquemáticamente representadas en la figura 2)  generando un 
flujo cíclico: 

- Búsqueda de material pedagógico (en) abierto en la 
red. 

- Análisis crítico de aplicabilidad. 

- Producción de material educativo específico. 

- Alojamiento en abierto en la red. 

En lo que se refiere a la primera de las actividades llevadas 
a cabo, se ha realizado una búsqueda exhaustiva a través de 
Internet, de repositorios institucionales o privados (pero 
accesibles) y de sitios web (fundamentalmente universidades) 
que pudieran contener material educativo abierto y de calidad 
dentro de los ámbitos de trabajo o docente de los profesores 
que forman parte del GIE-ST. En esta labor han trabajado de 
forma cooperativa también alumnos de grado y becarios, al 
objeto de fomentar en ellos una capacidad de análisis crítico y 
selectivo del ingente material que puede encontrarse en la red.   

 

Figura 2. Ciclo de trabajo de búsqueda – generación de OAR en red.   

Concluida la fase de minería de datos anterior, se ha 
realizado un proceso de análisis crítico del material encontrado, 
clasificándolo según diferentes parámetros (calidad, 
reutilizabilidad,  accesibilidad, grado de adaptabilidad al nivel 
de las asignaturas regladas impartidas, etc.). La última acción 
dentro de esta etapa, ha sido la de búsqueda de un ítem que 
fuera común denominador dentro del abanico de asignaturas 
que los profesores del GIE-ST imparten y su disponibilidad 
dentro del material buscado, depurado y analizado. Como fruto 
de este proceso se llegó a la doble conclusión de que: 

A – El Analizador de Espectros (AE) es quizás el 
instrumento de medida más utilizado dentro de los diferentes 
campos docentes de interés del GIE-ST, pues se emplea en 
prácticamente todas las bandas de frecuencias y para 
aplicaciones que van desde el análisis de una simple señal hasta 
el comportamiento de sistemas de telecomunicación complejos. 

B – No se ha encontrado apenas material en abierto de 
calidad sobre AE. En cualquier caso, lo escaso localizado no 
cumple en modo alguno con los criterios propios de un OAR. 

C – A pesar de que los alumnos de la titulación de Sistemas 
de Telecomunicación (que es donde realizan su labor docente 
los miembros del GIE-ST), utilizan esta instrumentación de 
laboratorio desde una fase muy temprana en su curriculum y en 
diferentes asignaturas, la experiencia de muchos años docentes 
nos indica que muchos de estos alumnos no llega a asimilar 
realmente cómo opera conceptual y físicamente el analizador 
de espectros, lo cual significa una laguna pedagógica que los 
profesores deben tratar de subsanar.  
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 A la luz de las conclusiones precedentes se tomó la 
decisión de producir una biblioteca de vídeos sobre el 
funcionamiento y utilización de los analizadores de espectros 
siguiendo los condicionantes propios de un OAR y “subirlos” 
posteriormente a Internet para cumplir con los requisitos de 
total accesibilidad y fomentar su reutilización. En concreto se 
adoptaron los siguientes criterios (o buenas prácticas) como 
puntos de partida para la realización de cada uno de los vídeos: 

1º- Duración no superior a 3 minutos. Se considera que este 
tiempo constituye un buen compromiso que permite desarrollar 
una (o muy pocas) ideas principales en cada vídeo sin añadir 
contenido superfluo. Es una duración adecuada para que el 
usuario preste la debida atención  al contenido evitándole una 
posible fatiga o desmotivación. Esta  “píldora educativa” 
audiovisual debe producir adicionalmente un efecto colateral 
de incentivación a visionar el resto de vídeos de la biblioteca. 

 

2º.- Nivel intermedio de contenido técnico. Se ha pretendido 
buscar un equilibrio entre amenidad de exposición y rigor 
científico en cada idea expuesta, al objeto de que pueda resultar 
útil al mayor público interesado posible. Un tratamiento 
superficial aportaría muy poco valor pedagógico y un 
desarrollo muy profundo podría producir un efecto de rechazo 
sobre el potencial usuario. A la vez, se ha intentado que cada 
vídeo constituya una entidad conceptual en sí misma de forma 
que pueda ser reutilizado en diferentes escenarios docentes, sin 
necesidad de ir acompañado por el resto de los vídeos.  

 

3º.- Potenciar los aspectos visuales  frente a los formales. Esto 
quiere decir que las ideas a transmitir aún teniendo un profundo 
soporte matemático, se expondrán mediante apoyatura de 
imágenes (tanto reales como animaciones) en tanto sea posible, 
introduciendo sólo la formulación matemática cuando sea 
imprescindible.  

 

4º.-  Utilización de locución mediante síntesis digital de voz. 
Hay tres razones que justifican la adopción de este criterio. La 
primera es la búsqueda de la complicidad del usuario del vídeo 
al reconocer una voz que le “suena” familiar,  lo que puede 
motivarle adicionalmente al visionado. La segunda razón es de 
naturaleza práctica y técnica, pues es inconmensurablemente 
más sencillo adaptar la duración del texto a la evolución de las 
imágenes que si se hiciese por un sistema analógico más 
convencional. Además, si fuera necesario resulta muy sencillo 
reeditar y modificar un fragmento de texto e incorporarlo de 
nuevo al vídeo de partida utilizando esta tecnología (se realiza 
en cuestión de escasos minutos), que realizar una grabación 
real frente a un micrófono (intentando mantener el mismo tono 
de voz, velocidad de lectura, etc.) y después incorporarlo otra 
vez con la duración exacta y en el punto preciso del vídeo 
matriz. Esta última opción requiere además mayor 
infraestructura y tiempo de edición. La última razón es el 
intento de fomentar el grado de participación de los alumnos en 
la elaboración del material, haciendo que éstos aporten sus 
propios comentarios e ideas sobre las imágenes. 
Afortunadamente el estado del arte en la síntesis digital de voz 

ha permitido una locución con una aceptable expresividad y 
prácticamente nulo efecto “robotizado”. 

 

5º Difusión por medio de la plataforma YouTube ®. Se ha 
elegido este sitio web como la ubicación más propicia para 
difundir y compartir el material creado. Aunque se sopesaron 
otras alternativas (Moodle, página web del propio 
departamento, redes sociales, etc.) se estimo que tanto por la 
capacidad de alojamiento, calidad de imagen (desde 320x240  
hasta 1920x1080 pixeles) y de audio (codificación AAC con 
dos canales a 44,1 KHz) ofrecidos, nivel mundial de difusión  
(si exceptuamos el Tudou chino por razones obvias) y 
capacidad de edición on-line (para generar enlaces dinámicos 
entre vídeos relacionados), resultaba el medio más idóneo para 
los objetivos buscados en la experiencia educativa. 

VI. RESULTADOS Y FUTUROS TRABAJOS 

 
Como fruto de la iniciativa emprendida, el GIE-ST, ha 

producido hasta el momento cinco vídeos que versan sobre los 
fundamentos y estructura de los analizadores de espectros, con 
una duración conjunta en torno a los 10 minutos y han sido 
subidos al canal “GIEsistemasteleco” [18] de YouTube. Una 
muestra visual del trabajo puede apreciarse en las dos capturas 
de pantalla mostradas en las figuras 3 y 4.  Actualmente se está 
en proceso de elaboración de una segunda oleada de otros 5 ó 6 
vídeos sobre aspectos más específicos del uso de los 
analizadores de espectros, pero se estima que ello no agotará la 
línea de producción. Debido a que no se han tenido disponibles 
los vídeos hasta fechas muy tardías en relación con el 
calendario académico de los cursos reglados en la EUI Técnica 
de Telecomunicación (que es donde radica el GIE-ST), no se 
han podido someter al juicio crítico de los alumnos de los 
diferentes cursos de la titulación de Sistemas de 
Telecomunicación. Ésta será una labor que se realizará en el 
próximo año académico y que dará lugar a una campaña de 
encuestas entre los alumnos y otros profesores dentro de la 
titulación. Se espera que los resultados obtenidos arrojen luz 
sobre la utilidad de la iniciativa educativa emprendida y 
permitan refinarla posteriormente en aras a su mayor utilidad 
para los alumnos o profesionales interesados. 
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Figura 3. Instantánea del vídeo “Introducción a los Analizadores de 
Espectros”. 

 
 

 
 
 

Figura 4. Instantánea del vídeo “Analizador de Espectros mediante 
Conversión de Frecuencia”. 
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Resumen —  Las nuevas recomendaciones del denominado Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), comúnmente conocido 
como Proceso de Bolonia, centra la atención en el aprendizaje del 
estudiante. Surge entonces la necesidad de hablar, investigar e 
innovar sobre el aprendizaje experiencial de los alumnos. Dos 
profesoras de la ETSAM, (Belén Orta Rial y Graciela Ovando), al 
realizar el “Curso de formación inicial de profesores en el marco de 
la EEES”, ofertado e impartido por el ICE-UPM, conocieron la 
metodología enseñanza-aprendizaje experiencial en base a estilos de 
aprendizaje. Esta metodología se desarrolla inicialmente por D. Kolb 
[1] en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y se valida 
posteriormente para muestras de población española por R.M. 
González Tirados [2]. Profundizando en dicho modelo de aprendizaje 
experiencial y en la proliferación de publicaciones al respecto, se 
inició este estudio piloto utilizando el modelo propuesto por 
González Tirados [2] aplicado a estudiantes de últimos cursos de la 
carrera de arquitectura. La intención de descubrir y analizar el estilo 
de los estudiantes de salida de la carrera y compararlos con los datos 
disponibles hasta el momento. 

Palabras clave: aprendizaje experiencial de D. Kolb y R.M. 

González Tirados, estilos de aprendizaje, formación en 

arquitectura, metodología de enseñanza, solución de problemas. 

INTRODUCCIÓN 

Las nuevas recomendaciones del denominado Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), comúnmente 
conocido como Proceso de Bolonia, centra la atención en el 
aprendizaje del estudiante. Por lo que surge la necesidad de 
hablar, investigar e innovar sobre el aprendizaje experiencial de 
los alumnos. 

Conocer el estilo de aprendizaje experiencial del grupo de 
alumnos, en el que se imparte docencia, es fundamental a la 
hora plantear metodologías docentes innovadoras; aquellas que 
mejor se adapten a su estilo de aprendizaje redundarán en un 
mejor aprovechamiento académico de los alumnos. 

Hasta ahora se dispone de diferentes muestras obtenidas por 
González Tirados de estudiantes de le UPM de diferentes 
carreras, pero no se había recogido muestras de alumnos de 
Arquitectura. 

OBJETIVOS 

Con el presente trabajo se pretende descubrir los estilos de 
aprendizaje experiencial de los alumnos de últimos cursos de la 
carrera de arquitectura de la ETSAM y compararlos con los 
anteriores resultados obtenidos en otras carreras y con estudios 
similares en otras universidades. En futuros trabajos se podrá 
trasladar los resultados a la práctica docente y proponer 
actividades docentes de acuerdo a dicho estilo para mejorar el 
aprovechamiento de los alumnos. 

ANTECEDENTES 

Un equipo de investigadores del MIT de Massachussets 
bajo la dirección de D. Kolb elaboró un cuestionario sobre 
estilos de aprendizaje que aplicó a diferentes grupos de 
profesionales. Fruto de sus trabajos son las primeras 
publicaciones sobre el tema en 1971 y posteriores [1][3]. Se 
trata de un modelo que ha sido ampliamente estudiado y 
aplicado en diferentes ámbitos del conocimiento [4][5] y entre 
otros aspectos aquí se destaca la influencia cultural de los 
individuos estudiados[6]. 

Teniendo en cuenta dicho modelo R.M. González Tirados 
inició trabajos similares en España, estudiando la fiabilidad 
del Inventario y su validez a muestras de población española 
[2], además de analizar otras variables en otros estudios 
posteriores [7][8][9]. Posteriormente, en España, R. M. 
González Tirados ha seguido aplicando el modelo validado 
con el fin de continuar investigando [10], además de utilizarlo 
como directriz metodológica en la formación de adultos, 
tratando de que éstos “aprendan haciendo” que es la base del 
modelo. De esta forma utiliza la experiencia vivida y es 
analizada en los grupos siendo útil para aprender temas 
relacionados con Recursos Humanos: liderazgo, toma de 
decisiones, motivación, etc. 

Las nuevas recomendaciones del denominado EEES, 
comúnmente conocido como  Proceso de Bolonia, centra la 
atención del proceso enseñanza-aprendizaje, no en la labor 
docente como sucedía hasta ahora en España, sino en el 
aprendizaje del alumno, su adquisición de competencias y 
capacidades. De ahí surge la necesidad de hablar, investigar e 
innovar sobre el aprendizaje experiencial de los alumnos, 
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poniendo de actualidad este tema, tratando de considerar el 
proceso activo de aprender, aprender haciendo; para que el 
alumno no sea un ente pasivo sino que forme parte activa del 
proceso de aprendizaje. 

El principal interés de este artículo radica en que es la 
primera investigación sobre estilos de aprendizaje experiencial 
con estudiantes de Arquitectura de una Universidad 
Politécnica. Las publicaciones realizadas hasta entonces más 
similares son realizadas con estudiantes de arquitectura de 
interior [11] y arquitectura [12] [13] [14], y se desconoce si 
tienen una formación técnica con competencias profesionales, 
lo que puede influir en los resultados obtenidos, como se 
mostrará más adelante. 

DEFINICIÓN DEL MODELO DE APRENDIZAJE 

Hay infinidad de teorías relacionadas con aprendizaje pero 
D. Kolb nos señala que “El aprendizaje es el proceso mediante 
el cual se crea conocimiento a través de la transformación de 
la experiencia” Sugiere que el aprendizaje es un ciclo 
iterativo, siempre vuelve a empezar. Este ciclo comienza con 
la experiencia, continúa con la reflexión y más tarde lleva a la 
abstracción o interiorización de un conocimiento y 
posteriormente nos conduce a la acción y la actividad que se 
convierte otra vez en una experiencia nueva concreta para la 
reflexión. El modelo de aprendizaje mediante experiencias es 
iterativo y tiene cuatro fases en el aprendizaje: Experiencia 
Concreta (EC), Observación Reflexiva (OR), 
Conceptualización Abstracta (CA) y la Experimentación 
Activa (EA) (Figura 1) 

 

Figura 1: proceso de  aprendizaje según Kolb. 

EC (Experiencia concreta): las personas se encuentran 
con distintas situaciones y experiencias que les obligan a 
actuar en su entorno. La información se recibe de forma 
concreta y se procesa a posteriori de forma reflexiva. Se 
aprende percibiendo. 

OR (Observación reflexiva): cada una de la experiencias 
que viven las personas les permiten captar ideas de forma 

abstracta y reflexionar sobre ellas.  Se aprende escuchando y 
observando. 

CA (Conceptualización abstracta): las personas elaboran 
conceptos y modelos abstractos a partir de los datos de la 
etapa anterior. Se aprende pensando, incorporando a nuestro 
interior los datos recibidos en las etapas anteriores. 

EA (Experimentación activa): las personas ya disponen 
de una base conceptual previamente adquirida y las aplican a 
otras situaciones poniéndolas a prueba. Se aprende haciendo, 
experimentando. 

Entre los conceptos teóricos que nos facilita D. Kolb está 
el hecho de considerar que estos modos de aprender se pueden 
combinar formándose cuatro estilos de aprendizaje: y 
representados con dimensiones bipolares de aprendizaje, es 
decir, denominadas  percepción Concreción-abstracción y la 
dimensión reflexión-actividad Una combinación de las 
puntuaciones en las dos dimensiones clasifica a los individuos 
en uno de los cuatro estilos de aprendizaje: divergente (EC y 
OR), asimilador (OR y CA), Convergente (CA y EA) y 
Acomodador (EA y EC)   

Divergentes: que combinan EC y OR, es decir, 
experiencia concreta con observación reflexiva, es la 
resultante de estas dos dimensiones sobres sus opuestas. Los 
Divergentes son individuos con habilidad imaginativa, que 
ven situaciones desde diferentes perspectivas, son emotivos, 
generan buenas ideas, son imaginativos, etc.  

Si valoramos, junto a estos estilos, el tipo de formación 
académica que han recibido y la influencia que los estudios 
universitarios tienen en dichos estilos según estudios 
anteriores [2][8], diremos que los Divergentes son personas 
con estudios en Humanidades, Psicología, Historia, Filosofía, 
Enfermería, etc. 

Asimiladores: que combinan OR y CA es decir, 
conceptualización abstracta y observación reflexiva, 
predominan estas dimensiones sobre sus opuestas. Son 
individuos con habilidad para crear modelos teóricos, tienen 
razonamiento inductivo, preocupados más por los conceptos 
que por el uso práctico de las teorías. 

Los que tienen un estilo Asimilador tendrían estudios 
universitarios en Matemáticas, Física, Química y puede ser 
que se dediquen a la investigación 

Convergentes: que combinan CA y EA,  es decir, 
conceptualización abstracta y experimentación activa. Son 
personas interesadas en la aplicación práctica de las ideas, 
buenas en situaciones dónde hay más de una respuesta, no son 
emotivos. 

En principio, por todos los estudios realizados este estilo 
se atribuye a aquellos sujetos cuya formación académica es de 
tipo tecnológico, ingenierías o similares.  

Acomodadores: que combinan EA y EC, es decir la 
experiencia concreta y la experimentación activa. Son 
personas con habilidad para llevar a cabo planes orientados a 
la acción, son arriesgados, les gustan las nuevas experiencias, 
se adaptan a las circunstancias inmediatas, sin intuitivos y 
aprenden por tanteo y error. 
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Para este estilo y su formación y su formación académica 
estaría en el campo de la economía, marketing incluso ciencias 
de la educación, psicología del trabajo y de las organizaciones, 
etc. 

LA DOCENCIA EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN LA 

U.P.M.  

El titulado en Arquitectura por la UPM adquiere la 
formación necesaria para crear el objeto arquitectónico 
completo, proyectar los espacios pero además es capaz de 
resolver los aspectos técnicos (la construcción, instalaciones, 
estructura) y del entorno (urbanismo). La docencia en la 
carrera varía en función del tipo de asignatura. Hay dos tipos 
claramente diferenciables, el primero consiste en las 
asignaturas basadas en proyectos (proyectos arquitectónicos, 
de instalaciones, de estructuras, etc.) y por otra parte están las 
asignaturas teórico prácticas. 

Las asignaturas basadas en proyectos comienza con el 
planteamiento de un problema o proyecto a resolver. El 
alumno debe considerar las diferentes alternativas a partir de 
los recursos disponibles (búsquedas en la bibliografía 
disponible, datos del profesor, etc.), evaluando sus 
consecuencias para crear su propuesta que, posteriormente, se 
valorará en el aula. La corrección ante el profesor vuelve a 
impulsar a un nuevo búsqueda de alternativas o profundizar en 
el desarrollo del nuevo proyecto. 

Las asignaturas teórico prácticas suelen comenzar con la 
exposición teórica por parte del profesor de la parte más 
abstracta del problema, proponiendo posteriormente su 
aplicación práctica. 

Analizando esto en paralelo con el circulo de Kolb en las 
asignaturas basadas en proyectos el aprendizaje se inicia con 
el profesor ayudando al alumno a recorrer el primer tramo del 
circulo de Kolb, el cuadrante correspondiente al pensamiento 
divergente. El alumno debe seguir el circulo, considerando las 
diferentes alternativas, evaluando sus consecuencias y 
eligiendo su nueva propuesta, cerrando el circulo de Kolb, la 
corrección ante el profesor vuelve a ser un nuevo impulso a un 
nuevo circulo de Kolb. El alumno por tanto aprende haciendo, 
aprende a proyectar proyectando. 

De manera análoga para las asignaturas teórico-prácticas 
que suelen comenzar por la parte más abstracta del problema; 
el profesor ayuda a recorrer el ramo de la  observación 
reflexiva y la conceptualización abstracta correspondiente con 
el cuadrantes de pensamiento asimilador, posteriormente 
propone una serie de problemas para que el alumno resuelva. 
De esta manera el alumno recorre el cuadrante de pensamiento 
convergente. Difícilmente se llega a cerrar el circulo. En 
asignaturas de últimos cursos, en las que se puede ver una 
aplicación practica a casos concretos, se pasa de la 
experimentación activa a la experiencia concreta y finalmente 
al pensamiento divergente, dado que el objeto arquitectónico 
es complejo, y no hay solución única a un problema concreto. 
De esta manera se logra de nuevo cerrar el circulo de Kolb, 
aunque el recorrido ha sido diferente. 

El estudiante de arquitectura de la UPM recorre, por tanto, 
el circulo de Kolb de diferentes maneras, en diferentes 
asignaturas. 

TOMA DE MUESTRAS 

Los sujetos a los que se aplicaron los cuestionarios fueros 
alumnos de la titulación de arquitecto del plan 1996, de la 
Universidad Politécnica de Madrid. El total de alumnos 
participantes fue de 103, de los cuales 51 son varones y 52 son 
mujeres, todos pertenecientes a últimos cursos de carrera, con 
diferentes profesores. La distribución se muestra en la Tabla 1 

Curso Nº de sujetos 

5º curso 40 

4º curso 63 

Total 103 

Tabla 1: distribución de alumnos participantes 

Se emplea el cuestionario validado por González-Tirados 
[2] y sus instrucciones para su cumplimentación, elaborado a 
partir del primer cuestionario de D. Kolb. Consta de 9 series 
de cuatro palabras cada una, se deben ordenar según entiendan 
que se identifican o caracterizan mejor su manera o forma de 
aprender en el sentido que se ha explicado al inicio de este 
artículo. 

El cuestionario se aplicó en varias fases entre mayo de 
2010 y febrero de 2011. Los alumnos participaron de manera 
voluntaria durante el horario de clases técnico-practicas. Al 
tratarse de alumnos que están siguiendo la carrera con 
diferentes asignaturas matriculadas, incluidas las basadas en 
proyectos se entiende que representan al conjunto de 
estudiantes de curso más amplio. 

Se aplicó dándoles las oportunas explicaciones pero sin 
definirles términos ni clarificar información, tan sólo recalcar 
“cómo creen ellos qué aprenden”. 

RESULTADOS Y SU ANALISIS 

Los resultados obtenidos en ambos grupos se muestran en  
la Tabla 2 y  Figura 2. Se puede observar que en ambos casos 
el estilo predominante es acomodador, va del 39% para 
alumnos de cuarto curso al 50% para alumnos de quinto curso. 
El estilo convergente disminuye, pasando del 27% en cuanto 
curso al 20% en quinto, los asimiladores aumentan 
ligeramente, del 13% al 20% y los divergentes disminuyen, 
del 21% al 10%. 

De las cuatro capacidades que mide el cuestionario destaca 
un mayor desarrollo la Conceptualización Abstracta (CA) en 
ambos cursos, seguida por la Experimentación Activa (EA) 
(Tabla 2) dato nada extraño ya que sucede igual en las 
ingenierías y parece que estas dos capacidades aumentan y se 
tienen más desarrolladas también en Arquitectura. 

352



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 

I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

ALUMNOS DE CUARTO CURSO

DIVERGENTE
21%

ASIMILADOR
13%

CONVERGENTE
27%

ACOMODADOR
39%

ALUMNOS DE QUINTO CURSO

DIVERGENTE
10%

ASIMILADOR
20%

CONVERGENTE
20%

ACOMODADOR
50%

 Figura 2: Distribución porcentual de estilos de aprendizaje 
experiencial de alumnos de cuarto y quinto curso. 

 variable 

cursos EC OR CA EA CA-EC EA-OR 

Cuarto 

curso 
15.95 15.00 18.03 16.33 2.08 1.33 

desv. típ. 3.26 3.03 2.88 2.93 5.26 5.02 

Quinto 

curso 
14.09 13.50 16.73 14.23 2.64 0.73 

desv. típ. 2.63 3.10 2.14 2.74 3.77 4.79 

Tabla 2: Valor medio de las variables y desviación típica 
obtenidos por curso. Experiencia Concreta (EC) Observación 
reflexiva (OR) Conceptualización abstracta (CA) y 
Experimentación Activa (EA). 

Los Acomodadores enfatizan la Experiencia Concreta y la 
Experimentación Activa; son personas con habilidad para 
llevar a cabo planes orientados a la acción; suele arriesgarse 
más que las personas de los otros tres estilos de aprendizaje. 
Se involucran en nuevas experiencias y son capaces de llevar a 
la práctica los proyectos de otros por ello se lo llama 
“acomodador”, destacan más en situaciones donde hay que 
adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. Son 
pragmáticos, en el sentido de descartar una teoría sobre lo que 

hay que hacer, si ésta no conviene, van hacia los “hechos”. El 
acomodador se siente cómodo con las personas. 

Al comparar los resultados obtenidos con los de las 
ingenierías de la misma Universidad Politécnica[2] se observa 
(Figura 3 y Tabla 3) que los alumnos de ingenierías son 
predominantemente convergentes y asimiladores, mientras que 
los de Ciencias de la Educación junto con Arquitectura son 
Acomodadores. 

 

Figura 3: Estilos de aprendizaje de alumnos de últimos 
cursos de la UPM. 

CARRERA n. CA-EC EA-OR 

Ciencias de la Educación 135 1,529 1,706 

Minas 73 3,651 2,013 

Informática 19 3,737 -0,211 

Telecomunicaciones 39 4,897 -2,128 

Industriales 131 4,131 2,760 

Agrónomos 162 3,222 1,145 

Tabla 3: Carreras analizadas, número de muestras de 
último curso y valor de la diferencia entre variables para 
obtener el estilo de aprendizaje obtenidos por González 
Tirados [2]. 

Al comparar los resultados obtenidos por otros autores en 
estudios similares se observa que Demirkan [11] aplica el 
cuestionario a una muestra de estudiantes arquitectura de 
interiores de la Universidad de Bilkent en Turquía y obtiene 
que la mayoría son asimiladores seguidos de convergentes, 
Kvan [12] aplica el cuestionario de Kolb a estudiantes de 2º 
y3º año de la carrera de Arquitectura de la universidad de 
Hong Kong en China obteniendo una mayoría de alumnos 
divergentes seguidos de asimiladores. Tucker [13] lo aplica a 
estudiantes de primero y tercero de arquitectura y directores de 
obra en Australia obteniendo como estilo mayoritario 
asimiladores seguidos muy de cerca por convergentes. En 
todos estos estudios parece que la mayoría de los estudiantes 
de arquitectura tienen una mayor tendencia por el perfil 
asimilador, mientras que los estudiantes acomodadores son 
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minoría. Por otra parte Kolb y Wolfe [14] y Newland [15] 
obtienen que los estudiantes de arquitectura son acomodadores 
coincidiendo con los resultados de este estudio, personas que 
aprenden principalmente de la experiencia sobre el terreno y 
prefieren carreras orientadas a la acción. 

La diferencia de resultados obtenidos entre todos los 
estudios previos y el estudio actual se atribuye en parte a las 
diferencias culturales de los individuos analizados (culturas 
turca, china, australiana y española del presente estudio), y por 
otra parte al plan de estudios en el que cursan los estudios. En 
el plan de la ETSAM la docencia es muy diversa, los alumnos 
acomodadores son los que se adaptan a estos cambios. Se 
desconoce cómo es la formación de los estudiantes en el resto 
de los casos. 

Conociendo la capacidad acomodadora predominante de 
los alumnos de últimos cursos de la carrera de Arquitectura, se 
proponen actividades docentes de acuerdo a dicho estilo para 
mejorar el aprovechamiento académico. La profesora B. Orta 
en su practica docente en la asignatura teórico-práctica 
Dimensionado de estructuras (de cuarto curso), lo aplica por 
medio de un proyecto de innovación educativa que se está 
desarrollando actualmente y del que se espera tener resultados 
en breve. En la docencia en la asignatura Proyecto de 
Estructuras (de quinto curso) fomenta el uso del modelo de 
aprendizaje iterativo de Kolb con sus cuatro etapas, según lo 
expuesto anteriormente para asignaturas basadas en proyectos, 
potenciando que el propio alumno busque y proponga las 
diferentes alternativas aplicables al problema planteado, 
orientando el proceso. 

CONCLUSIONES  

Se ha conseguido el objetivo al que se aspiraba: conocer el 
estilo predominante de aprendizaje de los alumnos de 
arquitectura de últimos cursos. Al analizar los resultados se 
observa que, en general, son alumnos predominantemente 
acomodadores, personas que destacan por su capacidad para 
adaptarse a circunstancias inmediatas y específicas. Frente a 
otros estudios realizados en los que predominan los 
asimiladores, aunque se trata de estudios en otras culturas y 
con planes de estudio de los que se desconoce si tienen una 
formación técnica con competencias profesionales. Por lo que 
se concluye que los estudios realizados en otras culturas no 
pueden trasladarse a la nuestra siendo esta una variable muy 
influyente en los resultados obtenidos. 

Los futuros arquitectos de la UPM tienen un perfil 
Acomodador, frente a los ingenieros de la misma Universidad 
(Convergentes o Asimiladores) por lo que los equipos de 
trabajo multidisciplinares pueden ser beneficiosos para la 
resolución de un problema concreto.  

En este trabajo investigación se obtiene la forma en que los 
estudiantes procesan la información en su aprendizaje lo que 

permite tener más elementos a la hora de diseñar las 
actividades docentes propias del curso, e introducir 
metodologías diferentes. 

Otro aspecto observado cuando se pide a los alumnos que 
formen grupos de trabajo, la tendencia es la agrupación de 
personas con estilos similares; si bien la unión de diferentes 
estilos daría una mayor riqueza al grupo. 
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Resumen— La complejidad del proceso de adquisición de una lengua 
extranjera hace necesario que se tengan en cuenta muchos factores, 
entre ellos, los motivacionales. La investigación realiza una revisión 
de los principales modelos motivacionales aplicados al aprendizaje de 
idiomas (Gardner, Crookes y Schmidt o Dörnyei) y se centra en la 
identificación de aquellas variables motivacionales que más inciden 
en el aprendizaje estratégico de una lengua extranjera. 

Para ello, se aplicó el Cuestionario de Autoeficacia y Motivación 
Académica [1] a una muestra de 564 sujetos (309 varones y 254 
mujeres) pertenecientes a 3º (41,030%) y 4º (28,597%) de Educación 
Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato (30,373%) de dos centros 
educativos de la Comunidad de Madrid (41,7%, centro público y 
58,3%, centro privado).  

Los resultados muestran que las puntuaciones en los ítems que 
indican motivación instrumental, es decir, aquellos que muestran el 
nivel de importancia que se otorga al domino de la materia por 
motivos profesionales y de reconocimiento social son los más altos. 
Las mujeres obtienen puntuaciones más altas en todos los factores así 
como el centro privado, salvo en la variable Habilidad Percibida, que 
es superior en el centro público. 

Palabras clave: motivación, aprendizaje, lengua extranjera, 

adolescentes. 

INTRODUCCIÓN 

La complejidad del proceso de adquisición de una lengua 
extranjera hace necesario que se tengan en cuenta muchos 
factores no sólo los relacionados con la propia estructura de la 
lengua objetivo, sino también con la personalidad del alumno, 
la cognición, los comportamientos de aprendizaje, las 
circunstancias de aula, la cultura, la pragmática y las 
relaciones intergrupales. 

Dreikus [2] señala que la motivación puede describirse como 
un proceso dinámico momentáneo (estado motivacional) o 
como una predisposición o tendencia hacia cierta acción 
(rasgo motivacional). Deckers [3] apunta a cambios que se 
producen en el interior de los individuos y la conducta abierta 
de los mismos. Estos pueden ser circunstanciales y puntuales, 
permitiendo determinar en qué medida ese objetivo atrae a los 
individuos. Para Palmero [4] la motivación es un proceso 
adaptativo resultado de un estado interno de un organismo que 

le impulsa y le dirige hacia una acción en un sentido 
determinado. La consideración de la motivación como proceso 
implica hacer referencia a la interacción entre un individuo y 
su medio ambiente. La investigación en los últimos años 
apunta a considerar la motivación académica desde una 
perspectiva contextual o situada [5], [6], [7]. Entendiendo por 
contextual un complejo entramado de elementos sociales y 
culturales que, en diferentes dimensiones situacionales, 
participan como co-constructores de la dinámica motivacional 
de los individuos [8]. 

En el campo de la lengua extranjera, durante los años sesenta, 
la corriente principal de teorías sobre la motivación estaba 
basada en los trabajos de Gardner y Lambert [9]. Su 
investigación, influenciada por la teoría de la adquisición de la 
primera lengua (First Language Acquisition) de Mowrer [10], 
constituye el primer estudio multivariable de la relación entre 
aptitud lingüística, actitud, motivación y el dominio de una 
segunda lengua (SLA). En él se definieron dos factores clave, 
la aptitud lingüística y la motivación, enfatizando que éste 
último describía una motivación de tipo particular 
caracterizada por una voluntad de parecerse a miembros 
valorados de la comunidad lingüística [9]. A raíz de las 
investigaciones desarrollaron el modelo socio-educacional de 
adquisición de una segunda lengua (SLA) [11], [12]. Un 
modelo basado en la adquisición en un entorno académico, 
dentro del aula y no en un entorno natural, concretamente, en 
la clase de lengua extranjera. Los factores que interrelaciona 
incluyen el entorno socio-cultural, las diferencias individuales 
de los alumnos, el lugar en el que se realiza el aprendizaje y la 
producción lingüística. 

Como resultado de este modelo, se puede clasificar la 
motivación en dos niveles, integrativa e instrumental. La 
motivación integrativa es un constructo formado por tres 
características: las actitudes hacia el aprendizaje del idioma 
(afecto), el deseo de aprender el idioma (querencia) y la 
intensidad motivacional (esfuerzo). Aspectos todos ellos 
vinculados a la motivación intrínseca, a la tendencia innata a 
buscar la novedad, a ejercitar las propias capacidades y 
aprender y al sentimiento de autoeficacia [13], [14], [1]. Este 
sentimiento de autoeficacia se encuentra relacionado con el 
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dominio específico de la materia y con el contexto en el que 
ese dominio se desarrolla. Las creencias de autoeficacia son 
importantes para modificar en los alumnos su contexto de 
desempeño, interactuar con los procesos de aprendizaje 
autorregulado, y para mediar con los alumnos en el logro 
académico [14], [15], [16]. 

Frente a esta motivación integrativa se encuentra la 
motivación instrumental para aludir a las motivaciones 
prácticas que dirigen el aprendizaje del alumno, más vinculada 
a la motivación de logro. 

Estas modalidades de motivación se ubican entre dos extremos 
de un continuo, la amotivación y la regulación externa, donde 
la conducta carece por completo de autodeterminación; y la 
regulación por integración y la motivación intrínseca, donde la 
conducta se considera totalmente autodeterminada. En el 
marco de estos diversos niveles de autorregulación y 
autodeterminación, los investigadores han propuesto 
diferentes variables compuestas o indicadores calculados a 
partir de las modalidades básicas de motivación. Así, la 
motivación autónoma sintetiza la motivación intrínseca y la 
regulación identificada; de manera análoga, la motivación 
controlada resume la regulación externa y la introyectada 
[17], [18], [19], [20], [21]. Finalmente, otros consideran de 
utilidad obtener un índice de autodeterminación global en el 
que se sinteticen todas las modalidades básicas de motivación 
estudiadas [22].  

Para Schmidt, Boraie y Kassabgy [23] tanto la motivación 
instrumental como la integrativa pueden verse como subtipos 
de la motivación extrínseca porque ambas están relacionadas 
con metas y resultados. Ambas no constituyen una dicotomía 
ya que hay alumnos que presentan las dos para aprender una 
lengua extranjera y otros que no están motivados ni 
instrumental ni integrativamente. 

Noels [24] sin embargo encontró que la orientación integrativa 
estaba fuertemente correlacionada con la motivación 
intrínseca y la regulación identificativa mientras que la 
orientación instrumental se asociaba con una regulación 
externa o motivación extrínseca. Consideró las relaciones 
entre motivación intrínseca y extrínseca e integrativa e 
instrumental desde el punto de vista de la teoría de la 
autodeterminación. 

El modelo de Gardner y Lambert establece que los logros 
lingüísticos están influidos por la motivación integrativa, la 
aptitud y otros factores, considerándose la primera más 
importante que el resto para predecir el resultado de este 
proceso de adquisición de otra lengua. El estudio realizado por 
Inbar, Donitsa-Schimdt y Shohamy [25] apoya esta teoría al 
comparar la actitud hacia la lengua extranjera de dos grupos 
de alumnos, uno que estaba estudiando árabe y otro que no en 
el momento del estudio. Los resultados mostraron que estar 
activamente implicado en un proceso de aprendizaje de una 
lengua extranjera en el colegio incrementa la motivación y 
mejora considerablemente la actitud. En esta misma dirección, 
Hernández [26] señala que la motivación integrativa está 
relacionada con el éxito en el aprendizaje de la lengua 
extranjera dentro del aula y recomienda el uso de actividades 
que la fomenten. 

Desde principios de los 90, los investigadores en motivación 
están de acuerdo en que el modelo socio-educacional de 
Gardner debe incluir otros factores tales como el entorno 
socio-cultural y las características situacionales relacionadas 
con el contexto de aprendizaje de la lengua extranjera. De esta 
manera, las diferentes teorías pueden dar respuesta a los 
diferentes contextos sociales y otorgar más importancia a las 
características de alumnos y profesores [27], [28], [29], [30]. 
Kimura, Nakata y Okumura [31] indican que en el aprendizaje 
en el aula de la lengua extranjera, la motivación no es un 
constructo estático que pueda medirse de manera cuantitativa 
sino un fenómeno compuesto y relativo que se encuentra en 
los muchos recursos y herramientas que se utilizan en el 
entorno dinámico del aula. 

Un reciente estudio revela los efectos de los distintos 
ambientes de aula en los niveles de motivación integrativa 
[32]. En concreto, se propusieron dos tipos de tareas: 
resolución de problemas y lectura, con el objetivo de medir la 
motivación en alumnos preuniversitarios. Los resultados 
muestran que no se obtienen mayores niveles de motivación 
en función del tipo de tarea sino en función del ambiente de 
trabajo, por ejemplo, en la cooperación entre alumnos. Por el 
contrario, cuando se imponían condiciones como la asistencia 
obligatoria o se percibía un nivel de incertidumbre sobre la 
tarea a realizar disminuían los niveles de motivación.  

Crookes y Schmidt [27] sostienen que la evidencia empírica 
no es suficiente para demostrar la noción de que la motivación 
intrínseca es una causa y el logro en la lengua extranjera el 
efecto. Sugieren que el énfasis en los aspectos sociales es un 
rasgo limitador y plantean la necesidad de otros enfoques más 
próximos a la educación en la lengua extranjera. Así, 
identifican cuatro áreas de motivación en la lengua extranjera: 
el micro nivel, el nivel del aula, el nivel de la programación y 
un cuarto nivel que comprende factores que se encuentran 
fuera del aula [27]. El micro nivel comprende el 
procesamiento cognitivo de los inputs en la lengua extranjera. 
En este nivel la motivación del alumno se evidencia por la 
cantidad de atención prestada al input. El nivel del aula 
incluye las actividades y técnicas empleadas en la clase. El 
nivel de la programación se refiere a la elección del contenido 
y puede influir en la motivación por el nivel de curiosidad e 
interés que despierte en los alumnos. Finalmente, los factores 
fuera del aula incluyen la interacción informal con la lengua 
extranjera y otros factores a largo plazo. 

Dörnyei [28] elabora un modelo L2 Motivational Self System ó 
Sistema Motivacional del Yo en el que la motivación en la 
lengua extranjera está formada por tres dimensiones: Yo ideal 
(lo esperable alcanzar), Yo debería (atributos que uno cree 
debería poseer -deberes, obligaciones o responsabilidades- 
para evitar posibles producciones negativas) y Experiencia de 
aprendizaje (motivos específicos de situación relacionados 
con la experiencia y el entorno de aprendizaje inmediato). Este 
modelo ampliado y revisado [33] basado en el Yo ideal en L2 
ha probado ser un importante elemento predictivo del nivel de 
motivación en el aprendizaje de inglés y alemán como lengua 
extranjera [34]. 

Estas aportaciones determinan una mayor importancia del 
contexto en el que se desarrolla el aprendizaje a la hora de 
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valorar la motivación. Dörnyei [35] intentó conceptualizar la 
motivación en un entorno europeo típico de aprendizaje de 
lengua extranjera. Como los estudiantes no habían tenido 
suficiente contacto con grupos de hablantes nativos la 
motivación integrativa se determinaba por una actitud y 
creencias más generales: interés por los idiomas extranjeros y 
las personas de otros países, por los valores culturales e 
intelectuales que tiene la lengua estudiada y por nuevos 
estímulos que aparecen mientras se aprende y utiliza la lengua 
extranjera. Desde entonces son muchas las voces que se alzan 
para reclamar un enfoque más pragmático y educacional que 
incorpore los conceptos motivacionales en la adquisición de 
una segunda lengua (SLA) a otros campos de investigación en 
la adquisición de una segunda lengua (SLA). Por ejemplo, 
Oxford y Shearin [30] han intentado expandir la teoría de 
Gardner adoptando la teoría de motivación de diferentes ramas 
de la psicología: general, industrial, educacional y cognitiva.  

El objetivo de la investigación es determinar si existen 
diferencias en los niveles de motivación para el aprendizaje de 
idiomas entre varones y mujeres adolescentes y entre los 
cursos del 2ª ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y 1º 
de Bachillerato en centros públicos y privados. 

MÉTODO 

A. Muestra  

Se aplicó el Cuestionario de Autoeficia y Motivación 
Académica [1] a una muestra de 564 sujetos entre trece y 
dieciocho años (309 varones, 54.884% y 254 mujeres, 
45.115%) pertenecientes a 3º (41.030%) y 4º (28.597%) de 
Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato 
(30.373%) de dos centros educativos de la Comunidad de 
Madrid (41,7%, centro público y 58,3%, centro privado). La 
selección de dichos cursos se debió principalmente al objetivo 
de observar posibles diferentes patrones motivacionales en la 
asignatura de lengua extranjera en las dos etapas. 

B. Instrumento 

Está formado por ocho escalas relacionadas con la percepción 
de la autoeficacia y la motivación académica del alumno 
(Habilidad percibida, Orientación hacia el aprendizaje, 
Orientación hacia la realización, Valor intrínseco, Valor 
extrínseco, Planificación de la tarea de aprendizaje, Control – 
seguimiento de la tarea de aprendizaje y Predisposición a la 
utilización de estrategias de aprendizaje). Esta prueba permite 
su adaptación a las distintas áreas curriculares, en este caso, 
lengua extranjera. La evaluación se realiza a través de una 
escala tipo Likert con puntuaciones de 1 a 5. La validez con la 
prueba SAT (Scholastic Aptitude Test) oscila entre 0,39 y 
0,23. El alpha de Cronbach para las escalas vinculadas a la 
autoeficacia es de .87, y para las vinculadas con motivación 
.70. 

C. Procedimiento 

Las pruebas se aplicaron durante la clase de inglés en ambos 
centros. El estudio se realizó en cada centro en dos días 
distintos para adaptarse al horario de la clase de inglés de 
todos los cursos estudiado. Los datos sociodemográficos se 

recogieron al inicio del cuestionario y la identidad del alumno 
se mantuvo anónima. 

D. Análisis de Datos 

Para analizar la motivación y el sentimiento de autoeficacia de 
los alumnos con respecto al aprendizaje estratégico de la 
lengua extranjera se empleó como estadístico la t de Student, 
siendo la variable sexo o centro educativo, ambas con dos 
niveles, varones y mujeres, y centro público y centro privado, 
respectivamente, el factor inter-sujetos, y las dimensiones 
motivacionales, la variable dependiente. 

Para el análisis por curso se utilizó el análisis de varianza 
(ANOVA), siendo el curso, con tres niveles, la variable 
independiente, y las dimensiones motivacionales, la variable 
dependiente. Para los contrastes post-hoc se utilizó la prueba 
de Scheffé. 

RESULTADOS 

A. Diferencias en función del sexo en la variable 
Motivación 

En la dimensión Habilidad percibida se encuentran 
diferencias significativas en función del sexo (t=-3,569, 
p=,000), siendo las mujeres las que perciben en mayor medida 
sus capacidades y limitaciones con respecto a la tarea de 
aprendizaje en lengua extranjera que los varones, una media 
de 26,15 frente a una media de 25.36 (ver tabla1). 

En la variable Orientación hacia el aprendizaje, vinculada a 
una meta de aprendizaje frente a una meta de rendimiento o de 
ejecución, se encuentran diferencias significativas (t=-2,373, 
p=,018) a favor de las mujeres. 

En línea con los datos anteriores no se encuentran diferencias 
significativas en función del sexo (t=-,658, p=,511) en la 
variable Orientación hacia la realización, más relacionada 
con una meta de rendimiento y con una motivación extrínseca. 

Continuando con la cuarta dimensión, Valor intrínseco, se 
encuentran también diferencias significativas en función del 
sexo (t=-4,342 p=,000). Nuevamente son las mujeres las que 
reflejan una motivación intrínseca mayor que los varones 
hacia el aprendizaje de una lengua extranjera, concretamente, 
el inglés. Sin embargo, en la variable valor extrínseco, 
relacionada con la motivación externa hacia el aprendizaje de 
una lengua extranjera, no aparecen diferencias significativas a 
favor de los varones siendo una de las variables que obtiene 
las puntuaciones más altas en el conjunto de la muestra (ver 
tabla 1). 

Tampoco aparecen diferencias significativas por sexo (t= -
,972; p= ,331) en la variable Planificación de la tarea de 
aprendizaje y en la variable Control-Seguimiento de la tarea 
de aprendizaje (t=-,415, p=,55), aunque son las mujeres las 
que obtienen una media ligeramente más elevada que los 
varones. Ambas variables están más vinculadas a una 
motivación intrínseca. 

Por último, en Predisposición a la utilización de estrategias 
de aprendizaje, sí se encuentran diferencias significativas 
entre los dos grupos (t= -3,935 y p= ,000). Como ocurría en 
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las variables anteriores también son las mujeres las que 
utilizan en mayor medida las estrategias para el aprendizaje de 
una lengua extranjera frente a sus compañeros adolescentes 
varones (ver tabla 1). 

Tabla 1. Descriptivos de los grupos de varones y mujeres en 
las dimensiones del Cuestionario de Autoeficacia y 
Motivación Académica 

 Varón Mujer 

Factores Mín. 
Máx 

Med. 
(Sx) 

Mín. 
Máx 

Med 
Sx 

F1.Mot.Habilidad percibida 18 
34 

25,36 
(2,42) 

16 
(35) 

26,15 
(2,62) 

F2.Mot.Orientación hacia el 
aprendizaje 

5 
20 

15,55 
(2,65) 

4 
(20) 

16,11 
(2,87) 

F3.Mot.Orientación hacia la 
realización 

4 
19 

12,30 
(2,74) 

4 
(20) 

12,46 
(2,81) 

F4.Mot.Valor intrínseco 4 
16 

10,67 
(2,21) 

5 
(17) 

11,50 
(2,21) 

F5.Mot.Valor extrínseco 7 
18 

11,83 
(1,31) 

6 
(20) 

11,98 
(1,33) 

F6.Mot.Planificación de la tarea 
de aprendizaje 

5 
15 

9,09 
(1,54) 

5 
13 

9,21 
(1,51) 

F7.Mot.Control-Seguimiento de 
la tarea de aprendizaje 

5 
15 

9,91 
(1,72) 

4 
15 

9,97 
(1,73) 

F8.Mot.Predisposición a la 
utilización de estrategias de 
aprendizaje 

6 
19 

12,88 
(1,90) 

7 
19 

13,51 
(1,83) 

 

B. Diferencias en función del centro educativo en la 
variable Motivación 

En la variable Habilidad percibida se encuentran diferencias 
significativas en función del centro educativo (t= 2,636, 
p=,009). Los alumnos del centro público en la asignatura de 
lengua extranjera, inglés, perciben en mayor medida que los 
del centro privado sus capacidades y habilidades para 
enfrentarse a la tarea de aprendizaje (ver tabla 2). 

La segunda variable, Orientación hacia el aprendizaje 
también presenta diferencias significativas entre los dos tipos 
de centro analizados (t=-2,043, p= ,041). En este caso, la 
puntuación es mayor en el centro privado lo que indica una 
meta de aprendizaje mayor de sus alumnos hacia la lengua 
extranjera. 

En cuanto al tercer factor, Orientación hacia la realización, 
también se encuentran diferencias significativas (t= -6,038 y 
p= ,000) nuevamente con una puntuación mayor para el centro 
privado (ver tabla 2). En esta variable los resultados, al igual 
que ocurre en la variable Valor extrínseco, son relativamente 
contradictorios, ya que aluden tanto a metas de aprendizaje 
como de ejecución, salvo que se vinculen a metas de logro, 
que combina tanto motivación intrínseca como extrínseca (ver 
tabla 2). 

En cuanto al cuarto factor, Valor intrínseco, también se 
encuentran diferencias significativas entre los dos centros 
analizados (t= -2,900, p= ,004). La puntuación es mayor en el 
centro privado, como cabria esperar, ya que puntúan más alto 
en orientación hacia el aprendizaje (ver tabla 2). 

En la variable Valor extrínseco también se encuentran 
diferencias significativas entre los dos centros analizados (t= -
3,372, p= ,001). La puntuación es mayor en el centro privado. 

En la variable Planificación de la tarea de aprendizaje se 
encuentran diferencias significativas entre ambos tipos de 
centro educativo (t= -2,200, p= ,028) mostrando de nuevo una 
puntuación mayor el centro privado. Parece que los alumnos 
de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato del centro privado 
tienden a planificar en mayor medida las tareas de aprendizaje 
de la lengua extranjera frente a los alumnos del centro público. 

En cuanto a la dimensión Control-seguimiento de la tarea de 
aprendizaje no se encuentran diferencias significativas entre 
ambos tipos de centro educativo (t= -1,390, p= ,165) aunque la 
puntuación sigue siendo algo más alta en el centro privado 
(ver tabla 2). Resultado esperable considerando que esta 
variable se relaciona más con una meta de aprendizaje y la 
utilización de estrategias de aprendizaje. 

Por último, en la variable Predisposición a la utilización de 
estrategias de aprendizaje se encuentran diferencias 
significativas entre los dos tipos de centro (t= -3,037, p= ,003). 
Nuevamente, la puntuación mayor se encuentra en el centro 
privado, esperable en la medida en que las variables 
relacionadas conceptualmente también lo reflejan, por 
ejemplo, orientación hacia el aprendizaje o valor intrínseco. 

Tabla 2. Descriptivos de los centros educativos en las 
dimensiones del Cuestionario de Autoeficacia y Motivación 
Académica 

 

C. Diferencias en función del curso en la variable 
Motivación 

En este epígrafe se va a mostrar en primer lugar aquellas 
variables del Cuestionario de Autoeficacia y Motivación 
Académica que muestran diferencias significativas en función 
del curso académico. 

Una de ellas es la Orientación hacia la realización (F= 
10,024, p= ,000). Para analizar las diferencias entre los 
distintos grupos se empleó el método de Scheffé. Así se refleja 
que entre 1º de Bachillerato y los dos cursos de la ESO se 
encontraron diferencias significativas con una puntuación 
mayor por parte de los dos cursos de Secundaria. Sin embargo, 
entre estos dos últimos no se apreciaron diferencias 
significativas. Por tanto, los dos cursos de la ESO presentan 

 Público Privado 

Factores Mín. 
Máx 

Med 
(Sx) 

Mín. 
Máx 

Med. 
(Sx) 

F1.Mot.Habilidad percibida 18 

35 

26,05 

(2,72) 

16 

33 

25,46 

(2,37) 

F2.Mot.Orientación hacia el 

aprendizaje 

6 

20 

15,52 

(2,92) 

4 

20 

16,01 

(2,62) 

F3.Mot.Orientación hacia la 

realización 

4 

19 

11,56 

(2,69) 

6 

20 

12,97 

(2,68) 

F4.Mot.Valor intrínseco 4 

16 

10,71 

(2,37) 

6 

17 

11,27 

(2,13) 

F5.Mot.Valor extrínseco 6 

18 

11,67 

(1,43) 

8 

20 

12,06 

(1,21) 

F6.Mot.Planificación de la tarea 

de aprendizaje 

5 

15 

8,97 

(1,72) 

5 

13 

9,26 

(1,37) 

F7.Mot.Control-Seguimiento de la 
tarea de aprendizaje 

5 
15 

9,81 
(1,82) 

4 
15 

10,02 
(1,64) 

F8.Mot.Predisposición a la 

utilización de estrategias de 

aprendizaje 

6 

19 

12,87 

(2,00) 

8 

19 

13,36 

(1,80) 
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una mayor orientación hacia metas de rendimiento o de 
ejecución frente a metas de aprendizaje (ver gráfico 1). 

Gráfico1. Diferencias en función del curso de la dimensión 
Orientación hacia la realización. 

 

La variable Valor intrínseco también presenta diferencias 
significativas (F= 6,117, p= ,002) entre los tres cursos 
analizados, concretamente entre 3º de la ESO y 1º de 
Bachillerato siendo superior en 3º de ESO. No se encuentran 
diferencias entre 3º y 4º de ESO y entre este último y 1º de 
Bachillerato (ver gráfico 2). 

Gráfico 2. Diferencias en función del curso de la dimensión 

Valor intrínseco. 

 

La variable Predisposición a la utilización de estrategias de 
aprendizaje presenta diferencias significativas entre los tres 
cursos analizados (F= 3,355, p= ,036) pero al aplicar la prueba 
de Scheffé se observa que los distintos cursos no muestran una 
diferencia destacable (ver gráfico 3). 

Gráfico 3. Diferencias en función del curso de la dimensión 
Predisposición a la utilización de estrategias de aprendizaje. 

 

No se encuentran diferencias significativas en las variables 
Habilidad percibida (F=2,776, p=,063), Orientación hacia el 
aprendizaje de la variable (F= 1,576, p=,208), Valor 
extrínseco (F=,496, p= ,609), Planificación de la tarea de 
aprendizaje( F=2,126, p=,120) y Control-seguimiento de la 
tarea de aprendizaje(F=2,292, p= ,102) (ver tabla 3). Salvo 
Valor extrínseco se trata de variables vinculadas a una meta de 
aprendizaje o de motivación intrínseca hacia el aprendizaje de 
una lengua extranjera. 

 

Tabla 3. Descriptivos en los tres cursos analizados en las 
variables de Autoeficacia y Motivación Académica. 

 

CONCLUSIONES 

En general, se puede indicar que los niveles medios de 
motivación arrojados por el estudio son elevados situándose 
por encima del valor medio la mayoría de las dimensiones 
analizadas. Además se observa que las puntuaciones en los 
ítems que indican motivación instrumental (Controlar la 
asignatura de inglés me ayudará profesionalmente, Dominar 
inglés me sirve de poco profesionalmente, Necesito saber 
inglés para mi trabajo, Inglés tiene poca importancia para mi 
trabajo futuro), es decir, aquellos que muestran el nivel de 
importancia que se otorga a la materia por motivos 
profesionales y de reconocimiento social son los más altos. 
Este dato aporta una información interesante al contrastarla 
con estudios llevados a cabo en otros países y que muestran 
los niveles de motivación integrativa más relacionados con la 
predicción del éxito en la adquisición de una segunda lengua 
que los niveles de motivación instrumental [25], [26]. 

En cuanto a las diferencias por sexo, las mujeres presentan 
valores de motivación más altos que los varones 
encontrándose diferencias significativas en todos los factores 
con la excepción de los que se relacionan con la motivación 
instrumental donde la diferencia a favor de las mujeres no es 
significativa. Los varones muestran proporcionalmente una 
mayor predisposición a la motivación instrumental que a la 
integrativa. Las diferencias por centro educativo confirman lo 
obtenido en otros estudios que señalan la importancia del 
contexto en los niveles de motivación [27], [28], [29], [36], 
[30], [31], [32]. 

Habría que analizar en posteriores estudio la metodología 
seguida en los centros educativos, ya que en el privado las 
dimensiones del cuestionario apuntan en mayor medida a la 
motivación integrativa pero también se recogen resultados de 
la motivación instrumental (orientación hacia la realización y 
valor extrínseco), y sin embargo, los alumnos del centro 
público son los que perciben mayores habilidades para el 
estudio del inglés.  

Por último, el análisis por curso no muestra diferencias 
significativas relevantes en cuanto a la relación entre la 
motivación y la etapa educativa de los alumnos. Hay que 
considerar que los alumnos de 3º de la ESO puntúan por 

 3º 
ESO 

4º 
ESO 

1º 
BACH 

 Factores Med. 
(Sx) 

Med. 
(Sx) 

Med. 
(Sx) 

F1.Mot.Habilidad percibida 25,44 
(2,76) 

26,08 
(2,41) 

25,69 
(2,33) 

F2.Mot.Orientación hacia el aprendizaje 16,03 
(2,66) 

15,79 
(2,59) 

15,53 
(3,03) 

F5.Mot.Valor extrínseco 11,94 
(1,35) 

11,93 
(1,31) 

11,81 
(1,28) 

F6.Mot.Planificación de la tarea de 
aprendizaje 

9,18 
(1,51) 

9,29 
(1,48) 

8,95 
(1,59) 

F7.Mot.Control-Seguimiento de la tarea 
de aprendizaje 

10,11 
(1,76) 

9,89 
(1,66) 

9,73 
(1,71) 
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encima del resto de los cursos en algunas de las dimensiones 
vinculadas a la motivación integrativa. Sin embargo, es 
importante fomentar dicha motivación entre los alumnos con 
el objetivo de mejorar la tasa de éxito en la adquisición de la 
lengua extranjera así como prestar una atención especial a las 
diferentes variables contextuales que se perciben como más 
motivantes. 
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Abstract— En este trabajo se presenta un proyecto para incrementar 
la donación de sangre en el ámbito universitario, al amparo de la 
docencia de una asignatura optativa cursada por alumnos de tercer 
año de la Diplomatura en Ciencias Empresariales de la Universidad 
Rey Juan Carlos, quienes, como parte de la evaluación de dicha 
asignatura, pero de manera voluntaria, puesto que podían elegir otras 
modalidades de evaluación, realizaron el diseño y posterior 
aplicación de una campaña dirigida a informar, concienciar y 
conseguir por parte de la población universitaria el incremento de las 
donaciones de sangre, en la recogida de primavera del Centro de 
Transfusión de la Comunidad de Madrid, con resultados por encima 
de lo esperado. 

Palabras clave: donación de sangre, entorno universitario, 

alumnos, responsabilidad social corporativa 

INTRODUCCIÓN 

Desde 2008 se viene realizando en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC), ubicada en su Campus en Vicálvaro (Madrid), un 
estudio sobre la donación de sangre. En el curso 2010-2011, 
como parte de la evaluación de una de las asignaturas 
impartidas, se propone a los alumnos la posibilidad de 
participar en el diseño y aplicación de una campaña para 
incrementar el volumen de donaciones en el ámbito 
universitario, como ya hiciera Chacón con anterioridad en la 
Universidad Complutense [1].  

La donación de sangre responde a una necesidad social 
continua, derivada de las múltiples necesidades médicas y 
también del hecho de que la sangre es un tejido vivo que no se 
puede fabricar. El Centro de Transfusión de la Comunidad de 
Madrid (CT CAM) centraliza la gestión y tratamiento de las 
recogidas de sangre en toda la comunidad, analizándola, 
separando sus componentes y suministrándosela a los 
hospitales y demás unidades médicas según sus necesidades. 

En este proyecto se trató de incrementar el volumen de 
donaciones al CT CAM en el entorno universitario, con 
resultados muy satisfactorios y superiores a los esperados. Para 
conseguirlo se trató de aprovechar la confluencia de diversos 

factores que, en conjunto, posibilitaron el éxito de la campaña. 
En primer lugar, se contó con la colaboración de la Unidad de 
Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable del 
Campus de Vicálvaro de la URJC, así como con el apoyo 
institucional recibido por parte del Decanato, tanto de su 
equipo actual como del anterior, sin cuyas facilidades sin duda 
el efecto se habría visto reducido. Por otro lado, el proyecto se 
ideó como un trabajo con los alumnos, con varias finalidades: 
implicar a los estudiantes en la vida del campus, proporcionar a 
los alumnos una forma de aplicar en la práctica conocimientos 
adquiridos en el estudio de su diplomatura y desarrollar el 
trabajo en equipo, la toma de decisiones individual y conjunta 
y la valoración de resultados (retroalimentación). Contamos 
asimismo con la potencial colaboración del profesorado y 
personal de servicios, por lo que, a pesar de enmarcarse en la 
docencia de una de las asignaturas optativas ofrecidas en la 
Diplomatura de Ciencias Empresariales, se trataba de un 
proyecto integral que abarcaba a la universidad en su conjunto. 
Además, dadas las particularidades del Campus de Vicálvaro 
de la URJC, la campaña influyó sobre la población aledaña no 
universitaria. Cabe destacar en este punto que dicho campus se 
encuentra integrado en la zona de Vicálvaro (Madrid), y no 
aislado como ocurre con otros campus de la propia URJC o de 
otras universidades, por lo que los donantes potenciales no se 
ciñen exclusivamente a la comunidad universitaria, sino que 
trascienden estos límites. 

Las universidades no solo deben integrarse en la comunidad 
y contexto social en que se encuentran, sino que han de 
contribuir a promocionar y potenciar los valores que permiten 
el bienestar, la autonomía y el completo desarrollo de la 
persona. La formación en valores es un activo en alza en la 
educación universitaria, a través del desarrollo de cualidades 
colaborativas con el entorno universitario y el fomento de los 
recursos personales [2].  

La Unidad de Política Social, Calidad Ambiental y 
Universidad Saludable del Campus de Vicálvaro de la URJC 
contiene diversos programas de complemento de formación en 
valores éticos y cívicos del alumnado, como la colaboración 
con Madrid+Salud del Ayuntamiento madrileño y la Fundación 
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Atenea para la ejecución del Programa de Intervención en 
Universidades PIUMAD [3], voluntariado, campañas de 
donación de sangre en colaboración con Cruz Roja y la 
Comunidad de Madrid, eliminación de la brecha digital y 
fomento de buenas prácticas digitales y sostenibles a través del 
Programa Universidad Digital Saludable, etc. 

Se ha señalado la importancia que tiene en la formación de 
las personas que en un futuro realizarán funciones de liderazgo 
el que hayan recibido en su educación superior programas de 
valores integrados en la sociedad, en su entorno universitario, 
como el que presentamos. Gómez señala en este sentido cómo 
“el enfoque integral para la labor educativa y político 
ideológica constituye la estrategia maestra de la educación 
superior, para las universidades resulta un verdadero reto 
formar profesionales cuyos valores respondan a una actuación 
profesional responsable y comprometida con la solución de los 
problemas de su entorno laboral, demostrando competencia en 
su desempeño y una actuación ciudadana digna de los más 
altos valores morales que distinguen nuestra sociedad” [3].  

Se trata de programas que permiten a los estudiantes crear y 
aplicar acciones, basadas en la investigación, conocimiento y 
habilidades de pensamiento crítico que desarrollan su 
capacidad de colaboración en equipo para compartir los 
resultados de sus actividades y que le hacen profundizar en la 
comprensión de cada individuo y su rol en su ejecución y por 
tanto, de su función en una comunidad con un objetivo común.  

El Programa de Donación de Sangre supone una 
oportunidad para la transformación por el impacto personal, 
pues facilita la comprensión y experiencia del proceso de 
responsabilidad voluntaria y, además, desarrolla habilidades de 
pensamiento crítico ante la necesidad de la sociedad madrileña 
de donaciones de sangre. 

Todo esto complementa la formación en cualidades 
personales y valores profesionales del alumno, como son el 
trabajo en equipo, la consecución de un objetivo común, en 
este caso, el aumento del número de donaciones realizadas 
desde 2003 en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey 
Juan Carlos. 

A. El marco de actuación 

El campus de Vicálvaro (Madrid) es la sede de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan 
Carlos desde 1998, así como el más numeroso en cuanto a 
alumnado de dicha universidad (aproximadamente 10.500 
alumnos, entre grados, diplomaturas y licenciaturas, 180/60 
Erasmus, 10 Sicue/Séneca Munde, administrados por la Unidad 
de Relaciones Internacionales) y cada vez más internacional 
[4]. Los 220 alumnos de China gestionados por el Centro de 
Orientación e Información al Empleo (COIE) son el reflejo fiel 
de esta multiculturalidad. Además se avanza en la integración 
de los alumnos con discapacidades [5]. Por otra parte, el 
Personal de Docencia e Investigación (PDI) asciende a 450 
trabajadores, mientras que el Personal de Administración y 
Servicios (PAS) se sitúa en torno a los 120. En cuanto al plan 
de estudios, existen 29 licenciaturas (plan antiguo, a extinguir) 
y 37 grados (sencillos y dobles) que irán en aumento a medida 
que se vaya completando la integración en el Plan Bolonia. 

Asimismo, la cifra de alumnos de máster y posgrado asciende a 
2.000 estudiantes. 

La Unidad de Política Social, Calidad Ambiental y 
Universidad Saludable ejecuta la función de relación con la 
comunidad interna y externa universitarias, relación que ha de 
ser bidireccional, donde todos aprenden y enseñan, es decir, se 
debe producir un intercambio de saberes. Esta Unidad presta 
especial atención a las necesidades de su entorno [6] y colabora 
activamente con las asociaciones de alumnos en sus iniciativas 
sociales, manteniendo estrecho contacto con ellas y en 
colaboración con el Vicedecanato de Alumnos y el 
Vicedecanato de Investigación. Refleja además una 
universidad colaborativa en sus actividades con los 
departamentos y unidades administrativas del campus, por lo 
que plasma este espíritu colaborativo en las distintas campañas 
de donación de sangre. 

La campaña de donación de sangre “Tu sangre, que rule” se 
puede definir como una acción de marketing de causa, 
complementaria de un voluntariado ProBono del alumno de 
marketing y disciplinas afines, al que se estimula para que sus 
conocimientos formativos de marketing sean dirigidos a una 
causa específica: el aumento del número de donaciones de 
sangre en una de las dos campañas anuales que realiza el 
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid en el 
Campus de Vicálvaro de la URJC. La cooperación de los 
distintos actores implicados en la campaña (alumnos, 
profesores, personal de administración y servicios, etc.) no sólo 
ha reforzado la implicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales con su entorno social, sino que también ha 
fortalecido la Responsabilidad Social Corporativa del campus. 

OBJETIVOS 

Los objetivos que persigue la puesta en práctica de esta 
iniciativa son múltiples. En primer lugar, el objetivo en torno al 
cual se articula el trabajo consiste en el incremento del 
volumen de donaciones en las recogidas rutinarias de sangre 
del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, 
mediante el despliegue de una campaña activa en el Campus de 
Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo 
principal en el ámbito específico de la docencia consiste en la 
adquisición de habilidades y herramientas por parte de los 
alumnos que les permitan enfrentarse a situaciones laborales 
reales, en el área de la Empresa y en concreto en el Marketing 
y Comportamiento del consumidor. Asimismo, se persiguen 
otros objetivos como la interiorización y asimilación de 
conceptos y conocimientos teóricos mediante su puesta en 
práctica, el desarrollo y fortalecimiento de la toma de 
decisiones y de la capacidad de trabajar en equipo. Además, 
mediante el trabajo activo y participativo se espera mejorar los 
resultados de los alumnos en las pruebas de evaluación. Por 
último, mediante este tipo de prácticas se puede incrementar el 
compromiso de los estudiantes tanto con su carrera como con 
el centro de estudio.  

DESARROLLO 

Desde el año 2008 se realizó una recogida de datos en las 
unidades móviles del CT CAM en sus visitas semestrales al 
Campus de Vicálvaro de la URJC, con carácter exploratorio, a 
fin de conocer mejor al donante actual y potencial en el entorno 
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universitario. El análisis de estos datos nos permitió diseñar 
una campaña basada en la frecuencia de tránsito, visibilidad y 
accesibilidad de distintos puntos del campus, favoreciendo de 
este modo el alcance e incrementando su impacto. Los alumnos 
participantes tuvieron acceso a estos datos y eligieron de este 
modo los lugares en que ubicarían los carteles, stands 
informativos y demás herramientas empleadas para conseguir 
incrementar las donaciones en el campus. 

Este trabajo se enmarca en la docencia de la asignatura 
Dirección Comercial II de la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y 
forma parte de una de las modalidades de evaluación ofrecidas 
a los alumnos. Una vez elegida la modalidad de la campaña, 
los alumnos participaron en reuniones, decidieron la estrategia 
y tácticas a seguir, contactaron y visitaron el Centro de 
Transfusión de la Comunidad de Madrid, implementaron la 
campaña y realizaron un informe en el que recogían 
experiencias y explicaban el trabajo desde el punto de vista 
teórico de la asignatura. 

A. El trabajo con los alumnos 

La campaña se desarrolló en el marco de la docencia del 
curso 2010-2011 con alumnos de la FCJS de la URJC, en 
concreto en una asignatura optativa sobre marketing y 
comportamiento del consumidor. De este modo, se pensó que 
se podría desarrollar un trabajo que favoreciera a varios 
actores: los alumnos, que podrían aplicar sus conocimientos a 
un caso real y comprobar su efectividad y la de su trabajo; el 
centro de transfusión, que vería multiplicada su actividad 
difusora e informadora, beneficiándose además de que los 
participantes fueran los propios alumnos, puesto que conocen 
mejor el campus y además podrían provocar procesos de 
influencia social; la propia facultad, puesto que los alumnos 
interaccionarían más con ella, favoreciendo el recuerdo; y por 
último, la comunidad no universitaria vecina. 

El Centro de Transfusión programó su visita de primavera 
para el mes de abril de 2011 en cooperación con la propia 
universidad. El objetivo de donaciones al amparo de este 
proyecto se marcó en 80 – 100 recogidas entre los dos días 
que duraría la campaña, lo que supondría entre 20 y 25 
donaciones efectivas en cada uno de los 4 turnos de recogida, 
establecido a partir del conocimiento de que en la recogida de 
otoño, que no había recibido difusión extra, se habían 
recolectado 50 donaciones en total durante los dos días que 
duró la recogida  

A los alumnos se les ofreció la posibilidad de participar en 
el proyecto como parte de la evaluación de la asignatura, 
mediante adscripción voluntaria, como alternativa a un 
examen práctico. Finalmente participaron 26 alumnos.  

Para organizar el trabajo tuvo lugar una primera reunión 
informativa en la que se expusieron los objetivos y se realizó 
una tormenta de ideas, de la que saldrían algunas de las 
llevadas a cabo durante la campaña. En una segunda reunión 
se les proporcionó documentación sobre la donación de sangre 
y asuntos relacionados y se establecieron grupos de trabajo de 
4 personas con un representante, a fin de facilitar los procesos 
comunicativos. Paralelamente se creó una página web, cuyo 
objetivo consistía en favorecer los procesos comunicativos, 

motivacionales y de generación de ideas, pero debemos 
reconocer que diversos problemas técnicos finalmente 
frustraron el uso de esta herramienta. La alternativa surgió de 
forma espontánea por parte de los propios alumnos, que 
crearon una lista de distribución de emails a fin de estar 
constantemente en contacto e informados. 

Los alumnos diseñaron carteles, se pusieron en contacto 
con el Centro de Transfusión, buscaron métodos de 
financiación y patrocinio alternativos, crearon eventos en 
Facebook, fabricaron un disfraz y otra serie de 
acontecimientos encaminados a incrementar la donación de 
sangre. Muchos de ellos, salvo aquellos que fueron 
rechazados, acudieron a donar sangre, la mayoría por primera 
vez. Cabe destacar la alta implicación percibida en ellos, 
realizando turnos superiores a los asignados, convenciendo a 
sus amigos para que donaran también y, especialmente, la gran 
cantidad de opiniones positivas tanto de la participación en la 
campaña como de la donación en sí. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La realización de trabajos prácticos en entidades reales no 
sólo es una demanda actual de los alumnos, sino que no 
requiere grandes presupuestos para ser llevados a cabo y ofrece 
interesantes resultados, tanto para el alumnado como para la 
propia entidad. Además, el rendimiento y comprensión 
conceptual del alumno aumentan. 

Tras la campaña, el volumen de donaciones prácticamente 
duplicó el objetivo marcado inicial y triplicó la cantidad de 
recogidas de la campaña anterior (sin intervención). Asimismo, 
los alumnos manifestaron repetidamente su satisfacción con el 
proyecto.  

A. Los resultados de la campaña 

Una vez realizada la campaña y la posterior recogida de 
datos, el número total de donaciones efectivas ascendió a 147, 
resultado que supone un 50% más del objetivo inicialmente 
marcado. El volumen de donaciones obtenido en la campaña 
de abril del CT CAM en la FCJS superó con creces las 
expectativas tanto del propio CT CAM como las marcadas en 
el trabajo. La cantidad de donaciones supuso un record de los 
últimos 10 años en campañas similares. 

B. Los resultados de los alumnos 

Para comprobar si el desempeño del estudiante variaba en 
función de su participación en la campaña o no, se realizaron 
dos pruebas de evaluación, una teórica, de tipo test, sobre los 
contenidos de la asignatura, y una práctica, que consistía en el 
análisis de un caso o bien en la entrega de un trabajo si el 
alumno había participado en la campaña. A fin de eliminar el 
posible sesgo preferencial en la evaluación por parte del 
profesor, derivado de la mayor interacción con los alumnos 
participantes en la campaña, se compararon las notas en la 
prueba de evaluación objetiva final (tipo test) de la asignatura. 
Los alumnos que participaron en esta campaña obtuvieron 
mejores notas en el tipo test que el resto de alumnos de la 
asignatura (Tabla 1). 
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Modalidad de 

evaluación 

Resultado en la 

prueba objetiva 

(tipo test) 

Resultado global 

(tipo test + caso 

práctico) 

1 (examen final) 4,2 4,9 
2 (ejercicios) 5,6 5,3 
3 (campaña de 
donación) 

6,4 7,5 

Tabla 1. Calificaciones de los alumnos (media) en la 
evaluación de mayo 

 
Las modalidades de evaluación 1, 2 y 3 difieren en la 
participación por parte del alumno. En la modalidad, el grado 
de participación es el menor posible, ya que el estudiante tan 
solo tiene que presentarse al examen final, mientras que el 
grado de implicación va aumentando en las modalidades 
sucesivas. En la modalidad 3, la campaña de donación de 
sangre, la participación del alumno es la mayor de todas. 
Como vemos en la Tabla 1, las calificaciones de los alumnos 
en la prueba objetiva mejoran a medida que aumenta su 
implicación en la asignatura.  

C. Conclusiones 

A la vista de los resultados, podríamos concluir que la 
mayor participación de los alumnos en las asignaturas 
cursadas en sus carreras universitarias mejora el desempeño en 
las pruebas objetivas de evaluación. Esto podría explicarse por 
el proceso mismo de aprendizaje, ya que un aprendizaje 
gradual y continuo favorece el registro y afianzamiento de 
nuevos conceptos y sus relaciones. No obstante, estas 

calificaciones superiores a las del resto del grupo también 
podrían explicarse siguiendo la hipótesis de que aquellos 
alumnos que eligen participar en un proyecto de este tipo son 
precisamente los que se encuentran más motivados e 
implicados con su carrera, lo que facilitaría sin duda un mejor 
desempeño en las pruebas de evaluación. Esta explicación 
alternativa se planteará como hipótesis en posteriores trabajos. 
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Resumen — En el contexto del Espacio Europeo de Educación 
Superior y dentro de un Proyecto de Innovación Docente realizado en 
la Universidad Autónoma de Madrid en el curso 2009-2010, se ha 
buscado facilitar el aprendizaje del estudiante y mejorar la calidad de 
la docencia en la asignatura de Estadística mediante el aprendizaje e-

learning. Esta experiencia ha permitido evaluar sus ventajas y 
desventajas y la posibilidad de implementarla en los nuevos grados 
de Economía y Administración de Empresas. Los resultados han sido 
positivos y supone una modernización de la enseñanza y una 
adaptación más adecuada al mercado profesional donde las 
competencias en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) son fundamentales. 

Palabras clave: Innovación docente; TIC; desarrollo de 

competencias; e-learning. 

INTRODUCCIÓN 

Ante la inminente implementación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) se han llevado a cabo en los 
últimos años experiencias docentes en la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM)1, con el objeto de cumplir los 
fundamentos que se establecen en la Declaración de Bolonia2 
para la construcción de un sistema Europeo de Formación 
Superior, basado en unos principios de calidad, movilidad, 
diversidad y competitividad. En concreto, la Unidad de 
Estadística del departamento de Economía Aplicada, ha 
realizado varias experiencias piloto, enmarcadas dentro de una 
serie de Proyectos de Innovación docente en la facultad de 
Económicas y Empresariales de la UAM ([3], [4], [5]). Estas 
experiencias piloto han permitido facilitar el aprendizaje del 
estudiante y mejorar la calidad de la docencia en las 
asignaturas de Estadística Económica en las licenciaturas de 
Economía, ADE y ADE-Derecho, observándose mejores 
resultados y un incremento en la tasa de presentados respecto 
a años anteriores. 

No obstante, son pocas las experiencias que se han llevado 
a cabo que introduzcan como enseñanza complementaria la 
docencia sobre plataformas e-learning, que permitirían una 
modernización del sistema docente universitario, utilizando un 
nuevo espacio en Internet para complementar la docencia de 
las asignaturas presenciales e impulsar una renovación de la 

                                                           
1  Para consultar experiencias docentes en la facultad de Económicas y 
Empresariales de la UAM ver [1] 
2 Para más información ver [2] 

práctica docente en línea con la metodología sobre la que se 
asienta el EEES. Permitiendo experimentar nuevos métodos 
docentes, trabajar y estudiar en Red, enseñar y a la vez 
aprender de y con los estudiantes, para que los propios 
estudiantes sean los responsables de su proceso de aprendizaje. 

A continuación se plantean en los siguientes epígrafes el 
contexto concreto donde se enmarca la docencia e-learning, a 
partir de lo cual se plantea una experiencia específica en la 
asignatura de Estadística Teórica I y para un grupo de 
estudiantes que solicitaron participar en el grupo experimental -
“grupo europeo”- desde el primer curso, de la que se obtienen 
resultados importantes y reveladores sobre los pasos que hay 
que seguir dando hacia la Convergencia Europea en Educación 
Superior aprovechando los recursos de las TIC, para finalmente 
exponer brevemente las conclusiones. 

 

MARCO CONCRETO DE LA DOCENCIA E-LEARNING EN 

ESTADÍSTICA 

La evolución de las tecnologías de la información y la 
comunicación nos ha llevado a un nuevo contexto denominado 
“la nueva sociedad de la información” hacia la que la 
universidad debe impulsar su metodología docente y la 
investigación, así como la formación continua, para desarrollar 
una serie de competencias transversales, entre las que destacan 
el uso de herramientas informáticas y la habilidad en la 
búsqueda, el análisis y la gestión de la información, tal y como 
se desprende de las recomendaciones de los libros blancos de 
los títulos de grado de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). Sin olvidar, el desarrollo de 
competencias informacionales e informáticas implicando a los 
expertos y al personal de administración3. Por ello, el impulso 
de las TIC en el ámbito universitario, y en concreto el uso de 
las plataformas e-learning, juega un papel muy importante para 
mejorar la calidad del aprendizaje facilitando el acceso a más y 
mejores recursos y servicios. Como ejemplo relevante tenemos 
el Campo Virtual desarrollado por la UNED, que tiene años de 
experiencia, pero no es el objetivo que persigue la universidad 
pública española presencial. Como iniciativa más próxima a lo 
que se desea alcanzar en la universidad pública española estaría 
el proyecto ADA-Madrid, que trata de impulsar el uso de las 

                                                           
3 Como se recoge en [6] 
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TIC en actividades docentes a distancia de las seis 
universidades públicas presenciales de Madrid, es decir las 
universidades de Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, 
Politécnica y Rey Juan Carlos de Madrid. 

El desarrollo de la experiencia docente que se presenta en 
este trabajo surge por una doble motivación. Por un lado, se 
impulsa gracias al “Proyecto de Innovación Docente del nuevo 
grado de Economía para la asignatura de Estadística Teórica I” 
desarrollado en el segundo semestre del curso 2009-2011 en la 
UAM, con el objetivo de experimentar nuevas metodologías en 
las asignaturas de Estadística Económica para los nuevos 
grados que han entrado oficialmente en el curso 2009-2010. 
Por lo tanto, esta experiencia se ha materializado inicialmente 
en la guía docente de la asignatura, con una evaluación 
concreta mediante la realización de un seminario que formará 
parte de la nota global de la asignatura. Por otro lado, dicha 
propuesta surge como un trabajo aplicado a realizar dentro del 
módulo “Formación mediante plataformas e-learning” del 
Programa de Formación Inicial del Profesorado de la UAM4, 
que se ha llevado a cabo simultáneamente a la impartición de 
prácticas de la asignatura señalada, para complementar la 
formación docente en las TIC. Estas dos coincidencias hacen 
que el aprovechamiento tanto del módulo de formación como 
de la aplicación de la experiencia docente fuera el máximo, 
puesto que se tuvieron en cuenta situaciones reales a las que se 
tuvo que enfrentar el docente (un número de 56 estudiantes, 
cierta desmotivación de los estudiantes ante este tipo de 
asignaturas, etc.) y se contó con el apoyo de los expertos para 
diseñar y adaptar adecuadamente las tareas propuestas para el 
contexto señalado.  

La experiencia docente propuesta consiste en el diseño de 
un seminario impartido mediante la plataforma e-learning 
MOODLE de la UAM5. Dicho seminario se imparte dentro del 
plan docente del “grupo europeo” de la licenciatura en 
Economía, enmarcado en el proyecto señalado anteriormente. 
Este grupo de estudiantes se seleccionó teniendo en cuenta los 
56 estudiantes con mejores notas de selectividad, de los que 
solicitaron voluntariamente esta opción. Con dicha experiencia 
se persigue valorar la aportación de la docencia e-learning para 
la asignatura de Estadística Teórica I, desde un punto de vista 
docente, de aceptación del estudiante y de implementación 
como herramienta complementaria a la enseñanza presencial. 
Teniendo en cuenta, el esfuerzo necesario tanto de estudiante 
como del docente, evaluando así sus ventajas y desventajas. 
Para ello se plantea un seminario de hora y media que se centra 
en la revisión de un tema y con una serie de tareas de apoyo 
para conseguir tales objetivos. Con el diseño del seminario en 
la plataforma se ha tratado de dar un marco para la 
participación, donde se especifica el objetivo de la asignatura, 
que aunque se expone claramente en la introducción de la 
misma parece diluirse para los estudiantes a lo largo de las 

                                                           
4  Este programa se inicia en el curso académico 2006-2007 por el 
Vicerrectorado de Planificación y calidad de la UAM con el objetivo de que 
se adquieran las competencias necesarias para desarrollar la docencia 
universitaria especialmente de aquellos docentes que se incorporan a la 
actividad docente de la UAM. Más información en 
http://www.lauam.es/vicerrectorado/formacion_docente/inicial.php. 
5  El acceso a la plataforma de la UAM es a través de http://www.uam-
virtual.es/ 

clases que van recibiendo. También se realiza un diseño 
atractivo y sencillo, donde quede muy claro qué pueden 
encontrar en este seminario y que se sientan autónomos e 
implicados con el aprendizaje de la asignatura. 

En el diseño del seminario se sigue la estructura requerida 
para desarrollar una sesión docente presencial o virtual, con el 
enfoque basado en el desarrollo de competencias y en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante. 
Para un tema concreto, como se trata aquí, el seminario se 
inicia con una breve presentación de repaso de los conceptos, 
conocimientos y habilidades estadísticas que se tratan de 
revisar y evaluar. Para a continuación o simultáneamente, 
proponer una serie de tareas que pretenden dar autonomía al 
estudiante, analizando su nivel de conocimiento y sus 
limitaciones, afianzando sus conocimientos y habilidades, y la 
confianza en los mismos. Las tres primeras tareas o eventos 
están programadas para, sólo y exclusivamente, realizarse 
durante la clase de una hora y media. Mientras que hay otras 
dos que se dejan abiertas para realizarlas en las siguientes 
semanas. Estas restricciones de tiempo son posibles gracias a 
las opciones de la plataforma, donde se puede decidir el 
período de tiempo de desarrollo de las tareas, e incluso ocultar 
o permitir la visualización de las mismas a los estudiantes. 
Además, toda la información sobre el seminario se especifica 
claramente en la página para no generar confusión y que exista 
una total transparencia en qué y cómo se ha desarrollado esta 
sesión docente, incluso para los estudiantes que no hayan 
asistido a la misma.  

Las tareas concretas se establecieron de manera clara, tanto 
en cuanto, a la información que se le solicitaba al estudiante, 
como a los pasos que tenía que seguir para desarrollar la tarea 
(algo que a veces lleva a una pérdida de tiempo o confusión 
ante el manejo adecuado de las TIC). A continuación se 
detallan cada una de las tareas de manera individual: 

• Relacionar conceptos: en esta tarea se le pide al 
estudiante que relacione una serie de conceptos estadísticos 
cuya definición ya se les ha dado en la clase de teoría, lo que 
requiere una mayor autonomía. Esta tarea les ayuda a analizar, 
profundizar, sintetizar y afianzar los conocimientos estadísticos 
en el contexto económico. 

• Consulta: se trata de evaluar si se ha entendido de 
manera adecuada, por ejemplo el concepto de variable 
aleatoria. Aunque esta tarea es similar a un tipo test, no es 
evaluable y, por tanto, en la plataforma no se recogen los 
resultados para los estudiantes de manera individual. La ventaja 
es que se ofrece de manera inmediata los resultados una vez 
que han contestado todos los estudiantes y al ser anónima nadie 
se siente intimidado, a la vez que les ayuda a situarse a qué 
nivel están respecto al del resto de la clase. 

• Ejercicios de repaso de Estadística (Test de Repaso): 
en esta tarea se plantea, como se desarrolla con un tipo test de 
respuesta simple para evaluar si los estudiantes han entendido 
cómo se interpretan las tablas estadísticas de una distribución 
normal, que obligatoriamente deben usar en el examen final. 

• Foro: se intenta que los estudiantes tengan una toma 
de contacto con esta tarea, que en muchos casos parece no 
funcionar, o no se consigue el objetivo perseguido. Son muchas 
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las experiencias y opiniones sobre los foros y parece que no 
funcionan adecuadamente en los primeros cursos de los grados. 
La tarea concreta, consiste en que lean algo de bibliografía 
recomendada y hagan un resumen (si sólo utilizaban una 
fuente) o una síntesis (si utilizaban más fuentes), dando su 
opinión sobre qué bibliografía les ha parecido más útil y por 
qué, compartiendo con ello su conocimiento y experiencia con 
los demás compañeros. 

• Encuesta de opinión sobre el seminario: esta tarea 
aparece en un nivel diferente al resto, ya que no se trata de una 
tarea que evalúe el conocimiento sobre la asignatura. Si no que 
sirva para evaluar la percepción de los estudiantes sobre esta 
metodología y las tareas concretas planteadas en esta 
experiencia docente. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En general, los resultados del seminario fueron positivos. 
Los estudiantes realizaron las tareas correctamente y la 
mayoría obtuvieron una puntuación alta para las tareas que 
eran puntuables. En cuanto a la opinión de los estudiantes fue 
bastante positiva y con matices interesantes que nos dan ciertas 
pistas para cambiar, mejorar y adaptar la metodología e-
learning a la asignatura de Estadística Teórica I, con el objeto 
de ofrecer ventajas frente a la metodología  tradicional.  

• En cuanto a las tareas evaluables, nos centramos en 
dos de las que únicamente la plataforma ofrece informe por 
estudiante y también se proporciona la media por tarea y del 
global de todas las actividades: “relacionar conceptos” y “test 
de repaso”. Los resultados de estas tareas se recogen en la tabla 
1, donde se observa una media elevada en ambas tareas, 
aunque con resultados más positivos para el test.  

 

Tabla 1: Resultados promedios de las tareas reflejadas en los 
informes 

Relacionar conceptos Test de repaso total 

8,2 9,8 83,14 

 

Aunque las tareas evaluables son sencillas ya que revisan 
conceptos muy básicos, la primera implica “relacionar 
conceptos” algo que requiere no sólo entender los conceptos 
sino también capacidad de síntesis, interrelación y 
contextualización de dichos conceptos, habilidades o 
capacidades que no todos los estudiantes de primer curso han 
desarrollado adecuadamente6. Mientras que el “test de repaso” 
evalúa una tarea más mecánica al buscar valores de 
probabilidad en las tablas de la distribución normal, por lo que 
fue una tarea que la mayoría superó sin problemas. Estas 
conclusiones son confirmadas también por la opinión de los 

                                                           
6  Hay una serie de estudios recogidos en [7] y [8] que indican que los 
estudiantes comienzan los cursos de estadística con  intuiciones muy 
arraigadas, muchas de las cuales son incorrectas y constituyen un obstáculo 
para el aprendizaje. No obstante, existen otros factores como la madurez y la 
experiencia influyen en la asimilación de los contenidos, el razonamiento, la 
deducción, etc. 

estudiantes, como veremos más adelante en los resultados de la 
“encuesta de opinión” y como se puede observar en la fig. 1 del 
anexo. 

Las ventajas fundamentales de estas dos primeras tareas es 
que ofrecen los resultados en informes (que pueden guardarse 
en diferentes formatos) y se pueden evaluar rápidamente, 
aunque la primera requiere el esfuerzo adicional del profesor de 
leer la respuesta y puntuarla dentro de la plataforma. En cuanto 
a los inconvenientes, el principal fue que, para la primera tarea, 
los estudiantes se pudieron copiar de Internet por lo que 
algunas respuestas eran similares y contextualizadas en otras 
asignaturas. 

• La tarea más novedosa y la que aporta mayor 
diferencia respecto a la docencia tradicional es la “consulta”, 
ya que se trata de una tarea on-line que se puede intercalar 
entre las explicaciones para realizar un pequeño receso y llamar 
la atención de estudiante. Esta tarea permitió que los 
estudiantes fueran conscientes de si habían entendido un 
determinado concepto y a qué nivel estaban respecto al resto, al 
observar los resultados de manera inmediata. No obstante, al 
parecer las definiciones muy similares esto les genero 
dificultades para diferenciar la respuesta correcta, a pesar de 
disponer de los apuntes, por lo que no fue una de las tareas 
mejor valoradas. Desde el punto de vista del docente es un 
recurso muy interesante, pero que debería poder ser puntuable 
y ello le haría ser un elemento de evaluación continua muy 
adecuado. 

• La evaluación del seminario por parte de los 
estudiantes también ha sido muy favorable, aunque todavía 
existen ciertas barreras que los estudiantes manifiestan ante 
nuevas metodologías de enseñanza que les generan 
incertidumbre, especialmente cuando se cambia el formato de 
evaluación como en este caso, ya que todas las tareas se 
evaluaron de manera directa (puntuable) o indirectamente 
(cumplimiento de la tarea): 

• En concreto, el 71% de los estudiantes fue favorable a 
este nuevo tipo de docencia (gráfico 1 de la fig. 9), aunque sólo 
el 57% estaban convencidos de aplicarlo a otra asignatura 
(gráfico 7 de la fig. 9), lo que muestra cierta reticencia al 
cambio, especialmente si se considera que un elevado 
porcentaje de las respuestas de NS/NC se refieren a una 
respuesta positiva o negativa con ciertos peros o matices que 
hacen dudar sobre la aceptación de la metodología docente 
aplicada. 

• En cuanto a las tareas, aunque los resultados son muy 
similares analizándolas de manera individual (con excepción 
del foro), se confirman de nuevo las conclusiones señaladas, 
puesto que la tarea puntuada más favorablemente en cuanto a 
su originalidad (gráfico 2 de la fig. 1 del anexo) es el “tipo 
test”, ya que es a la que están más acostumbrados. Aunque hay 
que tener en cuenta que el porcentaje de las respuestas más 
favorables a la originalidad de las tareas es muy similar al 
porcentaje de estudiantes que consideraron todas las tareas 
como sorprendentes (no ofreciendo con ello información 
relevante para poder discriminar entre tareas). 

• Si además se pregunta sobre la utilidad de cada tarea, 
se produce un resultado interesante, ya que los estudiantes 
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manifiestan con un porcentaje elevado, respecto al resto, que la 
tarea más útil es la de “relacionar conceptos”. Con lo cual, son 
conscientes de que es importante desarrollar su capacidad de 
síntesis, interpretación y contextualización de los 
conocimientos adquiridos. No obstante, manifiestan la 
complejidad de la tarea el 31% de ellos, al contestar que fue el 
momento en el que se sintieron más distanciados como 
estudiantes. Lo que nos hace plantearnos que es necesario 
desarrollar especialmente este tipo de tareas que les hará 
madurar no sólo en esta asignatura sino en el aprendizaje que 
desarrollen a lo largo de la carrera. 

 

CONCLUSIONES 

La experiencia docente desarrollada con el apoyo de la 
plataforma e-learning en la asignatura de Estadística Teórica I 
de la licenciatura de Economía ha sido muy positiva en todos 
los aspectos que se han tratado de valorar. 

Para el docente le ha supuesto un recurso de apoyo para 
obtener evaluaciones rápidas y válidas para poner en práctica 
un aprendizaje continuo y motivador para el estudiante. 
Además, de formarle en competencias sobre las TIC, 
fundamentales en el mercado de trabajo y especialmente en el 
uso y aplicación de la estadística como herramienta de apoyo al 
análisis económico. Por otro lado, los informes que ofrece la 
plataforma son un recurso muy importante para el docente ya 
que le permite la valoración de su actividad en diferentes 
aspectos con un menor coste, que si tuviese que recopilar 
directamente resultados, encuestas de opinión, etc. En 
definitiva, un buen aprovechamiento de la plataforma e-
learning como herramienta de apoyo a la docencia sólo hace 
ver las ventajas que ofrece para modernizar la enseñanza 
universitaria a través de un desarrollo del propio docente y de 
los futuros profesionales que se están formando. Pero no 
debemos olvidar que como principal inconveniente, los 
estudiantes al estar conectados a Internet puedan copiar 
directamente cosas de la Red y es difícil controlarlo, aunque 
este control también es complicado en la docencia tradicional 
cuando se les pide realizar actividades fuera del aula. 

En cuanto a la percepción del estudiante, aunque ha sido 
positiva y le parece necesario renovar las actividades docentes, 
existe un porcentaje que muestran reticencias a los cambios de 
metodología y/o evaluación, a pesar de ser estudiantes de 
primer curso. Esto nos hace realizar una reflexión importante 
sobre cómo hacer llegar a los estudiantes el proceso de 
renovación que se está afrontando con el EEES y que en dicho 
proceso también ellos están implicados, y que este nuevo 
contexto va a suponer en los próximos años cierto grado de 
incertidumbre para todos7. Más concretamente, se ha puesto de 

                                                           
7 Los grados que inicia la UAM en el curso académico 2009-2010 se han 
constituido sólo y exclusivamente con alumnos de nuevo ingreso, mientras 
que los alumnos repetidores tienen un sistema de evaluación diferente para 
superar las asignaturas de primero que no les permite inicialmente entrar en el 
nuevo sistema. Con ello se trata de evitar. que en la ineludible convivencia de 
dos sistemas universitarios hasta que se extinga definitivamente el antiguo, 
condicione de alguna manera la percepción de los nuevos alumnos generando 
reticencias a las nuevas metodologías docentes. Más información en 
www.uam.es. 

manifiesto que es importante desarrollar las competencias en 
las TIC, pero como herramientas que permitan desarrollar una 
capacidad de análisis, síntesis y contextualización, en un 
mundo cada vez más competitivo. 

Por último, señalar que el desarrollo de esta experiencia 
docente ha sido posible gracias a la coordinación con el resto 
de los profesores que participaron en el Proyecto de Innovación 
docente. La coordinación fue fundamental para evitar 
solapamientos o cargas excesivas de tareas solicitadas al 
estudiante y para ver el rendimiento en cada una de las 
asignaturas y replantear la corrección o adaptación de nuestra 
propuesta docente para ir adaptándose al grupo de manera 
global y no sólo dentro de una asignatura. Asegurando con 
todo ello el desarrollo de las competencias necesarias y del 
proceso enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante.  
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ANEXO 

 

Figura 1: Resultados Encuesta de opinión de los estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Le parece útil este tipo de docencia?

24; 71%

9; 26%

1; 3%
SÍ

NO

NS/NC

¿Qué evento le ha sorprendido más?

4; 13%

6; 19%

7; 21%3; 9%

6; 19%

6; 19%
Relacionar conceptos

Consulta

Tipo test

Foro

Todas

NS/NC

¿Qué acción o tarea le ha parecido más útil?

6; 32%

1; 6%
2; 11%2; 11%

3; 17%

3; 17%
1; 6%

Relacionar conceptos

Consulta

Tipo test

Foro

Encuesta

Todas

Relacionar conceptos y Tipo
test

¿Le ha parecido el foro un evento útil, o más bien complejo y 
confuso en algunas ocasiones?

9; 33%

4; 15%3; 11%

11; 41%

Útil

Complejo y/o confuso

Útil y complejo

NS/NC

¿En qué momento, durante la clase, se sintió más involucrado 
como estudiante?

15; 51%

10; 33%

1; 3%
4; 13%

En todo momento

En el tipo test

En la relación de conceptos y en
el tipo test
NS/NC

¿En  qué momento, durante la clase, se sintió más distanciado 
como estudiante?

1; 5%

7; 31%

1; 5%2; 9%1; 5%1; 5%

8; 35%

1; 5%
Al principio

Al relacionar conceptos

Toda la clase

En la consulta

En el tipo test

Al final

En ningún momento

NS/NC

¿Le gustaría desarrollar las prácticas de la asignatura de 
Teórica II, el próximo curso, mediante la plataforma e-learning?

11; 57%6; 32%

2; 11%

SÍ

NO

NS/NC

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen— Se presenta una aplicación desarrollada en Visual Basic 
para Microsoft Excel 2010 con el propósito de ofrecer una 
herramienta que ayude al profesorado en las labores de calificación 
de pruebas de evaluación continua a lo largo de un curso en 
conjunción con la plataforma Moodle. Se describe también su 
aplicación a una asignatura concreta. 

Palabras clave: Moodle, VBA, Excel, Evaluación Continua. 

INTRODUCCIÓN 

Se ha desarrollado una aplicación programada en VBA 
(Visual Basic for Applications) en el entorno Microsoft Excel 
2010 como herramienta necesaria para aliviar el trabajo del 
profesorado en la recuperación de la información de las 
pruebas de evaluación continua realizadas a los estudiantes.  

La herramienta está diseñada para interactuar con Moodle 
(1.9.12), que es el Ambiente Educativo Virtual (AEV) o sistema 
de administración de cursos utilizado en la Universidad 
Politécnica de Madrid.  

En la actualidad existe bastante rechazo por parte de los 
profesores a entrar en la dinámica del uso de Moodle debido a 
que es un entorno que se desconoce, y que tiende a utilizarse 
meramente como un medio de intercambio de contenidos [1]. 
El aprendizaje es algo más que eso, y debe potenciarse el uso 
del AEV para permitir la nivelación de estudiantes, motivar al 
estudiante, y provocar el intercambio social entre los alumnos 
[1]. 

En el trabajo cotidiano se tiende a utilizar siempre los 
mismos programas para: correo electrónico, procesador de 
textos, hoja de cálculo, internet y presentaciones. 

Este enfoque cerrado implica que las tareas que se realicen 
con menos frecuencia provoquen en el usuario rechazo y poca 
predisposición. Estos son algunos ejemplos: 

- Actualización de fechas de las actividades Moodle al 
inicio del nuevo curso académico. 

- Incorporación de nuevos cuestionarios. 

- Actualización de las preguntas y actividades de 
evaluación. 

- Generación de grupos. 

Asimismo el rechazo es grande ante actividades frecuentes, 
pero muy rutinarias o tediosas: 

- Recopilación de notas de distintos profesores y análisis 
de las incidencias. 

- Recopilación de archivos subidos por alumnos para 
cumplir una tarea. 

- Incorporación a Moodle de las notas de una actividad 
offline.  

- Correcciones. 

Todas estas acciones consumen gran parte de la dedicación 
del profesorado y normalmente tiempo de calidad, pues suelen 
requerir tiempo continuado y es difícil relegar dichas acciones 
a momentos de bajo rendimiento intelectual. El resultado suele 
ser el desánimo, y la pérdida de un tiempo que debería 
dedicarse al análisis del trabajo del grupo y a una mejora del 
proceso de aprendizaje. 

Afortunadamente existe una tendencia a la simplificación 
de los procesos burocráticos mediante la introducción de  
herramientas informáticas sencillas que rompen las resistencias 
personales creadas hacia ciertas tareas administrativas, como es 
el ejemplo del: curriculum vitae normalizado [2], la mejora en 
la aplicación Acredita de la ANECA, que importa los datos de 
la aplicación PEP, y es capaz ya de buscar por sí mismo los 
datos de posición de las revistas sin tener que introducirlos a 
mano, y la posibilidad de realizar gestiones con el DNIe a nivel 
administrativo. 

En el AEV ocurre lo mismo con las actividades menos 
utilizadas, que en el caso de Moodle todavía presenta ciertas 
singularidades sólo entendibles al considerar el esfuerzo de 
programación que suponen y el mayor interés de los 
desarrolladores por otras mejoras. Así, mientras que en Moodle 
se utiliza LaTeX para la introducción de las fórmulas, en el 
caso de las preguntas calculadas se tiene que utilizar un 
lenguaje propio de Moodle, lo cual resulta un poco incoherente.  

Aunque la tendencia a seguir es que las aplicaciones 
favorezcan la flexibilidad de trabajo, el camino se prevé 
todavía muy largo, por lo que tenemos necesidad de ciertas 
herramientas que nos ayuden con tareas simples, repetitivas y 
programables. Este ahorro de tiempo facilita la comunicación 
entre nuestro día  a día y el uso momentáneo del AEV en tareas 
realizadas ocasionalmente. 
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Informáticamente al menos, los usuarios solemos saber con 
mayor o menor precisión lo que necesitamos. Esta aplicación 
pretende simplificar el proceso de adaptación a Moodle, 
mientras el AEV se perfecciona. 

Los objetivos perseguidos son la disminución del tiempo 
empleado por el profesor en las tareas de recolección de las 
tareas solicitadas a los alumnos así como facilitar el proceso de 
corrección, permitiendo una corrección más automatizada, 
rápida y con criterio de calificación más uniforme. Esto evita 
las pérdidas del ritmo de aprendizaje [3] resultantes de largos 
tiempos de corrección que desembocan en el desinterés del 
alumno y en la confusión de conceptos al coincidir en el 
tiempo las correcciones de unos temas con las clases de temas 
posteriores. 

Se pretende con ello lograr una herramienta de amplia 
aceptación, al estilo de la conocida macro en Microsoft Word 
de cuestionarios [4], que permite la vinculación directa de la 
herramienta institucional con el ámbito de trabajo del profesor. 

Se propone también, como ejemplo, la aplicación de unos 
criterios de corrección rápidos y precisos a una asignatura. El 
objeto es hacer más evidente cómo obtener el mejor provecho 
posible a la conjunción de la herramienta con Moodle y con la 
guía de aprendizaje de la asignatura. 

Por último, se describe la aplicación de la herramienta a 
una asignatura concreta así como una descripción de las 
virtudes y defectos. Se dan también orientaciones sobre cómo 
estructurar las guías de aprendizaje, así como las posibilidades 
de aplicación en el entorno educativo de grado y postgrado. 

UNA APLICACIÓN ORIENTADA A LA GESTIÓN EFICIENTE DE 

LA EVALUACIÓN 

Por parte del profesor, el tiempo dedicado a corregir y a 
tareas de coordinación es inmenso o al menos así lo parece. La 
decepción se muestra en seguida en los rostros de quienes han 
decidido dedicar una semana a corregir, con el objetivo de 
disminuir, el montón de “pendientes de corregir”.  

Por parte del alumno es imprescindible para su motivación 
positiva ir viendo metas, logros, y que su trabajo se vea 
valorado. La motivación del estudiante es imprescindible para 
una educación de calidad [5]. 

En la actualidad, la UPM está poniendo en marcha la 
utilización de Clickers (Educlick LCD) que permiten obtener 
respuestas en clase a preguntas rápidas basadas en memoria o 
en cálculos sencillos. Estos dispositivos tardarán un tiempo en 
formar parte del material común del aula. De momento 
constituyen una herramienta útil pero también una 
incomodidad para el profesor, que debe ir cargado con el 
conjunto de aparatos: emisores y receptor. 

Incluso, aunque lleguen a popularizarse, dichos sistemas de 
respuesta rápida deben ser complementados con tareas 
encomendadas a los alumnos que exijan mayor elaboración, 
para que reflexionen sobre la materia aprendida. 

Las asignaturas presenciales con Moodle inicialmente se 
benefician de la presencia electrónica de materiales. Ello 
beneficia al estudiante al poder pasar su documentación al e-

Book/Netbook/Tablet correspondiente con una excelente 
calidad y visualización, así como para evitar las colas y costes 
asociados a los servicios de reprografía, a la par que se 
disminuye el peso transportado. Estos aparatos también 
cuentan con conexión Wifi, como bastantes de los teléfonos 
que utilizan los estudiantes, por lo que es factible pensar que se 
acabarán imponiendo sobre los clickers, sobre todo si se realiza 
una buena campaña de disminución de costes como 
recientemente ha realizado Amazon con su iniciativa de 
alquiler de libros de texto [9]. 

Los tiempos cambian, el lenguaje también y hay que hacer 
un esfuerzo por adaptarse a la mentalidad y formas de 
comunicarse del estudiante, en la misma medida que el 
estudiante debe adaptarse a la asignatura. Los estudiantes 
tienen gran tendencia a usar TI, bastante mayor que los 
profesores [1]. El uso de Moodle permite hablar el mismo 
idioma, pero como el profesor es minoría debe hacer uso de 
tres armas simultáneamente: su conocimiento especializado, la 
planificación de la asignatura antes de su inicio, y el uso de 
herramientas informáticas y docentes a su alcance. 

En un paso posterior es posible que el profesor aproveche 
algunas de las múltiples posibilidades de Moodle y cambie con 
ello la forma de dar clase [1]. 

A. La Rúbrica de corrección estricta. 

Existen diversos métodos para simplificar las labores de 
corrección de evaluación continua.  

El método recomendado para simplificar la corrección es 
corregir cada apartado como bien o mal. Para ello se sugiere 
que sólo se den por buenos los resultados de los apartados que 
son correctos y que cuentan con las operaciones adecuadas 
para llegar a ellos. La utilización de hojas con espacios para las 
contestaciones en limpio y espacios para los planteamientos y 
operaciones son sin duda de gran ayuda para poder corregir 
cada apartado de un vistazo.  

Esta forma de corregir disminuye mucho el tiempo de 
corrección y en caso de utilizar Moodle o los Clickers la 
corrección puede ser automática, con una revisión rápida por 
parte del profesor. 

Es imprescindible, adicionalmente, que el alumno pueda 
revisar rápidamente la resolución correcta del ejercicio para 
aprovechar el interés natural de contrastar su ejercicio con el 
resuelto y comprobar así si su nota es correcta y por qué. Este 
momento es especialmente importante ya que es un momento 
de gran intensidad que hay que aprovechar: el momento de 
interés y necesidad. La motivación afecta directamente a la 
forma en que las personas aprenden [6]. 

Hay que tener en cuenta que con un grupo de 70 alumnos y 
dos sesiones de clases a la semana (asignatura de 6 ECTS) 
fácilmente se pueden tener 140 correcciones a la semana por 
grupo, y eso sin contar las semanas con laboratorios o prácticas 
especiales. Si se dedicasen 2 minutos a la corrección de cada 
ejercicio, serían necesarias aproximadamente 5 horas de 
corrección, es decir, un día entero de trabajo contando con las 
interrupciones normales de alumnos y profesores. 
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B. Tareas de subida de archivos. 

Esta tarea (figura 1) permite que el alumno resuelva 
ejercicios más elaborados en el entorno de un libro de cálculo o 
similares, asociando varias partes de la asignatura o conceptos 
de varias materias para llegar a la resolución del ejercicio. 

La propuesta de resolver dichas tareas, en un libro de 
cálculo de Excel, tiene la ventaja de forzar al alumno de 
ingeniería a utilizar una herramienta ofimática muy extendida, 
y que se le pedirá sin duda en su entorno profesional. 

Adicionalmente, para el profesor sólo es necesario marcar 
unas celdas en las que el alumno realice la última operación 
que da el resultado final del apartado en las unidades pedidas, 
pero con la libertad de poder resolver el ejercicio según su 
criterio. Si el alumno lo desea puede incluso mover las celdas 
de resultado a la ubicación más conforme con su resolución, 
para lo cual sólo hace falta añadir una hoja adicional vinculada 
a los valores de las celdas.  

Por lo tanto, existen dos formas de asegurar que la 
aplicación será capaz de recopilar los datos realizados por el 
alumno. Por un lado, conviene siempre forzar al alumno a que 
resuelva el ejercicio en una única hoja del libro de cálculo. Si 
se dejó el hueco adecuado para la resolución de cada apartado 
la celda para el resultado final puede tener una posición fija, a 
la cual apunte la aplicación en la recogida de datos. Otra 
opción es situar las celdas para cada apartado en un sitio 
común, de manera que el alumno mueva dichas celdas hasta el 
lugar que le resulte conveniente para ubicar la resolución del 
apartado. En este último caso es donde se requiere que el libro 
enunciado disponga de una hoja para el enunciado y la 
resolución por parte del alumno, y otra de recopilación de los 
datos de las celdas. 

 

Figura 1: Pantalla inicial de la aplicación, recopilación de datos 
 

La aplicación lee la plantilla de recopilación de datos que 
previamente ha realizado el profesor (figura 2), y que está 
situada en una hoja cuyo nombre empieza por “MT_” (iniciales 
elegidas por Moodle Task). Dicha hoja indica qué hoja hay que 
leer y qué celda dentro de dicha hoja. Al indicar ambos valores 

la aplicación puede leer datos de más de una hoja del libro de 
cálculo (figura 2). 

 

Figura 2: Selección de plantilla 
  

La elaboración de los ejercicios requiere por tanto un 
tiempo adicional de planificación y preparación que se ve muy 
recompensado por la facilidad de recogida de datos y de 
calificación. El beneficio es tanto mayor cuanto mayor sea el 
grupo, o cuantos más cursos académicos empleen las mismas 
plantillas (pidiendo la resolución de apartados equivalentes, 
pero cambiando los enunciados). 

Así, aunque la preparación de enunciado y plantilla es 
ligeramente laboriosa, sólo hay que realizarlo una vez, y 
permite cambiar el enunciado de la tarea de bloque, que si está 
bien elegido será igual todos los años (aunque con enunciado 
variado, para evitar que algún alumno haga labores de copia, en 
lugar de labores de estudio). 

La aplicación guía al usuario mientras le solicita los datos 
necesarios, que desembocan en que el usuario comprima las 
carpetas Moodle con los datos (cada carpeta tiene como 
nombre el Moodle ID de cada alumno y en su interior contiene 
todos los archivos que haya subido el alumno) y lo descargue 
al ordenador. 

La aplicación entonces comienza descomprimiendo los 
archivos  y copiándolos a la carpeta base, renombrándolos con 
el Moodle ID de cada alumno (para evitar repeticiones) seguido 
de un número para identificar cada uno de los archivos subidos 
por el alumno. Acto seguido el profesor tiene la posibilidad de 
indicar cómo quiere renombrar los archivos, para lo cual se 
hace uso de un libro de calificaciones de la asignatura 
descargado de Moodle. 

Esto de por sí es ya un ahorro de tiempo importante, puesto 
que para evaluar estas tareas el profesor tenía que ir 
descargando y abriendo los archivos uno a uno, y en caso de 
guardarlos en el ordenador ir asignándoles a mano un nombre. 

Posteriormente, la aplicación solicita al profesor que 
seleccione la plantilla de recopilación de datos que desee usar 
(figura 2) y genera a partir de ello un libro en el que se 
recopilan los datos de todos los libros subidos por todos los 
alumnos en una única tabla. 
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Esta tabla facilita la calificación, ya que se puede ir 
mirando columna por columna corrigiendo simultáneamente y 
de manera rápida los resultados, teniendo así mismo la 
posibilidad de abrir rápidamente el libro original del estudiante 
para comprobar las operaciones realizadas. 

C. Cuestionarios y exámenes. 

La aplicación también facilita la elaboración de 
cuestionarios, permitiendo al profesor seleccionar la batería de 
preguntas a utilizar, y elegir cuántas preguntas y variantes de 
cuestionario quiere realizar, figura 3.  

 

 

Figura 3: Creación de cuestionarios 
 

Tras dicha elección se le pregunta al profesor qué preguntas 
quiere incluir y si quiere generar un archivo en formato XML 
Moodle para su importación desde Moodle. De esa manera, el 
profesor puede recopilar sus preguntas en Excel, e incluir la 
retroalimentación (Feedback) de las mismas si son operaciones. 
El flujo de trabajo está representado en la figura 4. El 
cuestionario en Moodle no permite que las preguntas 
incorrectas resten. 

En todo caso la aplicación genera las variantes deseadas 
barajando las preguntas y las respuestas, y ofreciendo una tabla 
de corrección rápida. 

Con esto se evitan ciertos “trucos” de los alumnos, como es 
el de refrescar la página para evitar que corra el tiempo dado 
para realizar el cuestionario, o bien aprovechar la proximidad y 
buena vista para copiar del monitor de los compañeros las 
respuestas. También se solventa la necesidad de tener recursos 
electrónicos o el disponer de un aula de ordenadores. 

 

Figura 4: Flujo de trabajo en la generación de cuestionarios y 
exámenes 

D. Coordinación de listas. 

En grupos grandes es habitual que existan múltiples 
profesores, por lo que se hace imprescindible una tarea de 
coordinación y de control.  

La herramienta usual para estos trabajos es Excel. 
Habitualmente el coordinador dispone de una lista maestra y 
recopila manualmente los datos que ofrece cada profesor. La 
aplicación permite recopilar fácilmente los datos de las listas 
auxiliares en la lista maestra, e incluso permite utilizar una 
columna identificativa de grupo para poder marcar las 
ausencias de alumnos o bien la asistencia de un alumno de otro 
grupo.  

Estas tareas se complican especialmente cuando se realizan 
seminarios, talleres, o laboratorios, al aumentar el número de 
grupos de forma considerable.  

A las largas listas de alumnos y la gran cantidad de 
singularidades que acontecen en el día a día de los alumnos que 
rompen la agenda del profesor, se une la compleja interacción 
con gran número de profesores: manejo de listas diferentes, 
entrega de notas en tiempos distintos, puntos de vista distintos 
en la gestión de la información, dificultad para el uso del 
Moodle… lo cual no hace sino aumentar el tiempo dedicado a 
estas tareas. 

E. Exportación de notas en Excel para subir a Moodle. 

Es habitual el tener notas independientes de Moodle que 
hay que incorporar al sistema para darle consistencia y facilitar 
al alumno el seguimiento de sus calificaciones, con la ventaja 
de lograr un sistema particularizado para cada alumno 
automáticamente. Este hecho presenta las siguientes ventajas: 
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a) Evita la comparación de notas entre alumnos. 

b) Impide la búsqueda de la nota de corte utilizada para 
ir a revisión de exámenes sólo con ánimo de buscar el 
aprobado. 

c) Mejora la privacidad al evitar publicar listados con 
los datos personales visibles públicamente en los tablones  
respectivos de departamento, curso o laboratorio. 

 
La aplicación desarrollada permite recopilar de un listado 

Excel los DNI (ó e-mail) y las notas, generando un archivo CSV 
que se puede importar en Moodle. Para ello se le pide al 
profesor que identifique el libro de cálculo, el primer valor de 
DNI y de nota a exportar. Acto seguido se escribe el archivo 
CSV en formato UTF-8 para su importación en Moodle. 

APLICACIÓN A UNA ASIGNATURA 

Una asignatura de menos alumnos, pero muy interactiva 
orientada a proyectos, también puede beneficiarse de la 
aplicación desarrollada. Es el caso de la asignatura 
termoeconomía y optimización energética [7]. Como puede 
verse en la guía de aprendizaje, la planificación temporal de la 
asignatura conlleva el avance en la teoría del libro [8] seguido 
de su aplicación inmediata a una instalación que es objeto del 
análisis paulatino por parte de toda la clase. Adicionalmente, se 
realiza en grupos de cuatro alumnos el análisis de una 
instalación en paralelo.  

Esta interactividad conlleva, en la asignatura de cuatro 
horas a la semana, la corrección de habitualmente una prueba 
simple en papel y dos tareas subidas a Moodle cada semana. 
Tal cantidad de trabajo con el alumno sólo es posible en grupos 
de últimos cursos con menor número de alumnos que permiten 
hacer una asignatura muy práctica y menos teórica. 

Hasta el momento la aplicación se ha aplicado para: 

- la realización de cuestionarios en clase, con un 
importante ahorro de tiempo en la elaboración de los 
mismos. 

- También se ha empleado la aplicación para la 
recopilación de la información de las horas de 
dedicación de cada alumno a la semana, y también para 
el seguimiento del trabajo de los grupos (mediante 
encuestas) y su satisfacción.  

- Por último se ha empleado para subir los resultados de 
las pruebas de evaluación offline, de ejercicios rápidos 
realizados en aula de teoría. 

En el curso 2011/2012 se adaptarán los enunciados de los 
libros Excel para recopilar también los resultados de las dos 
tareas que realizan los alumnos en Excel y que suben a Moodle 
antes de una fecha y hora límite. Hasta el momento la 
corrección se realizaba manualmente, evaluando a cada alumno 
descargando su libro, cambiando el nombre del mismo, 
abriéndolo, corrigiéndolo y subiendo a Moodle la nota y el 
comentario a la corrección. 

El trabajo inicial para aprovechar las funcionalidades de la 
aplicación es grande, pero al ser un trabajo bastante sencillo se  
pueden emplear los servicios de los becarios de calidad de la 

docencia. La inversión en el tiempo inicial se recupera 
rápidamente durante el curso ya que aunque cada año hay que 
adaptar los enunciados a la instalación que se analiza, los 
apartados son siempre los mismos por lo que cada año habrá 
que cambiar exclusivamente los encabezados de los 
enunciados. 

CONCLUSIÓN 

La aplicación desarrollada mejora la experiencia de 
corrección del profesorado, facilitando la realización de 
correcciones rápidas así como la uniformidad de criterio al 
poder evaluar apartado tras apartado. La integración del uso de 
Moodle, la aplicación y las pruebas de evaluación continua 
constituye una sinergia que permite mejorar la calidad del 
tiempo del profesor, detectar los fallos comunes de manera más 
sencilla, y ahorrar en el proceso de evaluación un tiempo 
puramente administrativo que puede emplearse para la mejora 
de los aspectos docentes de la asignatura. 

La aplicación GEECA (por las iniciales del título de este 
artículo) es multilingüe. Los idiomas actualmente incorporados 
son Español e Inglés, pero basta introducir una columna 
adicional a la hoja Lang del libro para incorporar un nuevo 
idioma. El idioma lo selecciona el usuario en el primer diálogo, 
para mayor comodidad, siendo la primera columna el idioma 
utilizado por defecto. La aplicación está disponible 
gratuitamente para quien la solicite por correo electrónico a los 
autores con el único requisito de citar el presente artículo en 
caso de su utilización para una publicación.  
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Resumen— Durante los últimos cursos se han realizado 
trabajados de Innovación Educativa con grupos de alumnos 
voluntarios de tercer curso de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas aplicando técnicas de Aprendizaje Basado en 
Problemas conjuntamente con la utilización de un Modelo de 
Sistema de Teleenseñanza, como acción tutorial, logrando 
incrementar el tiempo de dedicación e implicación con la 
asignatura.  

Este hecho ha dado lugar a un número de aprobados mayor, 
con mejores calificaciones y menor abandono de las 
asignaturas de Caminos I y Caminos II, asignaturas con un 
porcentaje de aprobados muy bajo, entre los alumnos que se 
han ofrecido a colaborar en los citados grupos experimentales. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, 

teleenseñanza, acción turorial. 

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje basado en problemas junto con la acción 
tutorial son algunas de las actividades educativas que están 
adquiriendo un mayor protagonismo dentro de las necesidades 
que se plantean dentro del nuevo marco educativo 
universitario. 

En este contexto el método de aprendizaje basado en 
problemas acompañado de un modelo de sistema de 
teleenseñanza, como acción tutorial, se adapta de forma 
inequívoca a las nuevas tecnologías, buscando un desarrollo 
integral en los alumnos y combina la adquisición de 
conocimientos propios de la especialidad con habilidades, 
actitudes y valores. 

Con el sistema combinado de aprendizaje basado en 
problemas y el modelo de sistema de teleenseñaza se pretende 
fomentar el aprendizaje de conceptos y contenidos propios de 
la materia de estudio, la habilidad para identificar, analizar y 
solucionar problemas, la capacidad para detectar sus propias 
necesidades de aprendizaje, trabajar de forma colaborativa, y 
manejar de forma eficiente las fuentes de información. 

Con los procesos de aprendizaje basado en problemas se 
invierte el proceso de aprendizaje tradicional, ya que con los 
métodos convencionales primero se expone la información y 
posteriormente se busca su aplicación en la resolución del 
problema. En el caso del aprendizaje basado en problemas 
primero se presenta el problema, se identifican las necesidades 
de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente 
se regresa al problema[1]. (Ver Figura 1 y 2). 

 

 

Figura 1. Esquema del Método Convencional de Aprendizaje. 

 

 
 

Figura 2. Esquema del Método de Aprendizaje Basado en 

Problemas. 
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En los cursos 2009-10 y 2010-11 se ha desarrollado un 
estudio de Aprendizaje Basado en Problemas en la Unidad 
Docente de Caminos y Aeropuertos de la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Se decidió realizar el estudio sobre las asignaturas de 
Caminos I, impartida en el primer semestre, y Caminos II, del 
segundo semestre, ya que en los últimos años se está 
alcanzando una tasa de aprobados muy baja, del entorno del 
15% en ambas asignaturas y una tasa de eficiencia del 25%, 
también para ambas. 

En una primera etapa se confeccionaron una serie de 
cuestionarios, con los que se pretendía conocer el perfil del 
alumno (procedencia, formación previa, asignaturas 
pendientes, expectativas respecto a las tutorías,…). 

Seguidamente se fueron diseñando los ejercicios, 
problemas y casos que deberían de resolver los alumnos a lo 
largo de la experiencia, a la vez que se diseñó un modelo de 
tutorías, tanto presenciales como a través del correo 
electrónico, factible y adecuado a los alumnos, de manera que 
ayudara a: 

• Aumentar la implicación de los alumnos durante 
el desarrollo de la asignatura. 

• Aumentar la eficiencia de la labor del profesorado. 

• Mejorar el rendimiento de los alumnos. 

• Obtener una mayor satisfacción del profesor, en el 
desempeño de su función como docente. 

En una segunda etapa se ha llevado el modelo a la práctica, 
que se expondrá en los siguientes puntos. 

MÉTODO 

En la aplicación del método se formaron grupos reducidos 
de alumnos voluntarios, máximo 25 alumnos, con los que se ha 
trabajado de formas diferenciadas. 

La primera fase ha consistido en realizar, a todos los 
alumnos que asisten a las clases regladas, un cuestionario 
inicial, al comienzo del curso, con el que se pretendía conocer, 

• Procedencia y perfil del alumno. 

• Número de asignaturas matriculadas. 

• Opinión sobre la acción tutorial. 

• Valoración de la información obtenida, hasta el 
momento, a través de plataformas informáticas. 

• Valoración de la información obtenida, hasta el 
momento, a través de las tutorías presenciales. 

• Interés en participar en grupos en los que se 
apliquen nuevos métodos de Innovación 
Educativa. 

Una vez compuestos los grupos de alumnos voluntarios, la 
siguiente fase consistió en la proposición de problemas, por 
medio de la plataforma web que dispone el Departamento de 

Ingeniería Civil: Infraestructura del Transporte (Figura 3), para 
que fueran resueltos de forma individual. 

Todos los problemas se propusieron, recogieron y 
corrigieron por vía web, de forma que los problemas se 
proponían los lunes y el plazo máximo para entregarlos 
resueltos era el lunes siguiente. Durante la semana se resolvían 
todas aquellas dudas que se pudieran plantear, siempre a través 
de la plataforma web. 

 

Figura 3. Web del Departamento de Ingeniería Civil: 

Infraestructura del Transporte 

 
Simultáneamente, pero con una frecuencia mensual, se 

proponían casos para resolver colectivamente, en grupos de 
trabajo, previamente establecidos por el profesor. De forma que 
el modo de trabajar era el siguiente, 

• Se proponían casos que consistían en ejercicios 
prácticos propuestos en exámenes de cursos 
anteriores. Se dejaba el tiempo suficiente para 
organizar ideas y generar una estrategia de 
solución de forma individual. 

• Una vez discurrido ese tiempo, se reunía el grupo 
junto con el tutor, y de forma conjunta se 
identificaban los puntos prioritarios para entender 
el problema, de manera que en esta reunión 
surgían preguntas sobre puntos que no se 
conocían. 

• En este punto, el tutor resolvía, intentando que los 
alumnos participaran de forma activa, todos estos 
puntos desconocidos que no permiten llegar a la 
solución final del caso. Abriendo así un proceso de 
discusión de todo el grupo que ayudaba a clarificar 
los conceptos y mejorar las perspectivas de 
solución del caso propuesto. 

• Una vez puestas en común y solucionadas todas 
las dudas, se comenzaba a trabajar de forma 
colectiva en la resolución del caso. 

• A partir de aquí, el tutor vigilaba y orientaba la 
resolución del caso, por parte de los alumnos, de 
forma que se cumplieran los objetivos de 
aprendizaje. 

Todas estas actividades estaban siempre guiadas mediante 
el modelo de sistema de teleenseñanza, ya que durante todo el 
proceso lo alumnos estaban tutorizados de forma virtual, 

376



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

puesto que para este proceso de teleenzañanza se integran 
todos los recursos web actuales disponibles. 

En la última fase, una vez acabado el curso, y antes de la 
realización del examen, se volvió a realizar una encuesta entre 
los alumnos que habían participado en el proceso, para 
comprobar el grado de satisfacción de estos frente a la 
experiencia realizada durante el curso. 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los principales resultados 
obtenidos en el estudio, ya sean sobre calificaciones o sobre 
nivel de satisfacción. 

A. Analisis comparativo de los resultados obtenidos 

mediante el aprendizaje basado en problemas junto 

con una acción tutorial apoyada en un modelo de 

teleensañanza y los metodos convencinales de 

enseñanza 

Los objetivos fundamentales del proceso de sistema 
combinado de aprendizaje basado en problemas tutorizado 
mediante un modelo de sistema de teleenseñaza, son 
desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, capacidad de 
identificar y resolver problemas, habilidades comunicativas y 
desarrollar el aprendizaje auto-dirigido. 

Pero el principal medio del que se dispone para medir los 
resultados obtenidos son las evaluaciones, que casi nunca 
ofrecen valores relativos a los aspectos anteriores, aunque si 
marcan el grado de efectividad del método y el nivel de 
satisfacción de los alumnos. 

Según los datos recogidos en la  

Figura 4, se destacan las siguientes conclusiones, teniendo 
en cuenta la tasa de aprobados (nº de aprobados/nº de 
matriculados) en función del método de aprendizaje utilizado, 
se destaca que, independientemente de la convocatoria que se 
estudie, la dispersión es menor si el método utilizado es el de 
Aprendizaje Basado en Problemas que por métodos 
convencionales. Así, en la convocatoria de febrero, la primera 
cuentaba con un 17% de tasa de aprobados frente al 16% de la 
segunda. Se observa que según fue avanzando el curso, y los 
alumnos se fueron implicando en el método, las diferencias 
entre un método y otro fueron aumentado, pasando a tener una 
tasa de aprobados del 19% los alumnos que utilizan el 
Aprendizaje Basado en Problemas y un 15% los que han 
preparado la asignatura por métodos convencionales. 

 

 

Figura 4. Distribución de la tasa de aprobados obtenida según la metodología docente empleada en la asignatura de Caminos I. 

 

 
Figura 5. Distribución de la tasa de eficiencia obtenida según la metodología docente empleada en la asignatura de Caminos I 

 
En la Figura 5 se recogen los datos de la tasa de eficiencia 

(nº de aprobados/nº de presentados) en función, también, del 
método de aprendizaje utilizado, en este caso se observa que la 
tasa de eficiencia fue mínimamente mayor para los métodos 
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convencionales de aprendizaje en la primera convocatoria, un 
25% frente al 24% obtenido por el Aprendizaje Basado en 
Problemas. Sin embargo, según fue transcurriendo el curso se 
pudo observar, al igual que en el caso anterior, que los alumnos 
se iban encontrando más cómodos con el nuevo método de 
aprendizaje y los resultados fueron bastante más positivos, 
31% de tasa de eficiencia para alumnos que utilizaban las 
nuevas técnicas y un 26% para aquellos alumnos que 
continuaban estudiando con las técnicas convencionales. 
Destacando el menor número de suspensos cuando la 
metodología empleada hace que los alumnos desarrollen más 
sus capacidades de identificar y resolver problemas [2].. 

De asignatura de Caminos II, no se pueden mostrar datos, 
ya que ninguno de los alumnos que estuvo trabajando en los 
grupos de Aprendizaje Basado en Problemas mediante un 
modelo de teleenseñanza decidió presentarse a ninguna de las 
convocatorias por lo que desgraciadamente se no se tienen 
datos para analizar. 

B. Analisis del grado de satisfacción de los alumnos que 

han utilizado el aprendizaje basado en problemas 

junto con una acción tutorial apoyada en un modelo 

de teleensañanza para preparar las asignaturas de 

caminos I y caminos II 

Tras analizar los cuestionarios realizados por los alumnos al 
finalizar el curso, antes de la realización examen, se puede 
afirmar que la mayor parte de los alumnos se han mostrado 
favorables al método implantado. Con él han conseguido 
desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, capacidad de 
identificar y resolver problemas, habilidades comunicativas, 
desarrollar el aprendizaje auto-dirigido, la interacción profesor-
alumno y el trabajo en grupo. 

También es importante considerar, que algunos alumnos 
sugieren que tanto la información recibida como el trabajo 
realizado no es suficiente para superar la asignatura, aún así 
todos ellos estarían dispuestos a repetir la experiencia en esta u 
otra asignatura. 

CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental del estudio ha sido tratar de 
determinar los efectos sobre las calificaciones de los alumnos y 
su satisfacción por el Aprendizaje Basado en Problemas, 
mediante un Modelo de Sistema de Teleenseñanza como 
acción tutorial frente a los métodos de aprendizaje 
convencionales. 

De los resultados y experiencias presentados anteriormente, 
se puede concluir que una práctica pedagógica como la 
estudiada, es una alternativa que puede producir unos mejores 
resultados o al menos más acordes con lo que se plantea que 
debe ser la formación universitaria. Asimismo, aun si no se 
observa una mejoría significativa en las calificaciones, en la 
adquisición de conocimiento sí la hay, el solo hecho de mejorar 
significativamente el entorno de aprendizaje del futuro 
ingeniero, generando una mayor satisfacción de profesores y 
alumnos puede considerarse una meta en sí misma. 

Mediante la utilización de este método se ha logrado 
incrementar el tiempo de dedicación e implicación con las 
asignaturas. Hecho que ha dado lugar a mejores calificaciones 
y menor abandono de la asignatura. 

La realización de la resolución de los casos ha supuesto 
para el alumno un considerable número de horas de trabajo 
fuera del aula. En el seguimiento realizado, estaba alrededor 
del 55 por ciento del tiempo, que se ha dedicado 
fundamentalmente a las tareas de búsqueda de información, 
análisis y diseño de soluciones. 

La incorporación de las nuevas tecnologías facilitó el 
trabajo colaborativo de los alumnos y las tareas de seguimiento 
y evaluación del docente. 

Se han detectado algunas carencias en la preparación de los 
alumnos para enfrentarse al análisis, valoración y selección de 
alternativas que les permita realizar una toma de decisiones 
fundamentada. Esto se debe fundamentalmente a que los 
alumnos están habituados a resolver problemas cerrados, con 
una solución única y no a tomar decisiones, algo fundamental 
en su futuro trabajo, en este caso como ingenieros. 

Desde el punto de vista negativo de la experiencia, se puede 
afirmar que en los alumnos que comienzan a trabajar en el 
segundo semestre su implicación con el proyecto es mucho 
menor que los que comienzan desde principio de curso, como 
se puede percibir de los resultados obtenidos, ya que de los 
alumnos que trabajaron en la asignatura de Caminos II, 
impartida en el segundo semestre, ninguno de ellos decidió 
realizar el examen, posiblemente debido a la sobrecarga de 
trabajo que los alumnos tienen al final del curso. 

En futuros estudios se deberá valorar la influencia de esta 
metodología de trabajo sobre los resultados obtenidos por los 
alumnos en el resto de asignaturas en las que este estaba 
matriculado, ya que tanto la preparación de los casos como la 
resolución de ejercicios de forma individual, demanda un 
número de horas de trabajo considerable. 

Por último, cabe destacar el hecho de que, a pesar de los 
resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones, el 
grado de satisfacción de estos con la formación recibida y lo 
aprendido, es muy elevado ya que en el cuestionario que 
realizaron los alumnos al final del curso, valoraron con la 
máxima puntuación, casi en su totalidad, que el método de 
aprendizaje les ha ayudado a llevar al día la asignatura, a 
mejorar su método de estudio, a entender mejor la asignatura y 
les ha facilitado la interacción profesor-alumno. 
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Resumen— En este trabajo se presenta un ejemplo de utilización de 
exámenes on-line, de corrección automática, para la evaluación de los 
estudiantes. Los exámenes se elaboran a partir de preguntas 
seleccionadas de una amplia batería de forma aleatoria. Se han 
realizado exámenes en diferentes fases y con diferentes objetivos: de 
diagnóstico, de entrenamiento y de evaluación. Se ha combinado la 
utilización de exámenes on-line y exámenes tradicionales de 
resolución de problemas. Se ha aplicado esta metodología en las 
asignaturas de física de primer curso de 4 titulaciones de grado, 
abarcando un total de 524 alumnos. Con objeto de validar el uso de 
esta herramienta, se han comparado los resultados de los estudiantes 
en este tipo de pruebas con los que obtienen en exámenes 
tradicionales. Así mismo, se ha realizado una encuesta para conocer 
la valoración  que el estudiante hace de este tipo de herramienta. Los 
alumnos destacan su utilidad en el diagnóstico y la autoevaluación, 
aunque en algunos casos manifiestan cierta inquietud y prefieren ser 
evaluados por métodos tradicionales. 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la Educación, Evaluación. 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace tiempo, se viene proponiendo un cambio de 
paradigma en las tareas docentes, pasando desde el 
instruccionismo, basado en el diseño de tareas y recursos de 
aprendizaje, al constructivismo, centrado en el aprendizaje del 
alumno [1-4]. La implantación de los nuevos títulos de Grado y 
los ECTS se presenta como una oportunidad para llevar a cabo 
este cambio. En este contexto, la evaluación juega un papel 
fundamental, ya que su diseño puede guiar el trabajo diario del 
alumno, contribuyendo a su proceso formativo [5,6]. El diseño 
de la evaluación debe estar adaptado a las competencias cuyo 
grado de adquisición se desea medir, de forma que es deseable 
que se utilicen distintos métodos de evaluación a lo largo del 
curso [7]. Entre ellos destacaremos la resolución de problemas 
(al que llamaremos método tradicional) que evalúa la 
capacidad de razonamiento, de aplicar las leyes de la física a 
situaciones concretas, o de analizar y aportar soluciones a 
problemas específicos. En el trabajo experimental normalmente 
se trabaja en grupo y se evalúa a través de la elaboración de 
informes. Uno de los retos a los que nos enfrentamos es 
conseguir que el estudiante trabaje de una forma continua; en 
este caso, la evaluación continua nos puede ayudar a 
conseguirlo.  

El método de evaluación continua es ampliamente utilizado 
en otros sistemas educativos, como el anglosajón, a través de 
las conocidas pruebas objetivas de respuesta múltiple o “quiz” 
[7]. En este contexto, el progreso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) y de sus aplicaciones 
permite el desarrollo de herramientas de evaluación, útiles y 
versátiles, con posibilidad de ser aplicadas a un gran número de 
alumnos, de corrección automática y puntuación inmediata, 
permitiendo una evaluación continua o formativa, sin 
sobrecargar al profesor [8,9] 

Para la elaboración de este trabajo hemos utilizado la 
herramienta de exámenes de la plataforma PoliformaT, 
perteneciente al proyecto Sakai, que utiliza la Universidad 
Politécnica de Valencia. Se parte de una base de datos 
constituida por baterías de preguntas de la materia de Física de 
primer curso para las Titulaciones de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño. Los exámenes se elaboran 
eligiendo las sub-baterías de las que se extraerán 
aleatoriamente las preguntas. Dependiendo del objetivo que se 
persigue se configura el examen de uno u otro modo.  

Con el fin de validar la nueva herramienta utilizada, hemos 
comparado los resultados que los alumnos han obtenido en este 
tipo de pruebas con los alcanzados en las tradicionales [10]. 
Además, hemos elaborado un cuestionario para conocer el 
grado de satisfacción de los estudiantes.  

METODOLOGÍA 

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV), a través del 
proyecto Sakai, ha desarrollado una aplicación informática, 
PoliformaT,  con multitud de funcionalidades muy útiles para 
el desarrollo de las tareas docentes del profesor, de aprendizaje 
para los alumnos, y de comunicación tanto alumno-profesor 
como alumno-alumno. Este trabajo se centra en la posibilidad 
de realizar exámenes on-line a través de PoliformaT. La 
aplicación permite elegir entre muchas posibilidades a partir de 
una gran diversidad de configuraciones, empezando por los 
tipos de preguntas: test, cuestiones numéricas (donde se 
aceptan intervalos para abarcar diferencias por redondeo), de 
texto específico, de texto abierto, etc. Las preguntas se 
organizan en baterías.  

Como punto de partida del trabajo, se ha preparado un 
conjunto de baterías de preguntas para cubrir todos los temas 
de la asignatura de Física. Cada batería está dividida en 10 
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sub-baterías distintas, como término medio, clasificadas por 
contenidos, objetivos de evaluación que pretenden, y grado de  

A partir de las baterías, se han realizado varios exámenes a 
lo largo del curso, escogiendo las sub-baterías más adecuadas a 
los objetivos que se pretenden en cada momento: de 
diagnóstico, formativos, de evaluación, etc. Al confeccionar 
una prueba se extraen preguntas, de una o varias baterías, de 
forma aleatoria, consiguiendo que cada alumno tenga un 
examen diferente. La prueba puede tener, o no, un tiempo fijo 
para realizarla; se puede permitir uno o varios intentos; se 
puede añadir comentarios a las preguntas, que se muestran al 
alumno tras la realización; etc. 

De entre los distintos tipos de preguntas, las cuestiones de 
tipo numérico son las que más nos interesan para las 
asignaturas de Física, y por tanto las más utilizadas. Esto no 
implica necesariamente que se plantee una cuestión o problema 
y simplemente se pida el resultado final, sino al contrario: se 
puede preguntar al alumno sobre el valor de diferentes 
magnitudes que intervienen en el problema para que planteen  
y completen las diferentes ecuaciones que intervienen en su 
resolución. De esta forma se está evaluando también el 
procedimiento para la resolución del problema, y al preguntar 
sobre diversos aspectos se puede evaluar mejor la comprensión 
y capacidad del alumno, a la vez que se disminuyen y ponderan 
los posibles errores realizados en los cálculos.  La Figura 1 
muestra un ejemplo de pregunta de examen en la que los 
alumnos, además de obtener los resultados finales,  deben 

rellenar una serie de espacios en blanco que se corresponden 
con las ecuaciones del planteamiento del problema. 

A lo largo del curso se ha propuesto la realización de 
numerosos exámenes en 4 de las titulaciones de Grado de la 
ETSID: Grado en Ingeniería Aeroespacial con 107 alumnos, 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática con 
187 alumnos, Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Productos con 150 alumnos, y Grado en 
Ingeniería Eléctrica con 80 alumnos. Algunos eran exámenes 
de diagnóstico, sin contribución a la evaluación, que el alumno 
podía repetir tantas veces como considerara necesario y que se 
realizaban dentro o fuera del horario lectivo. Otros exámenes 
eran realizados bajo la supervisión del profesor, contribuyendo 
a la evaluación de la asignatura, variando el porcentaje de 
contribución entre el 10 y el 25%, dependiendo de la titulación. 
En todos los casos el estudiante conoce su puntuación 
inmediatamente después de la realización del examen, lo que 
contribuye al proceso formativo [11,12]. La rapidez en la 
corrección anima al profesor a utilizarlo como método de 
evaluación continua, incluso en grupos numerosos. Pero en este 
caso, es preciso diseñar adecuadamente tanto las baterías de 
preguntas como los exámenes para garantizar que cumplen su 
misión. 

Con el fin de valorar la utilización de esta metodología 
como método de evaluación se han comparado los resultados 
obtenidos por los estudiantes con los correspondientes a los 
exámenes tradicionales [10]. En la Figura 2 se muestran los 

 
 

Figura 1. Ejemplo de pregunta de los exámenes objetivos de Física mediante PoliformaT 
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resultados obtenidos en el Grado de Ingeniería Electrónica y 
Automática. En el eje de abscisas se representa el promedio de 
las 6 pruebas on-line realizadas a lo largo del curso; en el eje de 
ordenadas  se presentan los valores promedio de los exámenes 
tradicionales, 4 en este caso. Aunque hay una cierta dispersión, 
como era de esperar, se observa una buena correlación entre 
ambos. Cuando se calcula la nota media de todos los 
estudiantes se obtiene un valor ligeramente superior para los 
exámenes objetivos on-line (5,4±1,9) que para los tradicionales 
(4,3±2,1). Este resultado puede justificarse si se tiene en cuenta 
que en los exámenes on-line se permite contar con material de 
apoyo. La diferencia es menor, llegando incluso a obtenerse 
mejores resultados en los exámenes tradicionales que en los 
exámenes on-line, cuando el porcentaje de contribución a la 
evaluación es menor. Esto corrobora el hecho, mencionado 
anteriormente, de que la evaluación condiciona la forma de 
estudiar. Este tipo de diferencias han sido constatadas por otros 
autores [7] indicando el hecho de que deben tomarse 
precauciones si se quiere sustituir la evaluación tradicional por 
la evaluación on-line. 
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Figura 2. Resultados obtenidos por los estudiantes del Grado de 
Ingeniería Electrónica y Automática en los exámenes tradicionales en 
función de los resultados obtenidos en los exámenes objetivos 
mediante PoliformaT 

Para conocer la opinión de los estudiantes que han utilizado 
esta herramienta se ha elaborado un cuestionario que consta de 
10 preguntas. Esto nos permite, además, conocer detalles de 
sus posibilidades de utilización, o mejorarla en un futuro. 

1. La herramienta EXAMEN de PoliformaT es fácil de 
manejar y no me han surgido contratiempos en su 
utilización. 

2. Me ha ayudado a conocer mi nivel de conocimientos 
del tema. 

3. Me ha permitido practicar consolidando los 
conocimientos adquiridos. 

4. Me ha incitado a seguir estudiando tras su utilización. 

5. Los exámenes de entrenamiento me han ayudado a 
preparar el tema. 

6. En general, las preguntas están basadas en aspectos 
relevantes del tema. 

7. En general, las preguntas están bien formuladas y no 
se prestan a confusión. 

8. Considero que es una buena herramienta de 
evaluación de los conocimientos del estudiante. 

9. Considero que es una buena herramienta de 
diagnóstico, que guía al alumno en su autoaprendizaje. 

10. Me ha resultado útil como herramienta de ayuda en mi 
aprendizaje. 

Algunas de ellas se refieren a la herramienta en sí 
(preguntas 1, 6 y 7): es fácil de manejar, las preguntas están 
bien formuladas y se basan en aspectos relevantes. Este tipo de 
preguntas nos sirve de feed-back a la hora de mejorar las 
baterías. Otras, como las 2, 3, 4, 5 y 9, valoran su utilidad como 
herramienta de autoevaluación dentro del proceso formativo. 
La pregunta 8 mide su utilización como herramienta de 
evaluación de los conocimientos, y la 10 pretende analizarla de 
forma global. Se ofrecían 5 posibles respuestas, variando desde 
“totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”, a 
las que se ha asignado valores cuantitativos de 0 a 10 a 
intervalos regulares. 

El cuestionario ha sido contestado por 200 alumnos 
correspondientes a las 4 titulaciones. Si se promedia el 
resultado de todas las respuestas se obtiene un valor de 6,7±2,6, 
lo que manifiesta un grado de satisfacción general 
relativamente alto. Las preguntas que han obtenido una mejor 
valoración por parte de los alumnos son la 3 y la 5 (7,1 y 7,8 
respectivamente), relativas a su utilización como herramienta 
de entrenamiento. Las siguen de cerca la 2 y la 9, referidas al 
papel como herramienta de diagnóstico (6,7 y 6,8). Valores 
similares se obtienen para las preguntas 1 y 6, relativas a la 
facilidad del manejo y a la relevancia de los contenidos, y para 
la pregunta 10, que se refiere a su utilización como herramienta 
de ayuda en el aprendizaje.  

El resultado baja ligeramente, hasta 6,2 cuando responden a 
la pregunta 8, en la que se plantea su utilización como 
herramienta de evaluación. Los valores más bajos se obtienen 
cuando contestan a las preguntas 4 y 7 (6 y 5,6 
respectivamente). Una posible explicación de estos resultados 
puede encontrarse en la frustración que, en algunos casos, 
suponía el hecho de saber resolver el problema y obtener una 
puntuación baja por errores de transcripción del papel al 
ordenador, o por no escribir la solución en el formato correcto. 
Intentando minimizar este efecto, se ha procurado que las 
preguntas permitan evaluar etapas intermedias del proceso, 
además de preparar versiones de entrenamiento para conseguir 
su familiarización con el formato. 

CONCLUSIONES 

Entre las ventajas de la metodología presentada en este 
trabajo, destacamos la inmediatez en la corrección, pudiendo 
conocer el alumno los resultados de forma automática. Estas 
ventajas la hacen especialmente indicada en tareas de 
diagnóstico o de autoevaluación, formando parte del proceso 
de evaluación formativa. Además libera al profesor del trabajo 
de corrección, siendo adecuada para la evaluación continua de 
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los estudiantes en las titulaciones de Grado, tanto en grupos 
reducidos como numerosos.  

Cobra entonces relevancia el diseño de las preguntas. La 
calidad, variedad y clara clasificación en las baterías que 
constituyen el banco de preguntas, nos permite confeccionar 
exámenes “a medida”. Una prueba inicial de diagnóstico nos 
permite evaluar el nivel de entrada, al principio del curso. Los 
exámenes de auto-evaluación, utilizados como pre-test y post-
test, o como elemento de la evaluación del estudiante, cubren 
una amplia gama de facetas que se pueden abordar de una 
forma relativamente sencilla. Será necesario un trabajo de 
refinamiento y mejora de las baterías, además de su ampliación 
progresiva con vistas a que satisfagan estas expectativas. 

En este sentido, es muy importante para nosotros conocer la 
opinión de los usuarios. En las encuestas realizadas, los 
estudiantes se muestran bastante satisfechos con la utilización 
de la herramienta, y destacan su utilidad para el diagnóstico y 
como guía del auto-aprendizaje permitiéndoles practicar. 

Sin embargo, somos conscientes de que esta herramienta, 
aún siendo de gran ayuda, no puede ser la única técnica de 
evaluación ya que deja poco margen para poder valorar 
procesos complejos y de toma de decisiones por parte del 
alumno. 
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Abstract—  Presentamos en este artículo una metodología de 
evaluación del aprendizaje aplicada a un grupo de empresas que 
cursaron el Programa Master de Internacionalización de PYMES de 
la EOI. La evaluación del aprendizaje se basa en el análisis 
comparado de los resultados de exportación de las empresas antes de 
empezar el curso y transcurridos seis meses de la finalización del 
mismo. Se propone un método innovador de evaluación multicriterio 
que permite además crear grupos ordenados de empresas según su 
éxito exportador, lo que nos permite evaluar el éxito en el 
aprendizaje. 

Palabras clave:  evaluación multicriterio, aprendizaje, 

internacionalización, pymes.  

 

INTRODUCCIÓN 

En este artículo aplicamos una metodología de evaluación 
del aprendizaje basada en el análisis de los resultados obtenidos 
por los alumnos, una vez finalizado el periodo de formación, en 
relación a aquellos objetivos para los que se supone se habían 
estado formándose.  

En una sociedad tan cambiante como la actual, donde las 
necesidades de formación evolucionan con tanta rapidez, es 
fundamental que la educación universitaria y de postgrado sepa 
adaptarse a lo que la sociedad demanda. En ese sentido es 
necesario que los objetivos que se plantean en todo proceso de 
aprendizaje  sean evaluados de forma que se puedan introducir 
las correcciones necesarias cuando estos no han sido 
alcanzados. De la importancia de la evaluación del aprendizaje 
da buena cuenta la ya importante literatura científica sobre el 
tema.  Destacamos los trabajos de Costley, C. [3] y Darby, J. 
[4] en relación a la pertinencia de los procesos de evaluación y 
como llevarlos a cabo en la educación superior; y los de 
Forrester-Jones, R , Hatzidimitriadou, E. [5] y Laybourn, et al. 
[8] en cuanto a la evaluación desde el punto de vista de la 
adecuación de la educación a las necesidades demandadas por 
la sociedad. 

Pensamos que la evaluación del aprendizaje (de la 
Educación en general) no es solo comprobar que las cosas se 
hacen “como se deben hacer” mientras dura el proceso de 
formación: que los profesores cumplen con sus obligaciones, 
que se dan las condiciones correctas para la enseñanza y que 
los alumnos evalúan positivamente a los enseñantes. La 
evaluación del aprendizaje es fundamentalmente comprobar 
que los alumnos alcanzan, una vez acabada la formación, los 
objetivos para los cuales se formaban. Se trata pues de evaluar 
si se alcanzan los objetivos para los cuales se diseñó la 
formación y no tanto de evaluar los procesos durante el proceso 
de formación.  

En nuestro caso aplicamos esta metodología al Programa 
Master de Internacionalización de PYMES de la EOI. En 
consecuencia deberemos evaluar si, una vez acabado el proceso 
de formación, los alumnos han sido capaces de llevar a cabo la 
internacionalización de las empresas a las que representan. De 
forma más específica: vamos a evaluar el incremento de la 
capacidad exportadora de las empresas que realizaron el curso. 
Para ello hacemos un análisis comparado de los resultados de 
exportación de las empresas antes de empezar el curso y 
transcurridos seis meses de la finalización del mismo. Vale la 
pena destacar que nuestra metodología se basa en el análisis de 
los “alumnos” antes de empezar el curso y “después” de 
finalizar el curso, pero no se detiene en el control de procesos 
durante la realización del curso. Partimos pues de la idea de 
que puede haber flexibilidad y diferentes formas de articular el 
proceso de aprendizaje, se trata de analizar los resultados 
obtenidos. Si los resultados obtenidos son buenos eso significa 
que el proceso de enseñanza y aprendizaje es correcto. Si no se 
alcanzan los objetivos previstos en la enseñanza hay que 
analizar por qué no se han conseguido y modificar en 
consecuencia los contenidos impartidos, la forma de 
impartirlos o los mecanismos de aprendizaje previstos. 

Para la evaluación del aprendizaje proponemos un método 
innovador de evaluación multicriterio que permite crear grupos 
ordenados de empresas según su éxito exportador, lo que nos 
permite evaluar el éxito en el aprendizaje. 
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OBJETIVOS 

El objetivo de este artículo es analizar el problema de la 
evaluación del programa master de internacionalización de 
PYMES impartido por la EOI a través de la evaluación de los 
resultados de internacionalización obtenidos por las empresas 
que realizaron el curso. Este master tiene un total de 767 horas 
de formación, tutorías individuales y presenciales, y un número 
de alumnos de 1152. Se trata en consecuencia no de evaluar la 
forma de impartir el curso sino el aprendizaje de las empresas 
que lo recibieron. El éxito de este aprendizaje está reflejado en 
el hecho de alcanzar o no los objetivos del master, a saber: la 
mejora de la capacidad de internacionalización de las pymes. 

Las empresas fueron sometidas a un proceso de 
monitorización y seguimiento en dos puntos del tiempo: antes 
de empezar el curso y transcurridos 6 meses desde la 
finalización del mismo. Se analizó cual había sido la evolución 
exportadora de las mismas en base a un conjunto de 
indicadores de internacionalización tomados como referencia. 
Además, las empresas fueron preguntadas acerca de las 
dificultades más importantes que encontraban para exportar, 
comparando de nuevo sus respuestas con las dadas antes de 
comenzar el curso. 

Una contribución innovadora ha sido además el desarrollo 
de una metodología específica que nos permita construir 
grupos de empresas, ordenadas según su éxito exportador, tanto 
en el momento de comienzo del curso como transcurridos los 
seis meses de la finalización del mismo. 

Los indicadores analizados se describen a continuación. 

1.- “Porcentaje de empresas exportadoras sobre el total de 
empresas”.  

2.- “Porcentaje de clientes internacionales sobre el número 
total de clientes”, en el momento de comenzar el master, e  
“Incremento del porcentaje de clientes internacionales sobre el 
número total de clientes”, seis meses después de la finalización 
del master. Este indicador toma los siguientes valores: 

Menos del 10%: valor igual a 1. Entre el 10% y el 20%: 
valor igual a 2. Entre el  20% y el 30%: valor igual a 3. Entre el 
30% y el 40%: valor igual a 4. Entre el 40% y el 50%: valor 
igual a 5. Más del 50%: valor igual a 6. 

3.- “Porcentaje de las exportaciones sobre la facturación 
total de la empresa”, en el momento de comenzar el master, e 
“Incremento del porcentaje de las exportaciones sobre la 
facturación total de la empresa”, seis meses después de la 
finalización del master. Este indicador toma los siguientes 
valores:  

Menos del 10%: valor igual a 1. Entre el 10% y el 20%: 
valor igual a 2. Entre el  20% y el 30%: valor igual a 3. Entre el 
30% y el 40%: valor igual a 4. Entre el 40% y el 50%: valor 
igual a 5. Más del 50%: valor igual a 6. 

4.- “Número de países de la Unión Europea en los que la 
empresa está presente”, en el momento de comenzar el master 
e “Incremento del número de países de la Unión Europea en los 
que la empresa está presente”, transcurridos seis meses tras la 
finalización del master. Este indicador toma los siguientes 
valores: 

En el momento del comienzo del master. Entre cero y un 
país: valor igual a 1. Entre dos y tres países: valor igual a 2. 
Entre cuatro y seis países: valor igual a 3. Más de seis países: 
valor igual a 4. 

Transcurridos seis meses desde la finalización del curso. 
Ningún país: valor 1. Un país: valor 2. Dos países: valor 3. Más 
de dos países: valor 4. 

5.- “Número de países fuera de la Unión Europea en los que 
la empresa está presente”, en el momento de comenzar el 
master e “Incremento del número de países fuera de la Unión 
Europea en los que la empresa está presente”, transcurridos seis 
meses tras la finalización del master. Este indicador toma los 
siguientes valores: 

En el momento del comienzo del master. Entre cero y un 
país: valor igual a 1. Dos países: valor igual a 2. Entre tres y 
cinco países: valor igual a 3. Más de cinco países: valor igual a 
4. 

Transcurridos seis meses desde la finalización del master. 
Entre cero y un país: valor igual a 1. Dos países: valor igual a 
2. Tres países: valor igual 3. Más de tres países: valor igual 4. 

DESARROLLO 

Para la evaluación del programa master aplicaremos una 
técnica innovadora denominada OWCA (Ordered Weighted 
Cluster Analysis). No entraremos en este artículo en los 
fundamentos técnicos y el desarrollo de esta técnica, estos 
pueden encontrarse en Vicente y Oliva, M. de, J. Manera 
Bassa, R. Samino, R (2011) [10]. 

OWCA, es un método que proporciona como resultado 
final una partición ordenada de clases a partir de un conjunto 
de individuos (en nuestro caso empresas) medidos bajo 
múltiples criterios o indicadores cada uno de ellos afectado por 
un peso relativo. Los pesos asignados fueron un 35% para los 
indicadores “Porcentaje/incremento de porcentaje de clientes 
internacionales sobre el número total de clientes”, otro 35% 
para “Porcentaje/incremento de porcentaje de las exportaciones 
sobre la facturación total de la empresa”, un 15% para 
“Número de países/incremento en el número de países de la 
Unión Europea en los que la empresa está presente” y otro 15% 
para “Número de países/incremento en el número de países 
fuera de la Unión Europea en los que la empresa está presente”. 

La recogida de datos se llevó a cabo a través de encuestas 
online realizadas entre junio de 2010 y marzo de 2011. Las 
fichas técnicas de las encuestas de monitorización (al comienzo 
del master) y seguimiento (transcurridos seis meses desde la 
finalización del master) se muestran a continuación. 

Estudio de Monitorización. Ámbito: conjunto de empresas 
que han realizado el Programa Master para 
Internacionalización de pymes de la EOI. Error muestral : Para 
un nivel de confianza del 90%, y P = Q, el error real es <±4,5 
% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo 
aleatorio simple. Fecha de realización: Entre el 19 de junio y el 
22 de diciembre del 2010. 

Estudio de Seguimiento. Ámbito: conjunto de empresas que 
han realizado y finalizado el Programa Master para 
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Internacionalización de pymes de la EOI hace más de seis 
meses. Error muestral: Para un nivel de confianza del 90%, y P 
= Q, el error real es <±5,3,0% para el conjunto de la muestra y 
en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Fecha de 
realización: Entre el 19 de junio de 2010 y el 27 de marzo del 
2011. 

El primer indicador, “Porcentaje de empresas exportadoras 
sobre el total de empresas”, es analizado de forma 
independiente. A los cuatro restantes indicadores les 
aplicaremos OWCA para determinar las clases ordenadas de 
empresas en función del éxito exportador.  

Veamos cuales son los resultados: 

El porcentaje de las empresas internacionalizadas se 
incrementó un 6% tras la realización del curso. Teniendo en 
cuenta que sólo habían pasado seis meses desde que finalizó el 
curso y que estamos en un periodo de fuerte crisis económica, 
consideramos que ese resultado ya es en sí mismo un éxito. 
Evidentemente, y por la naturaleza del fenómeno de 
aprendizaje evaluado –la internacionalización-, sería deseable 
ver como han evolucionado las empresas transcurridos, 
digamos,  dieciocho meses. Puesto que no ha pasado aun ese 
tiempo no disponemos de los datos. En cuanto al resto de 
indicadores, veamos que perfiles de éxito en el aprendizaje 
nos proporcionan gracias a la aplicación a los datos de las 
empresas del método OWCA. 

 
El análisis de las empresas en el momento de comenzar el 

curso puso de manifiesto la existencia de cuatro grupos o 
perfiles diferentes.  

 
El primer grupo estaba formado por las empresas no 

exportadoras que representaban el 57,1% del total de las 
empresas del master. La principal característica que 
discriminaba entre empresas exportadoras y no exportadoras 
antes de comenzar el master era el tamaño de la empresa: en 
las empresas con menos de 10 trabajadores el 74% eran no 
exportadoras. 

 
El segundo grupo está formado por empresas exportadoras 

con bajo nivel de internacionalización. Representan el 60,4% 
de las empresas exportadoras que empezaron el master. Estas 
empresas se caracterizan por tener un porcentaje de clientes 
internacionales menor del 10%, una facturación por 
exportaciones que representa menos de un 10% del total de la 
facturación y por estar presentes en, como mucho, un país 
fuera de la Unión Europea. 

 
El tercer grupo es el de las empresas con un nivel medio de 

internacionalización. Representan el 13,54% de las empresas 
exportadoras que empezaron el curso. Las empresas 
pertenecientes a este grupo se caracterizan por tener un 
porcentaje de clientes internacionales que supone entre el 10% 
y el 20% o bien entre el 30%  y el 40%. Están presentes en 
más de 6 países de la Unión Europea y en más de 5 fuera de la 
Unión Europea. 
 

El cuarto grupo es el de las empresas con más nivel de 
internacionalización de las que empezaron el master. Suponen 
el 26,04% de las empresas exportadoras que comenzaron el 
curso. Se caracterizan por tener un proporción de clientes 
internacionales que es como mínimo del 40%  y una 
proporción de facturación debida a las exportaciones de más 
del 50%.  

 
El análisis de las empresas seis meses después de acabar el 

curso puso de manifiesto la existencia de otros cuatro grupos o 
perfiles diferentes.  

 
El primer grupo estaba formado por las empresas no 

exportadoras, que representaban el 51,5% del total de las 
empresas sometidas a seguimiento. La principal característica 
que discrimina entre empresas exportadoras y no exportadoras 
sigue siendo el tamaño de la empresa: en las empresas con 
menos de 10 trabajadores el 70,4% eran no exportadoras. 

 
El segundo grupo está formado por empresas exportadoras 

con bajo nivel de mejora en la internacionalización. 
Representan el 64,28% de las empresas sometidas a 
seguimiento. Estas empresas se caracterizan por haber 
aumentado su presencia en tres países fuera de la Unión 
Europea. 

 
El tercer grupo está formado por empresas exportadoras con 

un nivel medio de mejora en la internacionalización. 
Representan el 22,6% de las empresas sometidas a 
seguimiento. Estas empresas se caracterizan por haber 
aumentado el porcentaje de facturación debida a las 
exportaciones en más de un 50%. 

 
El cuarto grupo está formado por empresas exportadoras 

con un nivel alto de mejora en la internacionalización. 
Representan el 13,1% de las empresas sometidas a 
seguimiento. Estas empresas se caracterizan por haber 
aumentado el porcentaje de clientes internacionales en más de 
un 50%. 

 
Estos grupos y su caracterización ponen de manifiesto que 

las empresas que realizaron el master tuvieron un aprendizaje 
de calidad que les ha permitido mejorar su nivel de 
internacionalización. Sin embargo, es también interesante 
saber en que se puede mejorar para que dicho aprendizaje sea 
aun más productivo. Como ya hemos mencionado antes, 
además de los indicadores básicos sometidos a análisis con 
OWCA, la encuesta incluía otros indicadores cualitativos 
relativos a la evolución exportadora de la empresa y a la 
implementación de proyectos de internacionalización. Estos 
indicadores se presentan en el Anexo 1. El análisis estadístico 
de estos indicadores nos permitió elaborar las siguientes 
recomendaciones de mejora para el Programa Master de 
Internacionalización de Pymes de la EOI. 
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1.- Existe una necesidad de formación mayor en temas 
aduaneros y de contratación internacional en mercados 
exteriores a la UE. 

2.- Se observa poca progresión en patentes. Hay que 
profundizar en la formación para alcanzar este objetivo. 

3.- Hay una clara relación entre aumento de las acciones 
promocionales e incremento de la presencia en nuevos 
mercados. El marketing internacional debe de ser por tanto 
potenciado. En este momento no hay que olvidar el marketing 
en redes sociales e Internet. 

4.- Claramente hay que poner acentos en planificación, 
tanto del plan de internacionalización como en el de marketing 
internacional. 

5.- La propensión exportadora es mayor según aumenta el 
tamaño de la empresa. Sería por tanto recomendable promover 
programas cooperativos; bien entendidos desde el punto de 
vista clásico (consorcios de exportación), bien basados en 
redes sociales buscando la complementariedad de cartera de 
productos o servicios  o mejoras en cooperación logística y en 
muchos más aspectos. 

En este sentido, tanto a través del programa de 
monitorización, como a través del seguimiento continuo de las 
empresas participantes por el personal y los colaboradores de 
la EOI, y partiendo de la política de la EOI de adaptar la 
formación de forma continua y dinámica a las nuevas 
necesidades que surgen en la actividad empresarial, la EOI  ha 
modificado el programa formativo incluyendo las 
recomendaciones antes mencionadas. 

 
Estas modificaciones permiten que el programa actual se 

ajuste a las necesidades reales de la empresa, y la doten de 
todas aquellas mejoras, tanto técnicas como tecnológicas que 
han surgido durante los últimos años, siendo un programa 
flexible que incorpora en tiempo real todos los factores 
fundamentales para la mejora empresarial. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

La comparación de los resultados de exportación, así como 
de las dificultades encontradas en el proceso, en el momento de 
empezar el curso y pasados 6 meses de la finalización del 
mismo, nos han permitido elaborar conclusiones en cuanto a la 
efectividad del aprendizaje recibido. Proponiendo además 
modificaciones, bien en cuanto a contenidos o bien en cuanto a 
la forma de impartirlos, en el programa master. La 
construcción de grupos de empresas ordenadas según su éxito 
exportador por su parte permite: diseñar cursos ad-hoc de 
forma que la enseñanza en el master sea lo más dirigida posible 
a las necesidades específicas de cada empresas y conocer 
cuales son los perfiles de éxito o fracaso en la 
internacionalización y analizar las razones de los mismos.  

En conclusión, la evaluación del aprendizaje mediante la 
metodología propuesta conduce a aprendizaje más eficiente 
gracias a la adaptación de la enseñanza a las necesidades 
evolutivas mostradas por las empresas en el momento de 
aplicar los conocimientos adquiridos. En nuestro caso de 
estudio, en el momento de la internacionalización. 
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ANEXO 

 

Cuestionario de seguimiento del programa master de internacionalización de 
pymes 

¿Exporta su empresa en el momento 
presente? 

Si ; No ; 

¿Podría decirnos cuánto se ha incrementado 
el porcentaje de clientes internacionales sobre 

el total de clientes desde que comenzó a 
realizar el curso en la EOI? 

Menos del 10% ; Entre el 
10% y el 20% ; Entre el 20% 
y el 30% ; Entre el 30% y el 

40% ; Entre el 40% y el 50% ; 
Más del 50% ; 

Respecto a la facturación total de la empresa, 
¿en cuánto se ha incrementado el porcentaje 

debido a las exportaciones desde que 
comenzó la realización del curso? 

Menos del 10% ; Entre el 
10% y el 20% ; Entre el 20% 
y el 30% ; Entre el 30% y el 

40% ; Entre el 40% y el 50% ; 
Más del 50% ; 

¿Se ha incrementado, desde el comienzo de la 
realización del curso, el número de empresas 

cliente a las que exporta directamente sin 
intermediarios? 

Si ; No ; Ns_Nc ; 

¿En qué número de países, de la Unión 
Europea, se ha incrementado la presencia de 

su empresa desde que comenzó el curso? 
 

¿En qué número de países, fuera de la Unión 
Europea, se ha incrementado la presencia de 

su empresa desde que comenzó el curso? 
 

¿Cuáles son los principales productos que 
exporta su empresa? 

 

¿Ha definido por escrito un plan de 
internacionalización con una meta, estrategia 

y objetivos? 
Si ; No ; 

¿Ha llevado a cabo una selección de sus 
mercados exteriores planificada? 

Si ; No ; 

¿Ha realizado un plan específico de 
marketing internacional para realizar sus 

acciones en el exterior? 
Si ; No ; 

¿Como valora la realización de este plan? Positivamente ; 

Negativamente ; 

¿Ha participado en: Ferias internacionales, 
Show-rooms u otras acciones promocionales? 

Si ; No ; 

¿Ha realizado publicidad en terceros países? Si ; No ; 

¿Ha tenido dificultades con los procesos 
aduaneros? 

Si ; No ; 

¿La contratación internacional le ha supuesto 
algún problema? 

Si ; No ; 

¿Ha realizado registros de patentes y marcas 
internacionales? 

Si ; No ; 

¿Ha puesto en marcha su empresa un 
proyecto de internacionalización? 

Sí ; No ; 

¿Tiene intención de poner en marcha dicho 
proyecto? 

Sí ; No ; 

¿En qué pediría colaboración? 

Formación ; 
Acompañamiento de las 

organizaciones y 
administraciones en el 

exterior ; Financiación ; 

De forma breve, díganos el tipo de 
colaboración que necesitaría 

 

Señale cuáles son los motivos o barreras para 
no haber decidido poner en marcha el 

proyecto: 

Organizativos ; Financieros ; 
Información y conocimiento ; 

¿El proyecto ha sido considerado viable? Sí ; No ; 

Señale el tipo de proyecto que se va a 
desarrollar: 

Implantación ; Apertura 
mercado ; Consorcio ; 

Delegaciones, franquicias ; 

¿Cuál es el país o zona de interés?  

¿Cuántos meses han transcurrido desde que 
terminó el curso? 

 

Señale por favor el sector al que pertenece su 
empresa. 

 

¿Qué tamaño tiene su empresa?. Elija una de 
las siguientes opciones expresada en número 

de trabajadores. 

Menos de 10 ; De 10 a 49 ; 
De 50 a 249 ; De 250 a 500 ; 

¿En qué Comunidad Autónoma está ubicada 
su empresa? 
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Abstract: En el contexto global existen procesos que están 
ligados a la construcción del conocimiento y a la búsqueda de 
soluciones de innovación en el entorno empresarial. Uno de 
los objetivos que se persiguen en el ámbito académico es el 
vincularse directamente con dicho entorno. Nuestra intención 
es innovar en la manera cómo en México y países paralelos se 
lleva a cabo el acercamiento del entorno educativo del diseño 
al contexto empresarial. 
 
Palabras clave: diseño, conocimiento,  globalización, educación,  

innovación, modelos estratégicos, usuarios,  metodología, 

productos. 

INTRODUCCIÓN 

En las universidades Británicas se está llevando a cabo la 
transferencia de conocimiento entre los ámbitos académico y 
empresarial. La promoción de este expertise para la 
transferencia de conocimiento redunda en el desarrollo de 
estrategias con el objetivo de llevar al aula de clases la inter 
disciplina del ámbito de la empresa. 
Estas estrategias han funcionado perfectamente en varias 
universidades del Reino Unido, no obstante ¿Cómo lograr un 
mejor soporte desde el ámbito académico del diseño para el 
desarrollo de proyectos sistémicos de gran complejidad e 
impulsar la innovación en países como México?    
Iniciamos por citar que el diseño contemporáneo es 
considerado por varias empresas y universidades a nivel 
mundial como una  herramienta fundamental para lograr el 
entendimiento de fenomenologías complejas a nivel 
comportamiento de tipología de usuarios.  
Tan importante ha llegado a ser el rubro del diseño que se han 
generado en el contexto empresarial liderazgos en donde es 
considerado como una ciencia [1], la cual está al centro de la 
innovación. Ejemplo de ello es la empresa Apple [2], en la 
cual se incorporan estrategias de diseño en todos los espacios 
para generar diferencias competitivas. Este modelo exitoso de 
negocios y sus fenomenologías propias se están propagando al 
contexto educativo en países como Inglaterra. 
No obstante, en el ámbito global del diseño también existe una 
dinámica competitiva que genera  prácticas comerciales 
desleales que se originan en diversos países de Centro 
América, Sudamérica, países Orientales como China, Corea, 
India, entre otros.  

En México, muchos de los productos  que se importan 
mediante la práctica del contrabando son copia de nuestros 
propios productos. 

Al introducir estos productos a nuestro país sin control se 
produce un desequilibrio económico entre los entornos que 
conforman el sector empresarial. Las consecuencias se han 
analizado y se conocen bien, pobreza, migración, pérdida de 
valores intangibles, de tradiciones culturales, empleo, así como 
pérdida de nichos de mercado, deterioro ambiental, rezago en 
la innovación entre otros. Ante tal panorama, países que se 
encontraron con esta situación iniciaron transformaciones en 
los procesos de diseño para la generación de nuevos productos 
competitivos a nivel internacional. Entre los cambios 
relevantes en estos procesos, como señala Brigitte Borja de 
Mozota, se encuentran: incorporar distintos ámbitos de 
conocimiento para el desarrollo de proyectos, incluir 
conocimientos en Administración de Empresas, difundir el 
diseño en todos los ámbitos en una empresa y considerar una 
responsabilidad social y ambiental las cuales son siempre 
cambiantes.  

Dados estos antecedentes, la intención es desarrollar un 
laboratorio virtual que nos permita integrar de una forma 
flexible los ámbitos del diseño, culturales, académicos, 
empresariales, ambientales, problemáticas actuales, entre otros 
factores, en un proyecto que pretende construir modelos 
estratégicos, nuevas metodologías y así compartir 
conocimientos y experiencias con países con más experiencia 
en este rubro. Dichos modelos deberán tomar en cuenta las 
diferencias culturales en términos del proyecto empresarial 
global. Así mismo,  deberán permitir el desarrollo  de modelos 
y nuevas metodologías creados a partir del trabajo colegiado de 
distintas universidades interesadas en donde se fomente el 
trabajo en equipo, la comunicación, el desarrollo de problemas 
sistémicos, la innovación, la reflexión, y con ello propiciar la 
transferencia de conocimiento. 

LA PROPUESTA 

Es nuestra propuesta para el laboratorio virtual, con base en la 
experiencia de otros países y observaciones a través de nuestra 
vivencia en el aula de clases, que se debieran implementar los 
siguientes aspectos en el proceso de innovación en México 
para  tratar de mejorar la situación del diseño:   
 
1. Valoración del diseño en estudiantes universitarios. 
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2. Desarrollo y fomento de la creatividad entre estudiantes 
universitarios y profesores. 

3. Creación de una red [3] de académicos que participaría en 
el proceso de estudio, análisis, modelación, 
documentación, solución, etc., de los temas relativos a la 
Gestión del Diseño y sector empresarial de la zona 
poniente [4] del Distrito Federal y la zona sur del estado 
de Puebla. Teniendo a la UAM Cuajimalpa y al ITESM 
Campus Puebla como líderes en este proyecto.  

4. Generación de equipos de estudiantes y académicos para 
trabajar con proyectos dependiendo del nivel técnico, 
complejidad, materiales etc. Reflexionando en conjunto 
sobre diversas problemáticas y sus soluciones, y sobre 
oportunidades futuras contrastando  estas variables con 
expertos en diferentes áreas del conocimiento.  

5. Generación de trabajo interdisciplinar [5] entre la 
universidad y la industria. Fomentando actividades de 
vinculación de proyectos de estudiantes con empresas. 

6. Generación de redes de comunicación [6] virtual entre 
universidades para intercambio [7] de experiencias. 
Cuando el volumen de las comunicaciones se incremente 
y sea constante se podrían  crear organizaciones virtuales 
entre el ámbito empresarial y académico [8].  

7. Generar un laboratorio de Gestión del Diseño e 
innovación donde se puedan realizar experiencias multi 
sensoriales y obtener conocimiento significativo. 

8. Empleo de la tecnología y recursos de las universidades 
participantes. En el caso de la UAM Cuajimalpa el 
empleo de la línea de investigación Gestión del Diseño y 
en el caso del ITESM Puebla el empleo del Parque 
Tecnológico, incubadoras y aceleradoras de empresas, 
laboratorios, programas de emprendimiento y desarrollo 
social, incubadoras sociales, etc. 

9. Desarrollo de modelos de aprendizaje reales dentro de un 
esquema de Gestión del Diseño. Así como fomento a la 
innovación y construcción de conocimiento. 

10. Generar proyectos de estudio global mediante la creación 
de colectivos de redes de empresarios. Vinculando 
empresarios de la zona poniente del Distrito Federal y 
zona sur del estado de Puebla con otros sectores 
empresariales para intercambiar experiencias, 
información, tradiciones, políticas de innovación, 
sistemas de innovación, materiales contemporáneos, 
aprendizaje etc., incorporando las tecnologías de 
información y la comunicación.  

11. Generar un sistema de colaboración cruzado [9] 
implementando la capacidad de organización y de 
comunicación dentro de una empresa generando redes 
dinámicas de individuos, así como entre empresas.  

12. Involucrar y promover dichas prácticas con el gobierno. 

13. Fomentar la especialización de procesos secuenciales. 

El trabajo iniciaría con un pequeño grupo de estudiantes y 
académicos en las universidades en las cuales laboramos y 
después se generaría una red con otros centros de estudio en 
México y en el mundo. 
 

LAS APORTACIONES 
Las propuestas mencionadas en el apartado anterior se 
integraron a partir de una investigación realizada a 
universidades del Reino Unido, China, entre otras. Detectando 
áreas de oportunidad en las universidades mexicanas. 
Dentro de las aportaciones legadas por universidades en el 
mundo mencionamos como ejemplo, y retomando los estudios 
de Friedemann [10], a la Universidad de Northampton en 
Reino Unido.  En donde es claro que dentro de las aulas de 
clase  integran la educación con las siguientes estrategias: 

a) Un aprendizaje activo: en donde se realiza una 
vinculación de los proyectos de diseño de los 
estudiantes con industrias que cuentan con tecnología 
de punta. Dicha vinculación se realiza mínimo 
durante tres años de estudio académico. 

b) Un aprendizaje colaborativo: La universidad colabora 
con la comunidad de negocios e industria aportando 
conocimiento. En donde intervienen perfiles de 
empresas no solo a nivel nacional sino internacional. 
Es importante mencionar que la colaboración se 
realiza en distintos niveles en donde la comunicación 
es un factor primordial, lo cual ha implicado 
implementar este aspecto a nivel virtual para generar 
contactos en el ámbito internacional. Por lo tanto, 
siempre se cumple un ciclo de aportación de la 
universidad a la empresa, y viceversa, la empresa 
aporta a la universidad.  
 

Dichas estrategias han llevado, acorde con Schaber y Thomas, 
a la obtención de experiencias y trabajo interdisciplinar entre 
la universidad y la industria. Así como un claro acercamiento 
a la realidad, experiencia tutorial, transferencia de expertise, 
desarrollo de diseño en el ámbito de la empresa, reflexión 
crítica, acceso a la innovación, implementación de nuevas 
técnicas de trabajo y sobre todo generación de conocimiento 
significativo. Los objetivos que persiguen las universidades 
como Northampton son claros: la construcción de 
conocimiento en el ámbito del diseño y su transferencia para 
dar soluciones a nivel competencia de negocios y soluciones 
de innovación, no solo a nivel local sino a nivel global.  
El involucrar al contexto global implica utilizar proyectos de 
estudio global (Global Studio) como paradigma de  
innovación. 
 
El proyecto Global Studio [11] es un sistema de colaboración 
complejo  cuya función es trabajar como un estudio global 
para lograr productos que satisfagan al cliente. Dicha práctica 
la llevan a cabo empresas tales como Sony, Canon, Apple, 
Nikón, Nokia entre otras y universidades como North Umbria 
en donde se incorporan sesiones presenciales y a distancia. 
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En muchos casos, esto ha generado que la elaboración de 
productos se encuentre distribuida en diversos países (red de 
empresas) lo cual conlleva a la especialización de procesos 
secuenciales.  
No obstante, y como bien señala Ashton y Ye Deng [12], las 
diferencias en cultura, sistemas educativos y necesidades 
económicas, hacen que la transferencia de información sea 
compleja porque se requiere de interpretación así como 
traslación de conocimiento. Dicho reto debe ser llevado al aula 
de clases, en donde las metodologías de educación deben ser 
adaptadas para generar cursos exitosos a nivel construcción de 
conocimiento. La realidad hoy en día, como señalan Asokan y 
Payne, es que las prácticas culturales y de mercado son de 
consumo de “productos globales” [13]. 
Hasta el momento, se ha hecho referencia a la importancia de 
modificar la perspectiva del diseño dentro del aula de clases 
ante el panorama actual, no obstante, ¿Qué sucede con la 
empresa? 
Ante este cuestionamiento es importante hablar de qué o 
cuáles son los factores fundamentales en los que la empresa se 
debe centrar y que deben ser considerados e integrados en los 
procesos metodológicos de diseño y estrategias de innovación 
dentro de la universidad.   
Retomando las aportaciones realizadas por  Yin, Holland, 
Quin y Wu, entre los factores importantes en los  que debe 
centrar la atención una empresa se encuentran el usuario y la 
marca. Por tal motivo, estos autores proponen que el análisis 
de la experiencia del usuario ante el producto y su respectiva  
marca es fundamental ya que la marca es más que solo 
nombres y  símbolos. “La marca representa todo lo que el 
producto o servicio significa para el consumidor” [14]. Kotler, 
sugiere que la marca reside en la mente de los consumidores 
por lo que cada cliente crea su propia idea de la misma, así 
mismo, enfatiza que los consumidores son emocionales. 
Dicho conocimiento se ve reflejado en  la actualidad ya que 
existe una tendencia de la industria en la creación de 
productos personalizados., En donde se toman en cuenta los 
gustos y las necesidades del usuario de igual modo que lo 
hicieron los productos neo artesanales[15]. No obstante, el 
éxito de un producto no puede basarse exclusivamente en las 
características del cliente, hay varios factores involucrados 
tales como la funcionalidad del objeto, el aspecto físico del 
producto, el simbolismo, el costo, el contexto, etc.  Por tal 
motivo, los objetos son referidos como dinámicos ya que 
siempre están en constante relación con diversos factores 
indisociables.  
Con lo anterior se aprecia la situación compleja del mercado y 
el reto de la empresa para posicionar los objetos de consumo. 
Se observa un mercado que cuenta con productos globales y 
en donde “el contexto cultural es el que determina el uso de 
los productos” [16] y el simbolismo de los mismos. Aunado a 
esta complejidad y tomando las aportaciones de Asokan y 
Payne, es inherente que cada país exporte no sólo productos  
sino también sus características culturales. 
Dada esta complejidad la Gestión del Diseño aborda 
competencias importantes que nos pueden ayudar en el aula de 
clases a centrarnos en el mercado actual, contemplando las 

necesidades de la empresa así como del usuario. Con base en 
diversos autores la Gestión del Diseño aborda competencias 
de diferenciación de marca, diseño de marca, diseño de 
experiencias. Nos ofrece, como señala Bertola,  una visión 
para la planeación y manejo de recursos.  Además esta 
disciplina contempla el liderazgo y trabajo en equipo como  
habilidades fundamentales en el ámbito empresarial factores 
señalados y destacados por autores como Ashton y Ye Deng. 
Así mismo,  plantea el análisis de prácticas culturales, rituales, 
formas sociales de vivir.  
Todos estos factores son particularmente analizados y 
utilizados por la Gestión del Diseño. Vista por Borja de 
Mozota como una ciencia [17] convergente que entrelaza 
conocimiento con la finalidad de generar nuevas experiencias 
de consumo significativas al usuario. La respuesta del cliente 
ante el implemento de tales estrategias ha sido, como en el 
caso de la empresa Lenovo, sentir que ellos obtienen más de lo 
que pagan. Esto, nos da una idea del potencial de esta 
disciplina para ser implementada en un área tan importante 
como lo es la del diseño. 
Podemos hacer ahora una reflexión sobre la importancia del 
diseño hoy en día, reflexiones que compartimos con autores 
tales como Jikun Liu, Manxian Zhan, Massimo Bianchini 
entre otros muchos, como herramienta estratégica tanto a nivel 
educativo, industrial y ámbito competitivo. 
Desafortunadamente, el impulso y valoración del diseño no es 
visto en todos los países como relevante. Hay quienes 
minimizan y ponen en duda su función así como complejidad 
ante otras ramas del conocimiento. Por el contrario, autores 
como Bertola y Teixeira [18] consideran al diseño como un 
agente de conocimiento y a su vez como una actividad 
multifuncional que puede contribuir en gran medida a la 
innovación ya que puede adaptarse a diversas estrategias 
corporativas. Los autores explican que la disciplina del diseño 
entrelaza, integra, analiza y sintetiza tres tipos de 
conocimiento que clasifican como: 

a) Conocimiento de una comunidad de usuarios: el cual 
se refiere al conocimiento generado de la interacción 
entre individuos y productos. 

b) Conocimiento organizacional [19]: relacionado con el 
conocimiento, procesos, prácticas de una empresa.  

c) Red de conocimientos: Es el conocimiento 
desarrollado en los límites de la organización por 
distribuidores, centros educativos, entre 
corporaciones, etc. 

Acorde con estos autores el diseño también contempla los 
valores compartidos, el ámbito emocional, el ámbito cultural,  
en pocas palabras demanda información de un macro sistema. 
La reflexión de estas aportaciones es que el diseño  requiere de 
conocimiento profundo  de por lo menos tres factores 
importantes: usuario, proceso (en muchos casos determinado 
por las características de la empresa) e intermediarios. Es aquí 
donde se aprecia que el diseño es una disciplina que integra 
activamente conocimiento diverso, y que, acorde con Medardo 
Chiapponi [20], se orienta a la producción, al cambio y a la 
innovación. De acuerdo con Bertola y Teixeira el diseño 
también es visto como una estrategia competitiva y como 
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agente de conocimiento que puede contribuir a los procesos de 
innovación por ser un factor  multi – adaptable [21].  
Aunado a todo este discurso, los cambios en la sociedad se 
producen a gran velocidad por lo que los modelos de 
producción industrial tienen que ser cada vez más flexibles 
[22] de lo contrario es muy probable que no puedan dar 
respuesta a las nuevas necesidades sociales y de competencia. 
Necesidades que en la industria se traducen en rápidos 
cambios en la tecnología y riesgos.  
Con todos estos argumentos nosotros podemos llegar a inferir 
que el diseño es una disciplina  compleja e importante, que 
demanda conocimiento sustancioso  y que debe moverse y 
transformar al ritmo de los avances tecnológicos así como 
sociales y culturales a nivel local como global. Además 
emplea como herramienta fundamental los procesos de 
innovación y la innovación emplea al diseño como 
herramienta que también fomenta dichos procesos. A su vez, 
esta disciplina demanda de los gestores del diseño la 
creatividad. Más aún, el diseño es una parte fundamental de un 
macro sistema. 
 
Al ser los procesos de innovación de gran importancia para el 
desarrollo del diseño se considera relevante abordar este 
factor. 
Al hablar de innovación salta a la mente el concepto de 
cambio y mejora. No obstante, se trata de un fenómeno muy 
complejo. Hay autores como Joseph Schumpeter [23] que 
realizan una distinción entre innovación e invención. Dando 
especial atención a que en la innovación se contribuye a la 
mejora de algo y se integran ideas de manera amplia. Mientras 
tanto, en la invención sólo se generan ideas. En este sentido lo 
interesante es destacar, con base en el autor, que en la 
innovación se integran las ideas a diferencia de la invención 
que maneja ideas aisladas. 
Autores como Thomas Robertson, citados por Wylant en el 
artículo Design Thinking and The Experience of Innovation, 
proponen  tres clasificaciones para la innovación: 
Continua: es decir que siempre se mejora o evoluciona (por 
pequeño que sea el cambio)  el producto. 
Dinámica continua: se refiere a la manera en la cual una 
función existente puede ser dramáticamente mejorada.  
Discontinua: es vista  como la introducción de tecnología 
significativamente diferente que conduce  a funciones sin 
precedentes. 
El problema que señala Wylant es que cada tipo de innovación 
implica diferentes niveles de riesgo e inversión.  
Aunado a dichos puntos tenemos los estudios de  Rosalinde 
Klein Woolthuis, Maureen Lankhuizen y Victor Gilsing [24] 
quienes afirman que la innovación no se puede producir de 
manera aislada sino debe existir una adaptación de los 
sistemas socioculturales a los paradigmas de innovación. Así 
como una adaptación de los valores socioculturales a la 
innovación y aprendizaje interactivo para la creación de 
nuevas ideas. Por tal motivo, la innovación se ve afectada por 
un contexto determinado y todos los factores que le rodean. 
Uno de los factores más importantes que puede  contribuir al 
desarrollo de la innovación, tal y como menciona la Psicóloga 

Teresa Amabile, es la creatividad. Amabile, identifica algunos 
componentes psicológicos importantes para el desarrollo de la 
misma tales como dominio de algún tema y la motivación. La 
creatividad también permite la evolución de un producto.  
En el ámbito global, determinadas empresas ligadas al 
desarrollo de productos de electrónica y computación acorde a 
un análisis [25] realizado por  Yen Hsu, han implementado 
distintas tipologías de innovación como estrategia en el ámbito 
del diseño industrial tales como: innovación técnica, 
innovación gradual, innovación aplicada y grupos de 
innovación agresiva. En el caso de las empresas como 
Wirpool y Google implementaron la innovación encapsulada 
[26] para lograr convertirse en centros de producción de 
modelos de negocios sólidos. Esto se traduce en resultados 
financieros y no financieros, es decir,  el desarrollo de 
productos más cercanos al  bolsillo del usuario, productos más 
plurales y de mayor alcance.  
Yen Hsu, menciona que existen numerosos estudios que 
afirman que la valuación del desarrollo de nuevos productos 
está con base en el análisis de costos de producción. Sin 
embargo, Ulrich y Eppinger [27] proponen cinco criterios 
específicos para la evaluación del desarrollo de un producto, 
como son calidad del producto, costo del producto, tiempo de 
desarrollo, costo de desarrollo y capacidad de desarrollo. Por 
ello la relevancia de contemplar a la innovación para la mejora 
de todos estos factores sin dejar a un lado las características 
socioculturales del contexto, dichas características en nuestra 
opinión, dan riqueza, diversidad y expresión a un objeto. 
Ejemplo exitoso de desarrollo de productos preservando la 
riqueza contextual es la cultura italiana. La cual es un 
paradigma de un ámbito local que se ha adaptado con gran 
facilidad y equilibrio a un contexto global a partir de una 
visión optimizada de la Gestión del Diseño. En este sentido se 
puede citar a la región del Abruzzo, donde se ha trabajado con 
el objetivo de salvar [28] las tradiciones culturales. Para ello 
los sectores comercial y artesanal implementaron una 
investigación lingüístico-estética del arte contemporáneo de la 
artesanía y del diseño. La estrategia que emplearon, acorde 
con Giovanni Sacchi, fue reunir a artistas, institutos de arte de 
la región, industria de varios sectores, artesanos y diseñadores 
que en Italia son muy apreciados. La idea era la de rediseñar 
fuera y dentro de la región la identidad antigua y nueva de 
Italia. Así mismo, destacan de este país exposiciones 
internacionales tales como Abitare il tempo [29] en Verona. 
La presencia del italian design, como paradigma de la 
producción de cultura material (PCM) debe analizarse 
detenidamente. En el ámbito de la PCM italiana el proceso de 
innovación se da a partir de la implementación del diseño 
impulsado por la innovación, por sus siglas en inglés DDI  
(Design Driving Innovation), y no del diseño centrado en el 
usuario (DCU).  
Este proceso de innovación parte del concepto de innovación 
radical, que es un fenómeno que se practica al más alto nivel y 
sofisticación  en empresas como Alessi, Artemide, Bang & 
Olufsen, Kartell y en empresas Japonesas [30], las cuales 
invierten  cada vez más en diseño a pesar de su tamaño e 
infraestructura. 
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Los empresarios italianos no miran hacia el mercado, prefieren 
crear propuestas para el futuro observando fenómenos del 
ámbito global. Alberto Alessi entre otros grandes empresarios 
coincide con Roberto Verganti en no partir del diseño centrado 
en el usuario.  
Además el DDI se desarrolla a partir de la idea de mirar al 
futuro y el cómo anticiparse al futuro. La estrategia de 
innovación del DDI por tanto, permite desarrollar el valor de 
marca, como sucedió en el caso de las empresas Braun, Apple, 
y Artemide, entre otras.  
El Italian Design  como crisol de la PCM cuenta con un factor 
muy importante que contrariamente diversas empresas y 
diseñadores a nivel mundial pensarían., Muchos de los 
grandes diseños italianos son generados por diseñadores 
extranjeros y nacionales.  Es decir, son diseños creados por 
grupos multiculturales, aportando diversidad y diferenciación 
a los productos. 
Por otra parte en el contexto global el DCU tiene sus 
antecedentes en los años ochenta y consiste en observar al 
usuario en ambientes controlados, analizar sus necesidades, 
observar al consumidor en los ambientes de uso, etc. Como 
menciona Verganti, es en empresas como IDEO o Continuum 
en donde el DCU ha sido relevante por el papel que ha 
desempeñado, esto basados en profundos estudios de las 
necesidades de los usuarios así cómo ellos usan los productos 
y observando su comportamiento en el proceso de consumo.  
El diseño también es un proceso de organización tal como lo 
definió Munari y que comprendieron perfectamente diversas 
empresas a nivel mundial. Por tal motivo algunas firmas 
cuestionaron el modelo DCU ya que limitaba la innovación y 
las exigencias de los usuarios y lo sustituyeron por el DDI.  
Por lo tanto empresas como Kartell iniciaron con el proceso de 
redefinir el significado de los productos para los consumidores 
y dicha búsqueda los llevó a estudios de factores internos del 
sujeto. Por ello se hablará ahora de los objetos o productos 
transicionales que son parte integral del DDI. 
Un ejemplo de la aplicación de estos objetos, es la línea de 
productos de Alessi: family follows fiction línea que generó de 
simples herramientas de cocina objetos con significado. 
Cuando Alessi creó family follows fiction, se inspiró en las 
teorías del pediatra y psicoanalista David Winnicott sobre los 
objetos transicionales, del psicoanalista Franco Fornari en los 
códigos afectivos y de Jean Baudrilliard en los sistemas de 
objetos.  
Winnicott se centro en la relación de los objetos con el 
desarrollo psicológico de los niños, quienes asocian 
sentimientos y significados a sus objetos de uso cotidiano.  
Los objetos transicionales son objetos con alto significado 
simbólico sin tener en cuenta su función.  
Por lo tanto, aparte del estilo, lo que le importa al usuario en 
adición a la funcionalidad de un producto es su  valor 
emocional y simbólico. A su vez, los valores emocionales y 
simbólicos son exportados con el producto, los cuales son 
revalorizados y re significados en un contexto determinado.  
El impacto que puede surgir de estas exportaciones intangibles 
se puede medir mediante el análisis de las redes sociales 
(ARS). La cual  es una herramienta que sirve para describir y 

conocer información. Esta disciplina se dedica al estudio de 
las relaciones de entidades sociales y no sociales así como 
entre individuos, organizaciones, variables, entre otras, para el 
análisis y construcción de indicadores. Tema del que no 
ahondaremos pero que estamos conscientes de utilizar por su 
gran utilidad con la colaboración de especialistas en dicha 
rama del conocimiento. 
 

CONCLUSIONES 
Es necesario que las universidades de países como México se 
enfrenten a los cambios que plantea el contexto global y 
cuenten con herramientas dinámicas en innovación, diseño, 
Gestión del Diseño, creatividad, vinculación de conocimiento, 
métodos educativos, redes universitarias, comunicación, 
donde se contemple el contexto ambiental, socio cultural y sus 
diferencias, entre otras,  y que les permitan una visión más 
amplia del panorama empresarial mundial, sin dejar atrás su 
costumbres y tradiciones. Así podrán prever y responder a las 
variaciones y exigencias de los mercados locales, nacionales e 
internacionales. 
Se pretende que el proceso de la vinculación con las empresas 
en el ambiente académico sea más cercano a la realidad en 
países donde esta práctica no se lleva a cabo de manera 
adecuada.  Con ello dar inicio a una producción de cultura 
material propia, rica en expresión y significado, lo 
suficientemente competitiva con países donde el diseño es 
parte de su vida. Y así lograr que el estudiante esté capacitado 
desde su formación para integrarse a la realidad empresarial. 
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Resumen— Los proyectos fin de carrera tienen dos dimensiones 
igualmente importantes. Por una parte suponen la implementación de 
un proyecto que requiere de una adecuada planificación y gestión. 
Por otra parte, son una inestimable fuente de conocimiento generada 
por las Universidades, muchas veces próxima al estado del arte o que 
involucra innovaciones significativas, y que se encuentra 
frecuentemente infrautilizada como tal fuente de conocimiento. Para 
facilitar mejoras en ambos planos, un equipo de profesores de la 
Universidad de Valladolid que imparten docencia en titulaciones 
técnicas y que habitualmente tutorizan proyectos fin de carrera, han 
desarrollado sendos módulos para la plataforma educativa virtual de 
código abierto Moodle, que permiten mantener un repositorio o 
almacén de los proyectos fin de carrera para ser utilizados como 
fuente de conocimiento en escenarios educativos concretos así como 
una tutorización y seguimiento efectivos en la realización de estos 
trabajos. 

Palabras clave: plataforma educativa Moodle, tutorización de 

proyectos fin de carrera, repositorio de proyectos fin de carrera. 

INTRODUCCIÓN 

La realización de un proyecto fin de carrera implica la 
implementación de un proyecto que requiere de una adecuada 
planificación y gestión que permita lograr los objetivos fijados, 
respetando a la par todas las condiciones de contorno 
preexistentes, y logrando una optimización en la utilización e 
integración de los recursos necesarios. Por otra parte, los 
proyectos fin de carrera tienen un potencial indiscutible como 
fuente de conocimiento generado en las Universidades muchas 
veces próximo al estado del arte o que puede involucrar 
aportaciones significativas. Este potencial se encuentra 
frecuentemente infrautilizado y podría ser aprovechado tanto 
en la realización de proyectos fin de carrera por sucesivas 
generaciones de alumnos, como en el aula para diferentes 
cursos complementando los libros de cabecera que 
habitualmente recomiendan los profesores. 

OBJETIVOS 

Freeman y Beale revisaron la literatura relativa a la gestión 
de proyectos e identificaron siete criterios principales que 
influyen en el éxito de los proyectos, entre los cuales se 
encuentran la eficiencia en la ejecución, el crecimiento 
personal o la ejecución técnica [1]. En nuestra opinión, en el 

contexto de un proceso formativo, el criterio más importante 
para medir el éxito de un proyecto debería ser el crecimiento 
personal de los alumnos, entendido como un incremento de sus 
conocimientos, competencias y habilidades. Para facilitar esto, 
es imprescindible una labor tutorial eficiente y eficaz que 
promueva un rol activo del alumno, pero que a la par le 
acompañe a lo largo de todo el trabajo a desarrollar. Para lograr 
este objetivo, un equipo de profesores de la Universidad de 
Valladolid que imparten docencia en titulaciones técnicas y que 
habitualmente dirigen proyectos fin de carrera, han 
desarrollado un módulo para la plataforma educativa virtual 
Moodle [2], que permite el seguimiento del desarrollo de este 
tipo de trabajos. Asimismo, también se ha desarrollado para 
dicha plataforma un módulo cuyo objetivo es mantener un 
repositorio de los proyectos fin de carrera realizados, para 
gestionar el conocimiento generado en los mismos y facilitar su 
utilización en diferentes escenarios educativos. 

EL PROYECTO FIN DE CARRERA COMO ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

La realización de un proyecto fin de carrera supone para un 
alumno concentrarse en la ejecución de una sucesión de tareas 
que deben llevarle a resultados singulares que le harán valedor 
de un título universitario. Cuando el trabajo culmina con éxito 
y su gran esfuerzo se ve recompensado, es probablemente el 
momento más importante en la vida académica de un 
estudiante universitario. Para conseguir el éxito, el alumno 
debe invertir un gran esfuerzo muchas veces superior al peso 
en carga docente que la realización del proyecto fin de carrera 
tiene en el título universitario que cursa. Así, como tutores de 
proyectos fin de carrera en enseñanzas técnicas somos 
conscientes de que muchos alumnos dedican más de un curso 
académico completo con jornadas de trabajo extensas a la 
consecución de este objetivo. Es cierto que la principal 
responsabilidad en la correcta ejecución de este trabajo recae 
en el alumno, pero, a nuestro entender, el profesor que actúa 
como tutor puede contribuir en buena manera al éxito del 
trabajo del alumno. En primer lugar, el trabajo planteado debe 
tener un marcado carácter pedagógico y estar orientado a 
mejorar sus conocimientos, competencias y habilidades. Así el 
trabajo planteado debe constituir un reto para el alumno, pero 
en su justa medida, para lo cual sus objetivos deben estar 
claramente establecidos y ser medibles y alcanzables para el 
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alumno. Un proyecto desmesuradamente complejo o 
excesivamente sencillo o que no permita al alumno ampliar sus 
conocimientos, competencias y habilidades no tiene sentido. Y 
a este respecto cabe señalar que el aprendizaje basado en 
proyectos es una técnica que no todos los docentes 
universitarios dominan y saben poner en práctica con acierto 
[3] [4] [5] [6], De hecho, muchos profesores apenas utilizan 
dicha técnica. Por otra parte, el proyecto fin de carrera debe 
constituir un proyecto de cierta envergadura, lo que hace que 
sea vital el realizar por parte del profesor tutor una gestión 
adecuada del mismo, y la gestión de proyectos es igualmente 
una técnica en la que pocos docentes universitarios demuestran 
una destreza suficiente.  

La gestión de proyectos podría definirse como una 
disciplina que contempla el conjunto de técnicas, 
conocimientos, habilidades y herramientas encaminadas a 
planificar tareas que conduzcan a alcanzar los objetivos del 
proyecto teniendo en cuenta todas las condiciones de contorno 
y restricciones inicialmente establecidas. Cada proyecto será 
único y específico; nuevo, aunque puede estar basado en uno 
anterior; temporal, pues su ejecución debe tener un principio y 
un fin delimitados, aunque su resultado pueda perdurar en el 
tiempo; y progresivo, pues se elabora de manera gradual, en 
fases [7] [8]. Y estas características son también aplicables a 
los proyectos fin de carrera.  

Una adecuada gestión de proyectos, debe incluir una 
adecuada gestión de riesgos, que deberá consistir en identificar 
aquello que pueda suponer una debilidad o una amenaza de 
fracaso en relación a la ejecución del proyecto e igualmente 
aquello que pueda suponer una fortaleza o una oportunidad de 
éxito. Por supuesto, la gestión de riesgos debe ir orientada a 
neutralizar todas las debilidades y amenazas identificadas de 
forma que finalmente no deterioren la ejecución del proyecto ni 
tengan repercusión sobre sus resultados, para lo cual la 
anticipación de los riegos es la mejor garantía [9]. No es 
sencillo disponer de estadísticas de abandono en la realización 
de los proyectos fin de carrera por parte de los alumnos, ni de 
estadísticas de incidencias relevantes en su ejecución como un 
cambio total o sustancial en el contenido o un cambio del 
profesor tutor, puesto que las universidades no registran estos 
hechos con fines estadísticos. No obstante, estos hechos son 
más habituales de lo que pudiera parecer o debiera ser. Y en 
parte, esto sucede porque los profesores tutores de proyectos 
fin de carrera no son expertos en la gestión de proyectos, y 
menos aún en la gestión de los riesgos asociados a la 
implementación de un proyecto. 

Si el profesor tutor no cuenta con la competencia suficiente 
en lo que a las disciplinas de aprendizaje basado en proyectos y 
de gestión de proyectos y gestión de riesgos asociados se 
refiere, se corre el riesgo de que una experiencia formativa que 
debiera ser apasionante y enriquecedora para el alumno se 
convierta en todo lo contrario. 

EL PROYECTO FIN DE CARRERA COMO FUENTE DE 

CONOCIMIENTO 

La gestión del conocimiento podría definirse como la 
disciplina que tiene por objetivo transferir el conocimiento y la 
experiencia existente entre los miembros de una organización, 

de modo que pueda ser utilizado como un recurso disponible 
para otros en la organización. Típicamente el proceso implicará 
la captura, organización y almacenamiento, mediante técnicas 
adecuadas, del conocimiento de los miembros de la 
organización para transformarlo en un activo que se pueda 
compartir y beneficie a otros miembros de la organización [10] 
[11]. 

En el ambiente económico se emplea el término ventaja 
competitiva para referirse al valor añadido que una 
organización puede generar. [12] Dicha ventaja competitiva 
puede tener diversos orígenes, no obstante, son varios los 
autores ([13] y [14]) que proponen el uso adecuado de la 
información y, en especial, del conocimiento como la principal 
fuente de diferenciación. Estos autores sostienen que dentro de 
una organización cabría identificar, además de los recursos 
tangibles, los intangibles entre los que destaca el cocimiento 
que la organización posee. De hecho, algunos autores [15] 
sugieren que la principal ventaja competitiva de una 
organización proviene de la creación, obtención, 
almacenamiento y difusión del conocimiento. Y otros ([16] y 
[17]) sostienen que las organizaciones del futuro sólo podrán 
adquirir y mantener ventajas competitivas mediante el uso 
adecuado de la información y, sobre todo, del conocimiento.  

La Universidad es probablemente uno de los tipos de 
organización donde la información, y en especial el 
conocimiento, es la piedra angular. El tipo de conocimiento 
que puede aportar ventaja competitiva a una organización 
como la Universidad abarca un rango muy amplio que incluye 
desde aquel que se puede patentar, hasta el conocimiento sobre 
las necesidades e inquietudes de los alumnos. De entre el 
conocimiento capaz de generar ventaja competitiva en una 
organización del tipo de la Universidad destaca, sin lugar a 
dudas, el encontrado en las tesis doctorales y los trabajos fin de 
master con aportaciones significativas. No obstante, no deben 
olvidarse los proyectos fin de carrera, que cuentan como 
ventaja sobre los anteriores, el hecho de que el número de los 
que se realiza es mayor, y que igualmente pueden contener 
innovaciones significativas. Además el estar realizados por 
alumnos de grado, hace que resulten más asequibles y 
adecuados en ciertos escenarios educativos que lo que pudieran 
resultar los trabajos fin de master y tesis, en ocasiones 
demasiado especializados y por dicho motivo menos 
adaptables para cubrir ciertas necesidades formativas 
ordinarias. 

En la actualidad las Universidades cuentan con bibliotecas 
que ofrecen a sus estudiantes cientos de referencias de diversos 
tipos, entre las que se cuentan libros o revistas especializadas. 
De hecho, dado el objetivo de la Universidad y su papel en la 
sociedad, no sorprende que uno de los criterios para medir la 
calidad de las Universidades sean las características de sus 
bibliotecas, recurriendo a diferentes factores como el número y 
tipo de publicaciones ofrecidas, como cifra global y por 
estudiante, los metros cuadrados de superficie, igualmente 
como cifra global y por estudiante, u otra serie de servicios 
ofrecidos como el préstamos de portátiles. 

Habitualmente las bibliotecas de las Universidades cuentan 
con una copia de todos los proyectos fin de carrera presentados, 
no obstante, estos documentos se hallan habitualmente 
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infrautilizados tanto por profesores como por alumnos, puesto 
que se considera que su principal función es el permitir obtener 
a un alumno su correspondiente título universitario y se obvia 
su importante valor como posible referencia en diferentes 
actividades educativas. En contraposición, existen otros libros 
como Computer Networks [18] o Software Engineering [19] 
que la práctica totalidad de los profesores de las escuelas de 
ingeniería de telecomunicación recomiendan a sus alumnos que 
los emplean como fuente de referencia. Es innegable que estos 
libros, clásicos en el ámbito de la ingeniería, ocupan ese lugar 
por derecho propio, pero es igualmente una realidad que los 
proyectos fin de carrera tiene un potencial, habitualmente 
infrautilizado, como fuentes de referencia en muchos 
escenarios educativos. Además, cuentan con la ventaja de 
haber sido creados por alguien cercano que ha culminado un 
importante objetivo que el alumno persigue, por lo que 
imprimen en este una moral positiva. Incluso con aquellos 
proyectos fin de carrera que se consideren de menor calidad, el 
profesor puede plantear ejercicios en torno a la identificación 
de puntos débiles. En resumen, los proyectos fin de carrera, 
habitualmente pasan a un anonimato inmerecido 
inmediatamente tras su finalización lo cual impide cualquier 
posible uso provechoso en un entorno educativo. 

EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FIN DE 

CARRERA 

La disciplina de gestión de proyectos no es una disciplina 
sencilla y requiere además de una gran experiencia puesto que 
no es tarea fácil el acomodar los riesgos que pueden ir 
surgiendo a lo largo de la realización de un proyecto. En 
nuestra opinión, es importante e insustituible que los profesores 
que actúen como tutores de proyectos fin de carrera tengan 
cierta formación en esta disciplina. No obstante, puede resultar 
complementario el que dichos profesores tutores cuenten con 
herramientas adecuadas para la necesidad que se plantea, 
orientadas por tanto a facilitar la gestión y tutorización de los 
proyectos fin de carrera. 

Por este motivo se decidió desarrollar un módulo de 
seguimiento de proyectos fin de carrera (ver Figura 1), para la 
plataforma educativa virtual de código abierto Moodle, 
escogida como plataforma institucional por la Universidad de 
Valladolid. El objetivo de este módulo debía ser el facilitar la 
labor del profesor como tutor de proyectos fin de carrera. Un 
punto clave de la herramienta de apoyo a la formación 
propuesta, es su integración en la citada plataforma educativa 
virtual habitualmente utilizada, y por tanto, familiar tanto para 
profesores como para alumnos, lo que pone esta nueva 
herramienta al nivel de cercanía de otras ampliamente 
utilizadas como foros y wikis. 

El módulo de seguimiento de proyectos fin de carrera está 
inspirado en las herramientas de gestión de proyectos, pero su 
alcance es más limitado ya que trata de adaptarse a la gestión, 
no de macroproyectos organizacionales, sino a proyectos de 
menor envergadura y con un claro objetivo didáctico, como son 
los proyectos fin de carrera. No obstante, la herramienta, como 
ya se ha dicho, intenta aplicar las bases de la disciplina de 
gestión de proyectos. En concreto, la herramienta permite las 
siguientes acciones: 

 

Figura 1: Pantalla inicial del modulo de seguimiento de 

proyectos fin de carrera. 

 
Definición del proyecto: Para cada proyecto se especificará 

su título y su descripción, así como las fechas de comienzo y 
fin previsto de la ejecución del mismo. 

Gestión de objetivos: Se podrá introducir, modificar y 
eliminar los objetivos que se hayan marcado para el proyecto, 
especificando para cada uno de ellos su título, su descripción y 
la importancia de cumplimiento del objetivo para completar el 
proyecto, existiendo dos posibilidades: opcional u obligatorio. 

Gestión de fases: Se podrán crear y eliminar las fases que 
vaya a seguir la realización de un proyecto con un título que las 
identifique. 

Gestión de tareas: Se podrán crear, modificar y eliminar las 
tareas que se realicen en el proyecto y asociar las mismas a un 
hito, a los desarrolladores que trabajaran en ellas y a la fase del 
proyecto a la que pertenecen. Para cada tarea se especificará su 
título, su descripción, la fecha de inicio y de finalización y su 
estado para indicar el porcentaje de la tarea que se ha realizado: 
pendiente de comienzo (0%), comenzada (<50%), próxima a 
finalizar (>50%) y finalizada (100%). 

Gestión de hitos: Se podrán crear, modificar y borrar los 
hitos importantes que tenga el proyecto. Para cada hito se 
especificará su título, su descripción, la fecha de inicio y la 
fecha límite en la que deba tener lugar dicho hito. 

Gestión de entregables: Se podrán crear, modificar y borrar 
los entregables vinculados a cada tarea. Para cada entregable se 
especificará su título y su descripción. Además cada entregable 
tendrá un sistema de subida versiones y un listado de 
comentarios asociado al mismo. La gestión de versiones del 
entregable deberá permitir almacenar, descargar y borrar 
archivos con versiones del entregable. De forma similar, la 
gestión de comentarios del entregable deberá permitir añadir, 
modificar y borrar comentarios para cada entregable. 

Diagrama de Gantt: Será posible realizar el diagrama de 
Gantt con la información almacenada sobre un determinado 
proyecto (ver Figura 2). 

396



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

 

Figura 2: Diagrama de Gantt. 

 
Finalmente será posible visualizar de forma detallada toda 

la información almacenada sobre un determinado proyecto 
mostrando además las relaciones que resulten útiles entre sus 
elementos. 

Además de los requisitos funcionales especificados, 
existirán otros no funcionales a tener en cuenta: 

Fiabilidad: El sistema deberá evitar la pérdida de datos. 

Consistencia: El sistema deberá mantener en todo momento 
la coherencia y consistencia de los datos almacenados, 
evitando que exista redundancia. 

Robustez: El sistema deberá ser robusto ante entradas 
incorrectas y se encargará de notificarlas a través de mensajes 
al usuario. 

Adaptabilidad: El sistema deberá permitir futuras 
ampliaciones o fusiones con otros módulos. 

Seguridad. Los usuarios deberán autenticarse para acceder 
al sistema de forma que se garantice que el acceso a usuarios 
no autorizados queda restringido. Así el sistema garantizará 
que los datos están protegidos y son solo accesibles por los 
usuarios autorizados. 

Restricciones de Diseño. El sistema se implementará como 
un modulo de la plataforma educativa virtual de código abierto 
Moodle, por lo que se utilizará PHP como lenguaje de 
programación en el lado del servidor, y HTML, CSS y 
JavaScript en el lado del cliente, siguiéndose además las 
directrices proporcionadas para desarrolladores del entorno 
Moodle. Por otra, el diseño de la aplicación está basado en el 
patrón de la arquitectura de software Modelo-Vista-
Controlador.  

Finalmente el sistema proporcionará ayuda en línea para el 
usuario. 

EL MÓDULO DE ALMACENAMIENTO DE PROYECTOS FIN DE 

CARRERA 

Los proyectos fin de carrera podrían ser más utilizados 
como referencias bibliográficas en diferentes escenarios 
educativos si ese conocimiento fuera puesto al alcance de los 

profesores de una forma más evidente, ya que las bibliotecas 
universitarias disponen, por lo general, de una copia de los 
proyectos fin de carrera y de una base de datos de los mismos, 
accesible en su página web, pero dicha base de datos no es 
consultada con demasiada frecuencia por los profesores con el 
objetivo de encontrar referencias bibliográficas para sus 
asignaturas. 

Por este motivo se decidió desarrollar un módulo de 
almacenamiento de proyectos fin de carrera que facilitara el 
uso de los proyectos fin de carrera dirigidos por un profesor, o 
por otras colegas del área, como material de referencia en 
diferentes escenarios educativos. Al igual que el módulo de 
seguimiento de proyectos fin de carrera, este nuevo módulo se 
desarrollaría para la plataforma educativa virtual de código 
abierto Moodle con las ventajas ya comentadas que esto 
implica. 

Las funcionalidades propuestas para este módulo son las 
siguientes: 

Para cada proyecto se podrá introducir su nombre, un 
resumen, el número de estudiantes que lo realizan, el número 
de tutores a cargo del mismo, las palabras clave que lo definan 
y la nota obtenida. Además a cada proyecto se le podrá 
vincular un documento que contenga la memoria 
correspondiente y un archivo que contenga la aplicación 
desarrollada, en caso de alguna.  

Para el anteproyecto vinculado a cada proyecto se podrá 
introducir su fecha de presentación, así como el documento del 
anteproyecto en cuestión.  

Además, deberá poder insertarse la información referente a 
cada alumno que realiza el proyecto el cuestión, en concreto, 
DNI, nombre y apellidos, así como la información referente a 
cada tutor, en concreto, nombre, apellidos, departamento al que 
pertenece y si es ponente de anteproyecto.  

En relación a la ponencia se almacenará la fecha de 
presentación, así como ciertos datos sobre los miembros del 
tribunal: presidente, vocal, secretario y sustituto, en concreto, 
su nombre, apellidos y el departamento al que pertenecen. 

Finalmente se almacenará información sobe la titulación a 
la que está vinculada el proyecto fin de carrera, en concreto, el 
nombre y el código de la titulación. 

Por otra parte la herramienta permitirá realizar una 
búsqueda de los proyectos, de forma que al realizar la 
búsqueda y seleccionar alguno de los proyectos se visualice 
toda la información disponible sobre él. Además se permitirá la 
descarga de documentos relativos a un proyecto en cuestión, en 
concreto, la memoria del proyecto, la aplicación o el 
anteproyecto. Igualmente la herramienta permitirá la 
eliminación de un proyecto, borrándose toda la información 
almacenada sobre él y los archivos asociados, o bien eliminar 
únicamente algún dato o archivo concreto vinculado al 
proyecto.  

Además de los requisitos funcionales especificados, 
existirán unos no funcionales a tener en cuenta que serán 
idénticos a los definidos para el módulo de seguimiento de 
proyectos fin de carrera. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Como resultados más significativos de este trabajo hasta el 
momento, cabe destacar los prototipos de los módulos de 
seguimiento y almacén de proyectos fin de carrera para la 
plataforma educativa virtual de código abierto Moodle. 

Además, durante dos cursos académicos 2009-2010 y 
2010-2011, los profesores autores del presente artículo han 
utilizado dichos módulos de forma habitual, al igual que otros 
ofrecidos por la plataforma educativa virtual Moodle, lo cual 
ha permitido disponer de una valoración de los mismos por 
parte de sus usuarios: alumnos y profesores, derivada de un 
análisis cualitativo.  

La utilización de las herramientas implementadas en un 
entorno educativo real ha permitido identificar, como uno de 
los principales puntos fuertes, su integración en la plataforma 
educativa virtual Moodle, con la cual sus usuarios ya estaban 
familiarizados, y que permite hacer uso de dichas herramientas 
de una forma mucho más natural que si se tratara de 
herramientas educativas stand-alone ajenas a la plataforma 
educativa virtual utilizada para el apoyo a la docencia. 

Igualmente, los usuarios: profesores y alumnos, valoraron 
como positivo el disponer de estas herramientas, ya que no se 
trataba de poder utilizar una versión mejorada de una 
herramienta de la que ya se hacía uso, como por ejemplo un 
foro de discusión, sino de tener al alcance una herramienta de 
la que hasta ahora no se había podido disfrutar. 

A pesar de la valoración, en términos generales, positiva, 
los usuarios realizaron una serie de sugerencias que, de 
implementarse, a su entender, mejorarían su experiencia como 
usuarios de las herramientas. En concreto las propuestas más 
interesantes fueron las siguientes: 

Soporte multilingüe. Esto estaría facilitado por el hecho de 
que la herramienta educativa virtual Moodle para la que se han 
desarrollado los módulos está disponible en varios idiomas. 
Esta mejora sugerida permitiría a medio plazo incrementar el 
número de potenciales usuarios de las herramientas. 

Soporte para la gestión de un proyecto considerando su 
organización en paquetes de trabajo. Hasta ahora, el modulo de 
seguimiento de proyectos fin de carrera, considera cada 
proyecto organizado en fases consecutivas para cada una de las 
cuales se definen una serie de tareas y entregables. Sin 
embargo, en la gestión de proyectos es muy habitual organizar 
un proyecto, no en base a fases consecutivas, sino en base a 
paquetes de trabajo, para cada uno de los cuales igualmente se 
deberán definir las tareas y entregables vinculados. Mientras 
que las fases de un proyecto se caracterizan por ser 
consecutivas en el tiempo, los paquetes de trabajo tratarán de 
agrupar tareas de la misma naturaleza, o vinculadas por su 
contenido, que se realicen a lo largo de toda la duración del 
proyecto por lo que podrían solaparse en el tiempo. 

Ofrecer a los profesores la posibilidad de realizar 
búsquedas entre los proyectos fin de carrera cuyo seguimiento 

están realizando bajo diferentes criterios como la fecha de 
comienzo y fin, o los proyectos fin de carrera que tengan hitos 
durante el próximo mes. Esta posibilidad resultará de especial 
utilidad para aquellos profesores que actúen como tutores de 
forma simultánea en un número elevado de proyectos fin de 
carrera. 
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Resumen— En la enseñanza de asignaturas relacionadas con los 
sistemas de energía eléctrica, considerando el sistema de generación, 
el de transporte y el de distribución, es posible hacer uso de 
herramientas gratuitas que permiten fomentar el interés del alumnado 
por los contenidos que el profesorado desarrolla en clase y en las 
sesiones prácticas. En este trabajo se muestra una revisión de las 
herramientas disponibles para la docencia de las asignaturas 
relacionadas con los sistemas de energía eléctrica, comentando las 
características más importantes de cada una de ellas, e indicando sus 
posibles aplicaciones dentro del ámbito docente. 

Palabras clave: Recursos gratuitos, sistemas de energía 

eléctrica. 

INTRODUCCIÓN 

En la enseñanza de asignaturas relacionadas con los 
sistemas de energía eléctrica se ha ido incrementando, desde 
finales del siglo pasado, el uso de ordenadores en las prácticas 
de laboratorio [1]. Sin embargo, la utilización de herramientas 
informáticas no debe eliminar el uso de elementos reales en las 
prácticas, ya que es muy importante que los estudiantes 
manipulen y observen los dispositivos que van a encontrar y 
utilizar en su vida profesional tras finalizar sus estudios [2]. 
Así, aunque es necesario tener presente esto último, es evidente 
que, ante la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior, es recomendable planificar una educación orientada 
al trabajo autónomo por parte del alumno. Para ello pueden ser 
muy útiles los recursos gratuitos que se puedan utilizar en un 
ordenador, sin necesidad de encontrarse en el laboratorio, con 
el fin de que una parte de las horas del trabajo de los alumnos, 
incluidas dentro de los créditos ECTS, puedan desarrollarse 
utilizando estas herramientas que faciliten y mejoren el proceso 
de aprendizaje y el desarrollo de competencias. 

Con el fin de facilitar la tarea del profesorado en la 
programación de trabajos y prácticas para los alumnos, en este 
trabajo se muestran algunos de estos recursos gratuitos.  

Hay que tener en cuenta que se han considerado, 
únicamente, aquellas herramientas que permiten la docencia de 
conceptos relacionados con la generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica. 

Así, en primer lugar se presentan las herramientas y 
recursos que pueden ser de utilidad en la enseñanza de 
asignaturas relacionadas con los sistemas de energía eléctrica, 

indicando el posible campo de aplicación, las posibles 
limitaciones, y las características más relevantes que pueden 
resultar de mayor interés para la docencia. 

Se muestran imágenes de algunos de los recursos, 
indicando sus posibles limitaciones, así como los sistemas 
operativos en los que se pueden utilizar, no incluyendo las 
herramientas cuyo uso docente no estuviese permitido por sus 
autores. 

RECURSOS GRATUÍTOS 

En los siguientes subapartados se comentan las 
herramientas que se han revisado y probado con el fin de 
elaborar este trabajo. 

A. PowerWorld Simulator 

Este programa es, seguramente, uno de los más adecuados 
para la docencia de asignaturas relacionas con los sistemas de 
energía eléctrica de alta tensión. Puede descargarse una versión 
de demostración [3] que posee una limitación de 12 nudos para 
los casos que se pueden simular, y que no posee restricciones 
para su uso con fines docentes. Existe otra versión que permite 
estudiar casos de mayor tamaño (hasta 41 nudos), con la que 
están disponibles todos los ejemplos de un libro [4] en el que se 
desarrollan los conceptos teóricos que clásicamente se han 
venido estudiando en asignaturas relacionadas con los sistemas 
de energía eléctrica. Así, es posible disponer de casos para que 
los alumnos puedan trabajar, de forma autónoma, los 
contenidos de las asignaturas en las que se utilice esta 
herramienta.  

Algunos estudios, entre otros, que se pueden realizar con 
esta herramienta, son: 

• Flujo de cargas 

• Cortocircuitos 

• Despacho económico 

• Análisis de contingencias 

• Estabilidad transitoria 

 
Una de las principales características de esta herramienta es 

su facilidad de uso, siendo suficiente una sesión práctica de dos 
horas para poder comenzar a utilizarlo. 
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Únicamente existe versión para el sistema operativo 
Windows.   

Es muy adecuado para alumnos sin conocimientos previos 
en el funcionamiento de los sistemas de energía, así como para 
cursos de Grado y de Máster. Con esta herramienta es incluso 
posible realizar trabajos de investigación, ya que permite añadir 
modelos matemáticos de nuevos elementos. 

En la figura 1 se muestra la pantalla del programa con uno 
de los casos que está disponible tras instalar el programa. Se 
pueden observar varios generadores, correspondiendo uno d 
ellos a uno de tipo eólico, así como las tensiones en los nudos, 
las potencias que circulan por las líneas, varias cargas, y una 
batería de condensadores. 

 

 

Figura 1. PowerWorld Simulator 

 

B. Power System Analysis Toolbox (PSAT) 

PSAT [5] es una Toolbox de libre distribución y uso que 
permite realizar, entre otros, cálculos de: 

• Flujo de cargas 

• Cortocircuitos 

• Estabilidad 
 

Necesita, para su ejecución, disponer de Matlab o de 
Octave. Matlab es una herramienta comercial. Octave sí que es 
de libre distribución, sin embargo, para utilizar el interface 
gráfico de esta herramienta, debe utilizarse con Matlab.  

Puede ejecutarse en Linux, Windows y Mac OS, dado que 
existen versiones de Matlab para las tres plataformas. Destaca 
la librería gráfica que permite dibujar el sistema de energía 
eléctrica haciendo uso de Simulink. Sin embargo, tal y como se 
ha comentado anteriormente, Simulink solamente está 
disponible en Matlab, que no es un programa gratuito. 

Al utilizarse con Octave, que posee versiones para 
Windows y para Linux, no se dispone de la posibilidad de 
hacer uso del interface gráfico que permite dibujar los sistemas 
de energía eléctrica que se desean estudiar, siendo este último 
aspecto un hándicap al ser comparado con otras herramientas. 

En la figura 2 se muestra un ejemplo dibujado con PSAT, 
indicándose los resultados numéricos del flujo de cargas 
(tensiones, intensidades y potencias) en los nudos del sistema. 

 

Figura 2. Power System Analysis Toolbox 

 
Es una herramienta adecuada para asignaturas de Grado y 

de Máster, así como para el desarrollo de trabajos de 
investigación.  

C. Power Education Toolbox (P.E.T.) 

PET [6] un programa que funciona bajo Windows, y que 
permite realizar flujos de cargas y estudios de estimación de 
estado. Se permite su uso para fines educativos y no 
comerciales, aunque es necesario solicitar una licencia de uso 
que no tiene coste. 

Al igual que las anteriores herramientas, posee un interface 
que permite dibujar sistemas de energía eléctrica, aunque en 
este caso los elementos disponibles son los mínimos necesarios 
para poder llevar a cabo estudios simples. 

En la figura 3 se muestra el resultado de un flujo de cargas 
realizado con esta herramienta. 

La posibilidad de realizar flujos de cargas puede ser útil 
para su uso en asignaturas de Grado sobre sistemas de energía 
eléctrica, pero los cálculos de estimación de estado [7] son más 
adecuados para asignaturas de un Máster e investigación. 
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Figura 3. Power Education Toolbox 
 

D. NetDraw and LAKU 

NETDRAW [8] es un editor gráfico de sistemas de energía 
eléctrica, existiendo una versión comercial y otra gratuita, 
mientras que LAKU [8] es un programa totalmente gratuito, 
para fines docentes, que se puede utilizar desde NETDRAW 
para realizar cálculos de flujos de cargas y de cortocircuitos. Si 
el uso es docente, no existen restricciones para la distribución y 
utilización de estas herramientas. 

Existe únicamente versión para Windows de ambos 
programas. 

Estos programas son adecuados para asignaturas de grado, 
aunque tal vez, dados los complejos modelos matemáticos que 
se utilizan en los elementos, sea en un curso de Máster donde 
los alumnos puedan sacarle un mayor provecho. 

En la figura 4 se muestra un estudio de flujos de cargas 
resuelto con NETDRAW y LAKU. 

 

Figura 4. NETDRAW y LAKU 

E. InterPSS 

InterPSS [9] es un programa gratuito y abierto, que está 
siendo realizado por desarrolladores de Estados Unidos y de 
China.  

Permite realizar cálculos de flujos de carga, de 
cortocircuitos, estabilidad transitoria, etc. Básicamente los 
mismos que PowerWorld.  

Con el desarrollo de este programa se pretende disponer de 
una herramienta similar al PSS®E [10], que es comercial, y 
que es uno de los programas más utilizados por las compañías 
eléctricas. 

Está realizado con el lenguaje de programación Java, por lo 
que es multiplataforma, puede instalarse en cualquier sistema 
operativo donde se ejecute Java. 

Es adecuado tanto par asignaturas de Grado como de 
Máster. También posee una clara aplicación en el desarrollo de 
Tesis Doctorales, aunque el código fuente es de difícil 
modificación, al no estar documentado con suficiente detalle. 

 
 

 

Figura 5. InterPSS 

 
 

F. PCFLO 

PCFLO [11] es una herramienta que puede utilizarse 
libremente y que funciona bajo Windows. Permite realizar 
cálculos de flujos de cargas, cortocircuitos y análisis de 
harmónicos. Los casos hay que plantearlos creando un fichero 
en formato csv (usando, por ejemplo, una hoja de cálculo), sin 
posibilidad de utilizar un interface gráfico que facilite la tarea. 
La salida de resultados se realiza también mediante ficheros 
csv, siendo posible representar gráficamente algunos de ellos, 
tal y como se muestra en la figura 6. 
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Es adecuado principalmente para asignaturas de Máster, 
siendo otras de las herramientas que se muestran en este 
trabajo, más adecuadas para asignaturas de Grado. 

 

 

Figura 6. PCFLO 

 

G. Computer-Aided Power System Analysis (CAPSA) 

CAPSA [12] está formado por varios programas, 
ejecutándose todos ellos en Windows. Permiten la resolución 
de los ejemplos que se encuentran en un libro de texto [13]. Es 
una herramienta adecuada en caso de que se utilice ese libro 
como referencia en una asignatura de Máster o de último año 
de Grado.  

Posee un interface para acceder a los ejemplos, incluyendo 
la posibilidad de acceder al enunciado, por lo que puede ser de 
utilidad para los alumnos en el desarrollo de trabajo autónomo. 

Esta herramienta es libre y no se indican restricciones para 
su uso.  

En la figura 7 se muestra el interface de CAPSA. 

 

 

Figura 7. Computer-Aided Power System Analysis 

H. SEecurity Evaluation Knowledge based System - an expert 

system (SEEK) 

SEEK [14] es una herramienta específica para el estudio de 
la seguridad de los sistemas de energía eléctrica ante posibles 
fallos (por ejemplo desconexión de una línea). Se centra en el 
estudio de la variación de las tensiones en el sistema. Funciona 
en el sistema operativo Windows. 

No posee entorno gráfico, ni salida gráfica de resultados, y 
es adecuado, por el tema que aborda, para asignaturas de 
Máster. No existe limitación en su uso, existiendo una una 
publicación [15] en la que se describe su funcionamiento. 

I. Spice 

SPICE [16] se comenzó a desarrollar en los años 70 en la 
Universidad de Berkeley. Permite simular circuitos con una 
gran variedad de elementos, y es un estándar dentro del diseño 
de circuitos electrónicos. 

Existen varios entornos que hacen uso de SPICE, 
facilitando la tarea de crear los circuitos a simular. De entre 
ellos, tal vez pueda destacarse LTSpice [17], dado que no 
posee restricciones en cuanto a su uso y, además, es sencillo de 
instalar y no ocupa mucho espacio. Es un programa que se 
ejecuta en Windows, aunque puede correr en Linux bajo WINE 
[18]. 

Con SPICE es posible realizar análisis en el dominio del 
tiempo y de la frecuencia, por lo que puede utilizarse en 
algunos de los estudios que se suelen realizar en los sistemas de 
energía eléctrica.  

Es adecuado tanto para asignaturas de Grado como de 
Máster, incluyendo también las asignaturas básicas de circuitos 
y las de electrónica. 

J. Scilab y Octave 

Scilab [19] y Octave [20] son herramientas similares a 
Matlab, aunque totalmente gratuitas. Existen versiones para 
Windows y para Linux. 

Existen varias Toolboxes para ambos entornos, y son muy 
adecuados para cursos introductorios a los sistemas de energía 
eléctrica, ya que permiten implementar fácilmente los métodos 
de cálculo matricial y de resolución de ecuaciones que se 
utilizan en los estudios de estos sistemas. 

También son aplicables en asignaturas de Máster y en el 
desarrollo de trabajos de investigación, ya que permiten 
desarrollar y aplicar, fácilmente, métodos estadísticos y de 
optimización. 

K. HOMER 

HOMER [21] permite el diseño y estudio de sistemas 
híbridos de generación de energía eléctrica, considerando 
fuentes renovables. Posee varias opciones, siendo posible 
analizar con él tanto aspectos económicos como energéticos de 
estos sistemas. 

Corre bajo Windows, y desde hace poco ha dejado de ser 
gratuito, aunque todavía puede descargarse y utilizarse, sin 
restricciones, la última versión que no era comercial. 
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En la figura 8 se muestra un ejemplo de sistema que puede 
diseñarse utilizando HOMER. 

 

 

Figura 8. HOMER 

 

L. Hybrid Optimization by Genetic Algorithms (HOGA) 

HOGA [22] permite, al igual que HOMER, diseñar y 
estudiar sistemas híbridos que incluyan fuentes renovables, 
aunque añade varias mejoras en algunos aspectos, como por 
ejemplo la posibilidad de realizar diseño óptimo multiobjetivo, 
así como una significativa reducción en los tiempos de cálculo 
necesarios para llevar a cabo los diseños de los sistemas 
híbridos. 

El programa ha sido desarrollado en el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zaragoza. Se puede 
descargar y utilizar sin coste. 

Cada cierto tiempo es necesario renovar la licencia de uso 
gratuita, descargando la hoja de petición de licencia, que el 
usuario debe enviar por correo para obtener la clave de 
utilización del programa. La misma clave servirá para las 
siguientes versiones del programa. 

Los elementos que pueden componer el sistema híbrido 
son: paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, turbina hidráulica, 
pila de combustible, tanque de H2 y electrolizador, además de 
baterías, regulador de carga de las baterías, inversor (conversor 
DC/AC), rectificador (conversor AC/DC) y generador AC (que 
en general será una fuente no renovable si el combustible no lo 
es). Aunque sea posible la combinación de todos ellos, en 
muchos casos interesará que el sistema híbrido sólo conste de 
algunos de ellos. En la figura 9 se muestran todos los 
elementos que podrían llegar a considerarse. En la figura 10 se 
representa la evolución de varias de las magnitudes del sistema, 
siendo posible simular la evolución de la energía que genera 
cada elemento, de los recursos eólicos, solares, etc. 

 

Figura 9. Elementos que puede considerar HOGA 

 

 

Figura 10. Ejemplo de simulación con HOGA 

 

M. Grid-connected Renewable HYbrid Systems Optimization 

(GRHYSO) 

GRHYSO [22] es un programa de optimización de 
Sistemas Híbridos de Energías Renovables conectados a la red 
eléctrica, con la finalidad de vender energía eléctrica a la red 
y/o producir hidrógeno. Corre bajo Windows. 

El programa GRHYSO ha sido desarrollado en el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
Zaragoza. Se puede descargar y utilizar sin coste. Cada cierto 
tiempo los usuarios tienen que renovar su licencia gratuita, al 
igual que con HOGA. 

Los elementos que pueden componer el sistema híbrido 
son: generador fotovoltaico, aerogeneradores, turbina 
hidráulica, electrolizador, tanque de H2 y pila de combustible, 
baterías, inversor (conversor DC/AC) y rectificador (conversor 
AC/DC), además del transformador para conexión a la red 
eléctrica. En la figura 11 se muestran todos los elementos que 
podrían llegar a considerarse. En la figura 12 se representa la 
evolución de varias de las magnitudes de un sistema. 
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Figura 11. Elementos que puede considerar GRHYSO 

 

 

Figura 12. Ejemplo de simulación con GRHYSO 

 

N. SimSEE 

SimSEE [23] Permite realizar el despacho económico de 
sistemas con centrales generadoras hidroeléctricas y térmicas. 
Está bajo licencia GPL. Se ejecuta en Windows y posee un 
interface que permite realizar los estudios y obtener los 
resultados con facilidad. 

O. OTros 

¿Por qué no se han incluido más herramientas?. Las 
respuestas se encuentran en varios motivos: 

• Sólo se han incluido aquellas que se han podido 
ejecutar sin problemas. En algunos casos las versiones 
disponibles no se han actualizado y no se instalan 
correctamente en los sistemas operativos actuales. 

• Existen herramientas que para educación tienen un 
coste no muy elevado, pero dadas las limitaciones de 
espacio, se dejan para otro artículo dedicado a ese tipo 
de recursos. Por ese motivo aquí únicamente se han 
considerado aquellas herramientas docentes, para la 
enseñanza de sistemas de energía eléctrica, que no 
tienen coste económico. 

• Tampoco se incluyen las que, aun existiendo una 
versión gratuita, para educación es necesario adquirir 
una licencia. En este caso estaría PSCAD [24]. 

• Tampoco se han incluido aquellas herramientas que, 
aun cuando no tienen coste, precisan de una solicitud 
individual por parte de cada alumno para poder 
utilizarla, o restricciones que podrían impedir su uso 
por parte de algunos alumnos. Es el caso, por ejemplo, 
de ATP-EMTP [25]. 

CONCLUSIONES 

El número de recursos gratuitos disponibles para la mejora 
de la docencia es muy elevado. Las ventajas que se obtienen al 
utilizar este tipo de recursos no se limitan al aspecto 
económico, sino que incluyen la posibilidad de que el 
alumnado pueda utilizarlos fuera de las sesiones prácticas de 
laboratorio, siendo posible desarrollar trabajos en las horas que 
se encuentran dentro del cómputo de los créditos ECTS. Los 
recursos revisados y descritos en este trabajo pueden ser de 
gran utilidad para su uso en los nuevos estudios de Grado y 
Máster adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, 
donde es conveniente incrementar el número de prácticas y 
trabajos que realice el alumnado. 
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Resumen—  En este trabajo se describe y analiza la explotación y uso 
de la capacidad de configuración de los contenidos formativos como 
de libre acceso en las asignaturas impartidas en diversas titulaciones 
impartidas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Madrid y dadas de alta en la 
plataforma de tele-educación AulaWeb. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La plataforma AulaWeb empezó a utilizarse de forma 
experimental en el curso 1999-2000 en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid (ETSII-UPM) y ya, de una manera más 
generalizada, a partir del curso 2002-03 [1] en la mayoría de 
los centros de la UPM. En la ETSII-UPM los contenidos 
educativos introducidos hasta la fecha se han empleado y se 
emplean en la actualidad fundamentalmente como herramienta 
de apoyo en la impartición en las asignaturas presenciales de 
los diferentes planes de estudios impartidos en el centro. La 
estrategia seguida ha sido emplear la plataforma como un 
elemento complementario de la metodología clásica en la 
asignaturas presenciales, siendo la participación del 
profesorado totalmente voluntaria y no obligada, ni dirigida 
desde la Dirección de los Departamentos respectivos, la 
Dirección de la ETSII-UPM ó desde el Rectorado de la 
Universidad. En la Figura 1 se muestra la ventana principal de 
la plataforma en la ETSII-UPM. 

Los objetivos funcionales de la plataforma se orientan a las 
diversas razones por las que un docente pueda querer publicar 
recursos en un servidor web. Al tratarse de una actividad 
totalmente voluntaria y poco incentivada es necesario eliminar 
todas las barreras posibles para que el docente pueda publicar 
contenidos formativos. Por ejemplo, se trata de que los 
profesores puedan, con el mínimo esfuerzo, aprovechar 
recursos en formato electrónico previamente desarrollados, 
compartir contenidos entre asignaturas con temarios similares 
y/o desarrollar cursos completos para su impartición on-line 
que sigan una determinada especificación estándar. Además, 
todas estas funcionalidades se pueden combinar con la opción 

de un acceso restringido a los contenidos por medio de usuario 
y contraseña o bien con un acceso parcial o totalmente libre 
según la asignatura. 

En este trabajo se analiza el uso y la explotación de la 
funcionalidad de publicación en abierto de contenidos de la 
base de datos del servidor AulaWeb de la ETSII-UPM. 

 

 

Figura 1. Ventana principal de la plataforma AulaWeb en la ETSII-
UPM (http://aulaweb.etsii.upm.es) 

 

II. EL SISTEMA AULAWEB EN LA ETSII-UPM 

El sistema AulaWeb de la ETSII-UPM ha tenido una gran 
utilización desde su implantación. En la Figura 2 se muestra la 
evolución histórica de la publicación de recursos electrónicos 
en el servidor. Como ejemplo ilustrativo el 20 de enero de 2005 
existían casi 7000 recursos formativos (incluyendo apuntes en 
formato electrónico, enunciados de exámenes, enunciados de 
prácticas, etc.) en la base de datos de la aplicación [2] y a 
finales de julio de 2011 ya se alcanzan 19815 referencias.  
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Figura 2. Evolución histórica de la publicación de recursos 
electrónicos en el servidor AulaWeb (ETSII-UPM) 

 

Debe tenerse en cuenta que la Dirección académica de la 
ETSII-UPM estableció el sistema AulaWeb como plataforma 
oficial (no obligatoria) en el curso 2002-03. Hasta ese curso 
sólo un número muy reducido de asignaturas empleaba 
AulaWeb de forma sistemática. A partir de entonces, y para 
aprovechar las ventajas de este sistema centralizado, muchos 
profesores han migrado la documentación ya publicada en los 
servidores web de sus departamentos correspondientes al 
servidor AulaWeb común del centro. 

Desde el comienzo del uso de AulaWeb en la ETSII-UPM 
se han ido implantando nuevos Planes de Estudios cuyas 
asignaturas, de forma paralela, se han ido dando de alta en la 
base de datos del servidor de AulaWeb, facilitando su 
aprovechamiento inmediato por parte de profesores y alumnos. 
Si bien hay que decir que en el inicio de este último curso 
2010-11 ha habido ciertos problemas para el alta de las nuevas 
asignaturas (y de los usuarios correspondientes) dado el 
elevado número de nuevos Planes de Estudios puestos en 
marcha (especialmente de Másteres Universitarios).  

En cuanto se habilita una asignatura en la base de datos del 
sistema y se le asocia un usuario de tipo profesor 
administrador, éste puede comenzar a publicar contenidos de 
la asignatura en formato electrónico con gran facilidad y 
flexibilidad. 

Para facilitar aún más esta tarea se han impartido 
numerosos cursos de formación del profesorado en 
colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
UPM a la que han asistido varios centenares de profesores. Son 
cursos breves (entre 4 y 8 horas) y muy prácticos en las que 
cada profesor-alumno dispone de un ordenador para aprender a 
manejar la plataforma y desde el primer momento se les 
conduce por la aplicación para que organicen su asignatura, 
den de alta contenidos, configuren ejercicios y se comuniquen 
con sus alumnos y, por último y muy importante, se les 
describe la experiencia y la metodología de docencia  
experimentada y acumulada con el empleo de AulaWeb. 

En paralelo se han publicado guías de los distintos tipos de 
usuario y funcionalidades del sistema en el servidor de 
Információn de AulaWeb [3-5] para aquellos profesores que no 
pueden asistir a los cursos presenciales o para todos aquellos 
que quieran conocer las potencialidades de la aplicación. 

También se ha publicado en el propio sistema AulaWeb un 
curso online de autoaprendizaje del sistema en formato 
SCORM totalmente operativo para el personal docente [6]. Y, 
finalmente, en caso de cualquier otra duda sobre la aplicación 
se puede contactar con el equipo de desarrollo del sistema en la 
ETSII-UPM. 

En la Tabla II-1 se muestra el número de asignaturas y de 
recursos según el plan de estudios correspondiente en la base 
de datos de AulaWeb a finales de julio de 2011. 

Tabla II-1. Número de recursos y asignaturas por plan de estudios 
Plan de Estudios Nº de 

asignaturas 
Nº de recursos 
(% sobre el total) 

Ing. Industrial (Plan 2000) 

Primer curso 

Segundo curso 

Tercer curso 

Cuarto curso 

Quinto curso 

339 

12 

12 

43 

112 

160 

11422 (57.6%) 

606 (3.0%) 

831 (4.2%) 

2114 (10.6%) 

3561 (18.0%) 

3437 (17.3%) 

Ing. Químico (Plan 2003) 69 1519 (7.6%) 

Ing. en Organización 
Industrial (2º Ciclo) 

52 1063 (5.3%) 

Ing. en Automática y 
Electrónica Ind.  (2º Ciclo) 

30                 1029 (5.1%) 

Asignaturas de Libre 
Elección 

68 1017 (5.1%) 

Otras titulaciones (Máster) 1147 3765 (19.0%)  

Total 1705 19815 (100 %) 

 

El usuario Administrador general del sistema puede 
acceder a las estadísticas de los recursos introducidos en la 
base de datos de la plataforma (Figura 3), lo que facilita el 
análisis de uso del sistema.  A modo de ejemplo, en la Figura 3, 
se muestran las correspondientes a las asignaturas del 2º curso 
de la titulación de Ingeniería Industrial (Plan 2000). Las 
columnas se corresponden a la asignatura en cuestión, nº de 
capítulos del temario, documentación general, referencias 
bibliográficas, enlaces de internet, enunciados de exámenes, 
enunciados de guiones de prácticas, enunciados de problemas y 
nº de recursos en total respectivamente. 

De un total de 1705 asignaturas dadas de alta en la base de 
datos del sistema, en 630 de ellas (un 36,9% del total) existe, al 
menos, un recurso didáctico introducido en la plataforma. El 
valor medio es de 11,6 contenidos publicados por asignatura y 
el máximo es de 308 recursos en la asignatura 1046 - 
Economía General perteneciente al segundo curso de la 
titulación de Ingeniero Industrial (Plan 2000). 
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Figura 3. Estadísticas de los recursos introducidos para las 
asignaturas de 2º curso de Ingeniería Industrial – Plan 2000 (entorno 

del Administrador general). 
 

Es importante resaltar que la plataforma permite que una o 
más asignaturas puedan enlazarse o heredar el temario y los 
recursos didácticos de otra. Esto significa que todos los 
recursos introducidos en la asignatura ascendiente pueden ser 
utilizados de forma común por las asignaturas descendientes 
(independientemente de que éstas puedan publicar de forma 
adicional recursos didácticos propios). Esta característica 
específica del sistema AulaWeb puede ser especialmente útil y 
cómoda ya que facilita la gestión de los recursos cuando 
existen varias asignaturas iguales o equivalentes en el temario 
pero oficialmente diferentes (normalmente por pertenecer a 
distintas especialidades, intensificaciones o planes de estudios). 
En la actualidad existen 175 asignaturas (más de un 10% del 
total de la base de datos) que heredan el temario y los 
contenidos de otras 98. Algunas de estas asignaturas son las 
que contienen un mayor número de recursos didácticos. 

 En la Tabla II-2 se contabilizan el número de asignaturas 
según el número de recursos didácticos introducidos en la 
plataforma en enero de 2005 y en julio de 2011. En dicha tabla 
puede observarse que en los últimos seis años el número de 
asignaturas y recursos se ha duplicado. 

Tabla II-2. Número de asignaturas según el nº de recursos publicados 
Nº de recursos Nº de asignaturas 

(20/01/2005) 
Nº de asignaturas 

(29/07/2011) 

Ninguno 493 (62.2%) 1075 (63.0%) 

Entre 1 y 25 recursos 218 (27%) 358 (21%) 

Entre 26 y 50 52 (6.5%) 141 (8.2%) 

Entre 51 y 100 16 (2.0%) 100 (5.8%) 

Entre 101 y 150 11 (1.3%) 25 (1.4%) 

Entre 151 y 200 1 (0.1%) 4 (0.2%) 

Entre 201 y 250 1 (0.1%) 1 (0.05%) 

Más de 250 recursos 1 (0.1%) 1 (0.05%) 

Total 793 (100%) 1705 (100%) 

 
Las asignaturas que heredan recursos de otras y que no 

tienen recursos propios se incluyen dentro del grupo de 
asignaturas que no publican recursos. Si se considerara esta 
circunstancia se podría decir que casi la mitad de las 
asignaturas dadas de alta en la base de datos disponen de al 
menos un recurso publicado. 

En principio los recursos de cada asignatura sólo están 
accesibles a los usuarios registrados de los alumnos de las 
asignaturas y cursos académicos correspondientes. Esta 
característica del sistema anima a la participación incluso a los 
profesores más remisos a publicar contenidos en un entorno 
totalmente abierto. 

III. LOS CONTENIDOS FORMATIVOS 

Existen distintos tipos de contenidos y actividades que 
puede ser configurados y empleados mediante la plataforma 
AulaWeb según las necesidades académicas de cada profesor, 
asignatura, curso, titulación o metodología didáctica. Los 
recursos formativos pertenecen a la categoría más sencilla de 
los contenidos publicados en la aplicación. Además, permiten 
introducir referencias formativas aprovechando documentos ya 
existentes en formato electrónico. Se clasifican en seis clases:  
documentos en general, enunciados de exámenes, guiones de 
prácticas, enunciados de problemas, enlaces de internet y 
referencias bibliográficas. Cada uno de los recursos 
correspondientes a las cuatro primeras clases lleva asociado un 
archivo en formato electrónico y, en todos los casos, se le 
puede asociar a un capítulo del temario de la asignatura y una 
serie de palabras clave para facilitar su categorización y 
posteriores operaciones de búsqueda tanto a profesores como a 
alumnos.  

Aunque no se sigue explícitamente ninguna especificación 
estándar de contenidos, cada uno de ellos recoge un conjunto 
de metadata. En la Figura 4 se muestra el interfaz del sistema 
que facilita la introducción de un nuevo documento en la base 
de datos de su asignatura. 

 

Figura 4. Formulario para la introducción de un nuevo recurso 
didáctico de tipo Documento en el entorno del profesor 

 
El metadata que representa el tipo de permiso o acceso 

permite en la práctica especificar al profesor el nivel de acceso 

407



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

al recurso con una determinada restricción ordenada de mayor 
o menor: 

a) inactivo (sólo para profesores de la asignatura) 

b) sólo para alumnos matriculados en el grupo del 
usuario-profesor correspondiente 

c) sólo para alumnos matriculados en la asignatura 

d) sólo para alumnos matriculados en el centro 

e) para todos los usuarios (incluido el alumno invitado) 

Esta posibilidad para que el autor pueda restringir el acceso 
a los recursos didácticos, ha facilitado el convencimiento para 
la aceptación y uso de AulaWeb por muchos profesores, 
reacios a colgar documentación a disposición de cualquiera en 
internet, a la hora de la publicación de recursos en el servidor. 

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de la interfaz de un 
usuario alumno para el acceso a los contenidos publicados en 
una asignatura.  

Tanto en la interfaz del alumno como en la del profesor se 
puede consultar la fecha de la última actualización del 
documento correspondiente y el número de descargas de cada 
uno de los recursos formativos desde la inicialización del 
contador correspondiente por parte del profesor de la 
asignatura. 

 

 

Figura 5. Ventana de la sección de Recursos en la interfaz del alumno 
en AulaWeb. 

 

IV. LA FIGURA DEL ALUMNO INVITADO 

La plataforma AulaWeb incluye un sistema de seguridad a 
nivel de usuario para el acceso que se realiza a través de la red. 
Para ello es necesario disponer de un identificador de usuario y 
contraseña o clave de acceso facilitados, en principio, por el 
administrador general del sistema, tanto para profesores como 
para alumnos. 

Desde el curso 2002-03 se permite a los profesores 
administradores de cada asignatura habilitar un usuario que 
pueda acceder a los contenidos formativos publicados en dicha 
asignatura. La figura de este alumno invitado se puede 
configurar con un identificador de usuario que puede asociarse, 
si el profesor lo desea, con una contraseña de acceso. El 
alumno invitado con contraseña de acceso se suele utilizar en la 
práctica para permitir la descarga de documentación a alumnos 
que, a principios del curso, todavía no han formalizado la 
matrícula en la asignatura y el profesor no desea un acceso 
totalmente abierta a los recursos. En estos casos el profesor 
indica a dichos alumnos la forma de acceder y la contraseña de 
este usuario. 

La Figura 6 muestra la ventana de habilitación y 
configuración del alumno invitado dentro del apartado de la 
gestión de alumnos de la asignatura en la interfaz del profesor-
administrador en la plataforma AulaWeb.  

 

Figura 6. Ventana de configuración del alumno invitado en la interfaz 
del profesor de la plataforma AulaWeb. 

 

El usuario alumno invitado puede ser activado/desactivado 
por el profesor administrador de la asignatura en cualquier 
momento. 

El acceso del alumno invitado se implementa desde la 
página principal del servidor AulaWeb mediante un 
desplegable que se encuentra en la parte inferior del formulario 
de entrada general (usuarios registrados con identificador y 
clave de acceso) y que permite elegir la asignatura asociada a 
cada alumno invitado (Figura 7). 

408



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

 

Figura 7. Detalle del acceso de los usuarios a la aplicación AulaWeb. 
En la parte inferior se encuentra el desplegable de acceso del Alumno 

Invitado. 
 

El estado y número de usuarios de tipo alumno invitado 
habilitados en la actualidad en el servidor AulaWeb de la 
ETSII-UPM se resumen en la Tabla IV-1. 

Tabla IV-1. Estado y número de usuarios de tipo alumno invitado 
Estado del usuario alumno invitado Número 

Activo 397 

Activo con contraseña 142 

Activo sin contraseña 255 

 

Se puede observar que la mayoría de las asignaturas que 
disponen de al menos un recurso formativo también tienen 
habilitado la figura del alumno invitado. Para más de un tercio 
de estas asignaturas el alumno invitado está configurado sin 
contraseña lo que permite un acceso totalmente abierto para 
cualquier usuario web. 

Un primer análisis del aprovechamiento del alumno 
invitado muestra que los documentos que no tienen restricción 
de acceso en las asignaturas con alumno invitado tienen un 
número medio de descargas superior en un 12% a la media 
correspondiente a los documentos con acceso restringido. Para 
tener una cierta coherencia este dato se ha obtenido recopilando 
el número de descargas de los recursos de la clase Documentos 
en las asignaturas correspondientes al Plan 2000 de Ingeniería 
Industrial. 

Desgraciadamente no se puede cuantificar de una forma 
directa y precisa el uso de este tipo de usuario ya que AulaWeb 
no dispone de un sistema que contabilice el número de accesos 
al sistema ni el número de descargas realizado exclusivamente 
por los usuarios que emplean el alumno invitado. Como se ha 
indicado anteriormente la aplicación registra las descargas 
totales de cada recurso y también habilita un contabilizador de 
acceso de usuarios y por asignaturas pero éste tampoco 
discrimina entre los diferentes tipos de usuario. En la Figura 8 
se muestra un ejemplo de la ventana de visualización del 
contador de acceso de usuarios registrados en el servidor de 
AulaWeb de la ETSII-UPM para el mes de mayo de 2011. Esta 
funcionalidad es propia de la interfaz de usuario del 

administrador general del sistema aunque cada profesor puede 
observar las estadísticas de acceso de los usuarios a sus 
respectivas asignaturas. 

Además de la utilidad de este tipo de usuario para los 
alumnos que todavía no se han matriculado en la asignatura, el 
alumno invitado puede ser empleado por aquellos ex alumnos 
que ya no están matriculados en la asignatura pero que, por 
alguna razón (académica o profesional), quieran tener acceso a 
la documentación de la misma a posteriori. 

 

Figura 8. Estadísticas de acceso general al sistema de usuarios 
registrados en el servidor de AulaWeb de la ETSII-UPM en el mes de 

mayo de 2011 (interfaz del administrador general del sistema) 
 

También puede ser empleado para que el profesor facilite 
información general (temario, planificación docente…) sobre 
la asignatura a posibles futuros alumnos que quieran 
matricularse en ella. 

Por último tampoco se puede descartar su uso, ya sea a 
nivel individual de un profesor como a nivel institucional de un 
centro, como aplicación soporte a proyectos de publicación 
abierta de contenidos del tipo OpenCourseWare [7]. 

V. CONCLUSIONES 

El acceso libre a los contenidos publicados es una 
funcionalidad opcional para los profesores usuarios de la 
plataforma AulaWeb. Este acceso se puede configurar de 
forma sencilla y flexible mediante la figura del alumno invitado 
y un metadata que acompaña a cada recurso formativo. 

En el servidor de la ETSII-UPM la figura del alumno 
invitado de acceso libre (sin contraseña) está habilitada para 
más de un tercio de las asignaturas que tienen contenidos 
formativos en la base de datos del sistema. 

Es muy importante que el docente tenga el control de 
acceso sobre la documentación que publique y que además 
pueda aprovechar los materiales en formato electrónico que 
posea previamente (apuntes, enunciados de exámenes...) y/o 
pueda emplear las herramientas de software con licencia de 
campus (Microsoft Word, PowerPoint,...) que domine y 
prefiera para la generación de los recursos didácticos. De esta 
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manera, siendo el propio docente el autor material del 
documento, puede sentirse todavía más identificado con la 
autoría y propiedad del recurso electrónico y que, antes o 
después, tenga la oportunidad de publicarlo de forma abierta. 

Como línea de futuro desarrollo sería conveniente que la 
aplicación AulaWeb dispusiera de un sistema que facilite 
contabilizar el número de accesos realizados por los usuarios 
de tipo alumno invitado así como el número de descargas de 
recursos formativos realizados por este tipo especial de usuario. 
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Resumen 

     PEIA es una plataforma creada a partir de un proyecto Inter-
centros financiado por la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) dentro del programa anual de Proyectos de Innovación 
Educativa de la UPM. El objetivo de PEIA es agrupar todas las 
iniciativas experimentales relacionadas con la tele educación 
dentro de la UPM y gestionarlas desde un mundo virtual 3D 
similar a “SecondLife” (http://secondlife.com/). Este entorno se 
comunica con Moodle, facilitando la interacción entre alumnos 
y profesores en los laboratorios virtuales. Estos laboratorios 
permiten de forma no presencial, aunque en tiempo real, la 
ejecución de prácticas experimentales excepcionales por su 
contenido. Desde dirigir el vuelo de un helicóptero, controlar 
de forma remota instrumentos electrónicos, hasta controlar el 
sistema de riegos de un cultivo o conseguir un árbol resistente a 
plagas son algunas de las prácticas que están siendo 
desarrolladas en la plataforma. Adicionalmente se ofrecen 
reservorios específicos con contenidos de gran utilidad 
educativa dirigidos al profesorado, como el reservorio de 
química.. La plataforma aloja actualmente 4 laboratorios 
virtuales de diferentes áreas del conocimiento: Biotecnología 
(Agroforestal), Física (Aeronáuticos), Agricultura 
(Agrónomos), Electrónica (Telecomunicación), y Química.  

Palabras clave:  Laboratorios virtuales, Biotecnología 

Agroforestal, Electrónica, Química, Física, Realidad virtual, 

Opensim, SecondLife, Innovación educativa, Laboratorios 

remotos. 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas actuales de educación universitaria demandan 
nuevas metodologías de estudio atractivas para el alumnado, 
que sean creativas y estén destinadas a complementar los 
contenidos de las clases presenciales. La implementación en la 
UPM de herramientas como Moodle o Open Course Ware 
(OCW) han facilitado estos cambios en la metodología de 
estudio. Los entornos virtuales 3D suponen una nueva 
herramienta educativa, atractiva y familiar para el alumnado, 
que permite introducir un cambio sustancial en los métodos de 
aprendizaje al conferir libertad de participación a los 

estudiantes en procesos de auto-aprendizaje, y ofrecer al 
profesor la oportunidad de evaluar no sólo la adquisición de 
nuevos conocimientos sino también el comportamiento de sus 
alumnos en un entorno más libre. El profesor es capaz de 
evaluar la capacidad de improvisación del alumno ante 
situaciones que se le planteen, su capacidad resolutiva y de 
colaboración con sus compañeros y, en conjunto, su 
creatividad. 

 SECCIÓN 1.-   OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE PEIA 

La plataforma PEIA pretende agrupar todas aquellas 
iniciativas experimentales basadas en tele enseñanza que se 
lleven a cabo en la UPM, integrando el acceso a Laboratorios 
virtuales y remotos, simuladores, simulaciones y reservorios 
de información. Facilitando el acceso tanto a alumnos como a 
profesores de la UPM a estas herramientas, e incentivar el uso 
de nuevas herramientas educativas experimentales, 
otorgándoles una mayor visibilidad. También pretende 
fomentar la colaboración con otras universidades nacionales e 
internacionales y potenciar la participación de otros países, 
facilitando la comunicación en tiempo real entre distintos 
organismos educativos.  

La PEIA pretende dar un servicio continuo dentro de la 
UPM, adquirir un carácter institucional y, por tanto, ir 
ampliando las áreas y escuelas participantes.  

En definitiva, se pretenden establecer nuevas metodologías 
de estudio, específicamente,  destinadas a complementar las 
prácticas de laboratorio que se desarrollan durante el curso en 
cada una de las ramas del conocimiento, así como establecer 
nuevas formas de evaluación del alumnado y favorecer el 
trabajo coordinado y en equipo entre profesores y alumnos.  

Se puede ver una selección de vídeos que muestran los 
laboratorios en: 
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 http://www.youtube.com/user/PEIAUPMVirtualLabs 

Entre los objetivos técnicos del proyecto, se encuentran: 

1) Desarrollo de metáforas visuales. El alter ego virtual 
(avatar) del alumno tiene ciertas limitaciones a la hora de 
interaccionar con los objetos del mundo virtual: no puede 
manipularlos con los dedos de las manos, y la interacción se 
limita a tocar los objetos. Esta aparente limitación se suple 
mediante la creación de  metáforas visuales. Por ejemplo, en el 
laboratorio de Física, para indicar el valor de la velocidad de 
giro de una peonza el avatar debe tocar en distintos puntos de 
un objeto 3D con forma de barra. En el laboratorio de 
biotecnología tenemos otro ejemplo: el avatar  no puede hacer 
el gesto de destapar un bote. La metáfora visual empleada en 
este caso hace que, cuando el avatar toca la tapa del bote, éste 
se abra. 

2) Desarrollo de una infraestructura técnica. La infraestructura 
proporcionada por OpenSim, aunque permite la comunicación 
entre los distintos objetos sencillos de los que se compone un 
objeto más complejo, no dispone de entidades de alto nivel 
que permitan, por ejemplo, indicar que un laboratorio se 
compone de distintos puestos de trabajo que no interactúan 
entre sí. La infraestructura desarrollada ha permitido crear esta 
funcionalidad. También se ha facilitado la comunicación entre 
los objetos educativos y la plataforma Moodle. Se ha tenido 
que crear una capa de funcionalidad de más alto nivel que 
permita estas posibilidades.  

3) Sensación de Realismo. Algunos laboratorios deben 
proporcionar un entorno lo más parecido a un laboratorio real 
(ver figura 1). En nuestro caso, el laboratorio de Electrónica 
era el que más demandaba este requisito. Esto obliga al 
desarrollo de metáforas visuales muy sutiles que permitan, por 
ejemplo, girar un botón, o colocar una sonda de medida sobre 
un circuito impreso (ver figuras 3 y 4). Además de las 
metáforas realistas, se han explotado al máximo las 
posibilidades que ofrece OpenSim para proporcionar 
sensación de realismo a todo el material de laboratorio. 

4) Desarrollo de librerías. El coste en horas de trabajo de cada 
uno de estos laboratorios es muy alto, por lo que la 
reutilización de material siempre ha sido uno de los objetivos 
de este proyecto. Los objetos educativos han sido diseñados 
para poder ser modificados de la manera más sencilla posible, 
y se han creado librerías de objetos que pueden ser 
intercambiados entre laboratorios. 

SECCIÓN 2.- MATERIAL DIDÁCTICO Y CONTENIDO 

ESPECÍFICO 

     La plataforma ha dado lugar a la creación de cuatro 
modelos experimentales en diferentes áreas del conocimiento: 
Laboratorio virtual de Biotecnología Agroforestal, Laboratorio 
remoto de Electrónica, Laboratorio virtual de Física, 
Laboratorio virtual de Control de Riegos y adicionalmente un 
Reservorio de prácticas de Química. El contenido específico 
de cada uno de ellos se detalla a continuación. 

     Figura 1.- Laboratorios en PEIA 

 

SUBSECCIÓN 2.A.- LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

AGROFORESTAL 

El laboratorio virtual de Biotecnología Agroforestal 
(LVBA) va dirigido fundamentalmente a alumnos de primer 
curso del Grado de Ingeniería Forestal y Agronómica así como 
a alumnos de Máster de Doctorado de Excelencia de 
Biotecnología Agroforestal de la UPM. Tanto el acceso como 
el contenido teórico se ha desarrollado en un entorno virtual 
3D que permite, de forma simultánea, la participación de un 
número controlado de alumnos en un tiempo también 
controlado incitándoles a interaccionar entre sí de forma 
constante a lo largo de la práctica.  

Esta interacción entre alumnos facilitará la resolución de 
sus dudas y la superación, fase a fase, de la práctica virtual 
global, de forma similar a como sucede en los juegos online 
multi-jugador, juegos con los que, un alto porcentaje de 
alumnos están familiarizados.  

La estructura en fases del laboratorio virtual asegura así la 
adquisición obligatoria, por parte del alumno, de una serie de 
conocimientos específicos en cada fase, que posibilitarán de 
forma condicionada el paso a la fase siguiente. Esta sucesión 
de hechos virtuales que serán evaluados fase a fase agilizará el 
proceso final evaluación por parte del profesor.  
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   El LVBA contiene un  laboratorio piloto cuyo contenido 
nos servirá de base en futuras prácticas (ver figuras 1 y 2), 
además del material educativo 3D, cada laboratorio dispone de 
manuales de uso para profesores y alumnos. El fundamento 
teórico se basa en la obtención, por parte del alumno, de un 
árbol cuyo genoma (contenido genético que define a un 
organismo) ha sido modificado en un solo gen (fragmento de 
genoma responsable de una función  fisiológica concreta), 
incrementando los niveles en los que este gen se expresa en la 
planta, mediante técnicas de ingeniería genética el alumno 

 

Figura 2 

obtendrá un árbol con el genoma modificado pudiendo 
estudiar la función de este gen y llegando a diversas 
conclusiones.  

   La conclusión a la que llega el alumno tras realizar  la 
práctica es que la función del gen que ha modificado es 
codificar ó producir un antibiótico que concede resistencia a 
enfermedades. La Figura 2 muestra el avatar trabajando en la 
obtención de pequeños árboles para la modificación posterior 
de su genoma.  

    El objetivo de este laboratorio es lograr que el alumno 
aprenda las técnicas básicas de ingeniería genética de plantas 
que permiten la modificación, manipulación y estudio del 
genoma. La modificación de dicho contenido genético en  una 
región ó fragmento de genoma específico que define una 
función concreta (gen) permite su estudio y la determinación 
de la función que cada gen cumple en dicho genoma vegetal.  

    También el alumno adquirirá conocimientos básicos sobre 
técnicas de crecimiento de plantas mediante cultivo in vitro. 
Por último debe destacarse que la práctica piloto completa, 
que el alumno puede llegar a realizar en  aproximadamente 30 
minutos, precisaría en un laboratorio real de casi dos años para 
llevarse a cabo. 

Acceso a LVBA: http://youtu.be/OgmtAA56sgU  

SUBSECCIÓN 2.B.- LABORATORIO REMOTO DE 

ELECTRÓNICA 

El laboratorio de Electrónica pertenece a la tipología de los 
laboratorios remotos, atendiendo a la clasificación más 
extendida sobre laboratorios donde las actividades prácticas se 
realizan a distancia [1].  Permite a  profesores y  estudiantes 
operar de forma real con los instrumentos típicos de un 
laboratorio de electrónica (fuente de alimentación, generador 
de funciones, multímetro y osciloscopio) para comprobar y 
verificar el funcionamiento de diferentes circuitos 
electrónicos. Los componentes que forman parte del 
laboratorio de electrónica, típicos en la mayoría de los 
laboratorios remotos [2, 3], se muestran en la figura 3. En 
dicha figura se observan los tres bloques claves para el 
desarrollo del laboratorio,  incluidos en el Laboratorio Real y 
emulados en el Laboratorio Mundo Virtual: los instrumentos 
de laboratorio que se controlan de forma remota, el sistema 
hardware configurable para la obtención de los diferentes 
circuitos electrónicos y el servidor del laboratorio, donde se 
ejecuta una aplicación LabView que controla todo el sistema.  

 

Figura 3 

      El laboratorio de electrónica en el mundo virtual, gracias 
al servidor de aplicaciones 3D OpenSim, proporciona un 
entorno  en el cual profesores y estudiantes, mediante sus 
avatares correspondientes, pueden trabajar. En la figura 4 se 
muestra la interacción típica en el laboratorio donde un 
alumno está realizando una serie de conexiones mediante 
sondas y cables para comprobar el funcionamiento de un 
circuito electrónico implementado en una placa.  

     El objetivo básico que se pretende alcanzar con el 
desarrollo de este laboratorio de electrónica se centra en 
complementar la adquisición de ciertas competencias y 
destrezas que los alumnos obtienen en los laboratorios 
presenciales aprovechando los beneficios que aporta el uso de 
los laboratorios remotos en cuanto a accesibilidad, reducción 
de costes, etc [4]. 
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Figura 4 

Acceso al Laboratorio virtual de electrónica: 

http://youtu.be/8ZVSY8aDz2o 

SUBSECCIÓN 2.C.- LABORATORIO VIRTUAL DE FÍSICA 

    Al igual que el laboratorio de Biotecnología Agroforestal, el 
laboratorio de Física se ha  desarrollado completamente en un 
entorno 3D virtual. Está dirigido a alumnos que estén 
cursando una asignatura de Física o de Mecánica en cualquier 
escuela de la UPM. Se ha optado por un diseño modular, 
agrupando las actividades relacionadas con un determinado 
concepto físico en los denominados módulos de aprendizaje. 
Cada módulo está constituido por actividades de tipo teórico, 
práctico, y de autoevaluación. De este modo, el alumno, con 
su avatar, hace un recorrido por los distintos aspectos que le 
permitirán comprender el concepto que se está desarrollando. 
Esta organización del material ofrece la ventaja de  permitir un 
crecimiento ordenado del laboratorio mediante la 
incorporación de nuevas prácticas o módulos de aprendizaje. 

    Con el fin de poner de manifiesto las potencialidades de la 
plataforma, como primera práctica se ha elegido el efecto 

giroscópico.  Dentro del “escenario” del laboratorio virtual de 
Física, el alumno hará un recorrido por los distintos elementos 
del módulo (ver figura 5). Existe una primera sala con una 
pantalla virtual en la que  se proyectan los conceptos teóricos 
básicos que explican el movimiento de un giróscopo. También 
puede ver un video sobre el funcionamiento de un giróscopo 
real de laboratorio.  A continuación accede a otra sala en la 
que se encuentran varias peonzas con distinta geometría sobre 
las que puede representar y manipular los distintos parámetros 
que afectan a este movimiento.  Pulsando una serie de botones 
el alumno elige qué magnitudes desea visualizar, lanza la 
peonza y observa el movimiento, la variación del módulo y la 
dirección de los vectores. Finalmente, utilizando los principios 
de este efecto giroscópico, se debe  conseguir que un 
helicóptero describa determinadas rutas previamente 

establecidas por nosotros o por ellos mismos, permitiendo en 
un futuro las competiciones entre estudiantes. Es importante 
señalar que durante cada una de estas actividades existen 
cuestionarios de autoevaluación con distinto formato y nivel 
de dificultad. 

SUBSECCIÓN 2D.- LABORATORIO VIRTUAL DE CONTROL DE 

RIEGOS 

     El laboratorio virtual para la asignatura “Sistemas de 
Riego” tiene por objetivo que el alumno aprenda los 
conocimientos necesarios para determinar las necesidades 
hídricas de un cultivo a lo largo de todo su ciclo de 
crecimiento; definir una programación de riego adecuada; 
comprender la metodología básica a seguir en el manejo del 
riego del cultivo del maíz; y comprender las relaciones 
existentes entre todos los elementos. 

                

                                Figura 5  

Acceso al Laboratorio virtual de Física: 

http://youtu.be/9Yao15PfGDI 

involucrados en el cultivo del maíz (estado del cultivo, 
meteorología, suelo y riego). Para ello, un entorno virtual 
multiusuario simula el crecimiento de varios cultivos de maíz 
y permite que cada alumno se encargue de programar el riego 
de un cultivo a lo largo de su ciclo de crecimiento. El tiempo 
dentro del entorno virtual puede coincidir con el tiempo real, o 
transcurrir más rápidamente, de forma que el alumno no tenga 
que esperar a que pasen varios meses para ver el resultado 
final de su práctica. A la hora de programar el cultivo, el 
alumno debe tener en cuenta las previsiones meteorológicas 
así como el nivel de humedad y las necesidades hídricas del 
cultivo en cada etapa de su crecimiento [5]. Si el alumno 
programa adecuadamente los riegos, podrá observar como las 
plantas del cultivo van creciendo hasta que aparecen las 
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mazorcas. En cambio, si el alumno no acierta con los riegos, la 
planta se irá secando paulatinamente hasta alcanzar un estado 
de no retorno en el cual el cultivo se considerará perdido. En 
todo momento, el alumno dispondrá de un panel de control 
dentro del entorno virtual en el que podrá visualizar diferentes 
gráficas relativas al estado del cultivo y podrá programar los 
riegos. Como se puede ver en la figura 6, el entorno virtual 
recrea un campo de cultivo en el que se muestran varios 
cultivos de maíz dispuestos en paralelo. En frente de cada 
cultivo existe una caseta en la cual se encuentra el panel de 
control del alumno. Además, como parte de la recreación, en 
cada cultivo existe un pivot cuya misión será regar el cultivo, 
cuando se haya dispuesto en la programación. 

 

Figura 6 

    Por último, también cabe señalar que el entorno virtual 
puede visualizar diferentes fenómenos meteorológicos tales 
como la lluvia, las tormentas, etc. 

Acceso Laboratorio de Riegos: http://youtu.be/y-wxY8v7fYE 

SUBSECCIÓN 2.E.- RESERVORIO DE QUÍMICA 

     El reservorio de prácticas de química surge de la 

colaboración de un número importante (∼50) de profesores de 
distintas Escuelas que imparten diferentes asignaturas de esta 
materia en la UPM. Se ha partido de la idea de que en 
nuestras  asignaturas  todos hacemos prácticas de laboratorio, 
muchas de estas prácticas son comunes en varias titulaciones 
de nuestra Universidad y aunque algunas pueden ser más 
específicas, son también comunes  a varias titulaciones. 

    Por otra parte, los nuevos Títulos de Grado implican 
modificaciones de los contenidos de materias y 
consecuentemente, ver lo que hacemos cada uno en nuestras 
Escuelas puede aportarnos nuevas ideas. Mucho trabajo está 
ya hecho, ¿por qué no aprovecharlo? Para este trabajo 
inicialmente se hizo una recopilación de las prácticas, los 
profesores implicados propusieron prácticas de diferentes 
cursos,  de las cuales se han seleccionado para este proyecto 

siete prácticas correspondiente al primer curso (una práctica 
por escuela de siete titulaciones de grado). 

    Con la ayuda de los becarios, se han filmado en las 
diferentes Escuelas los videos de las prácticas seleccionadas y 
a partir de éstos se están elaborando los  materiales didácticos 
en distintos soportes: Videos completos y fraccionados, 
presentaciones (Figura 7.a), esquemas (Fig.ura 7.b), posters 
(Figura 7.c) y fichas de procedimientos (Figura 7.d). Este 
material estará a disposición de los profesores de las Unidades 
Docentes de Química de la UPM para su utilización en las 
clases teóricas y en las prácticas de laboratorio. También será 
útil para los alumnos  como material de apoyo en su proceso 
de aprendizaje, al difundirse a través de las Aulas Virtuales de 
la UPM, para lo que se crearán los correspondientes objetos de 
aprendizaje. En futuros proyectos se elaborarán materiales 
para plataformas en abierto (OCW-UPM). 

        

                       a                                    b 

       

                       c                                     d 

Figura 7 

     SECCIÓN 3.- MATERIAL Y METODOLOGÍA 

     Este proyecto ha explorado las posibilidades que ofrecen 
los entornos virtuales no inmersivos (tipo SecondLife), 
centrándose en la plataforma Opensim. Esta plataforma, a 
diferencia de SecondLife, es gratuita y de código abierto (open 

source) por lo que permite adaptarla a las necesidades técnicas 
que requiere la plataforma. Además, permite un control 
completo de acceso a los laboratorios, evitando así que 
personas no identificadas puedan entrar a los laboratorios.  

    Otra ventaja que proporciona OpenSim es su capacidad de 
escalado. Si aumenta el volumen de alumnos interesados en 
utilizar los laboratorios virtuales, se puede incrementar el 
número de laboratorios y el número de máquinas 
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(ordenadores) que los soportan. También es posible hacer que 
un mundo virtual grande, que requeriría mucha capacidad 
computacional para atender a un gran número de usuarios, 
reparta su carga entre varios ordenadores. Esto se denomina 
“Grid Computing” y aunque no ha sido explotado en esta fase 
del proyecto, podría suponer una clara ventaja si se desean 
reutilizar, en un futuro, los laboratorios existentes. 

SECCIÓN IV.- CONCLUSIONES 

     La plataforma PEIA supone una herramienta educativa 
atractiva para el alumnado resultado de la interacción entre 
áreas del conocimiento muy dispersas como la Informática, la 
electrónica, la física, la química, la Agronomía o  la 
Biotecnología. El resultado de esta iniciativa ha dado lugar a 
una herramienta que facilita el acceso a recursos formativos, 
hasta ahora inaccesibles, tanto a alumnos como a profesores 
de la UPM, implementando nuevas metodologías de 
aprendizaje innovadoras que incentivan la interacción entre 
alumnos y profesores durante el proceso de aprendizaje. Se 
estimula además la creatividad del alumno y su capacidad de 
desenvolverse libremente y de colaborar con otros compañeros 
para obtener conocimientos. Esta metodología de aprendizaje 
es sólo posible mediante el uso de entornos virtuales 3D  [7, 8] 
en tiempo real que permiten la participación simultánea de 
alumnos y profesores en un mismo entorno y al mismo 
tiempo.  

     Adicionalmente el entorno virtual permite un 
enriquecimiento de los contenidos, posibilitando, en el caso de 
los estudios de Grado de la UPM, que tienen un carácter 
eminentemente experimental, la realización de prácticas de 
laboratorio imposibles de realizar hasta ahora o que permiten 
llevar a cabo una interacción entre el mundo virtual y el 
mundo real, mediante el control remoto de instrumentos 
electrónicos de elevado coste.  

     Algunas de estas prácticas incluyen la simulación del vuelo 
de un helicóptero, la obtención de un árbol cuyo genoma ha 
sido modificado para su estudio o el control de los riegos de 
un cultivo. La creación de estos entornos supone un esfuerzo 
por parte de los dos ejes principales que constituyen esta 
herramienta educativa, el contenido experimental y la 
infraestructura interna que precisa el sistema, además del 
personal técnico se cuenta con la participación del Servicio de 
Innovación educativa de la UPM y del Gabinete de Tele- 
Educación (GATE). Además de los conocimientos adquiridos 
los sistemas virtuales de enseñanza permiten evaluar el 
comportamiento del alumno durante la ejecución de la 
práctica, su capacidad de interacción y colaboración con otros 
alumnos y su potencial de improvisación ante dificultades y en 
definitiva su creatividad, cualidad fundamental a desarrollar e 

incentivar en el alumno aplicable en cualquier profesión en el 
mundo actual. 
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Abstract—  Dentro del desarrollo del proyecto Open 

Course Ware  (OCW) de la Universidad Politécnica de 

Madrid, conocido como OCW-UPM, se describen los 

resultados obtenidos tras la inclusión de la asignatura 

“Plantas de interés agroalimentario” durante el curso 

2007-2008 y de la asignatura en versión inglesa “Food 

plants” durante el curso 2009-2010. A partir del servidor 

del sitio OCW-UPM, se han analizado los datos los datos 

correspondientes al número de visitas, páginas visitadas, 

fidelidad y nacionalidad de los visitantes, desde su 

implantación. 

 
Palabras clave: Open course ware, OCW-UPM, Plantas de interés 

agroalimentario, Universidad Politécnica de Madrid. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En abril de 2001, el Massachussets Institute of 

Technology (MIT), la Fundación William and Flora Hewlett y 
la Fundación Andrew W. Mellow lanzaron la iniciativa  
denominada Open Course Ware (OCW) una herramienta cuyo 
objetivo principal era ofrecer de una forma simple, coherente 
y gratuita a través de Internet el material docente que una parte 
de su profesorado utiliza en la enseñanza presencial junto con 
una guía de estudio de cada materia, a estudiantes de 
educación superior, pre y postgrado y para educadores de todo 
el mundo. El éxito de esta iniciativa provocó que se ampliase 
el objetivo inicial y se comenzó a fomentar e impulsar la 
participación de otras universidades y Centros de 
investigación de prestigio internacional que con el paso del 
tiempo han ido adhiriéndose a este proyecto generando sus 
propios proyectos en coordinación con el OCW del MIT.  

En la actualidad, en el OCW-Consortium participan 
más de 210 Universidades, 12 Consorcios, 62 organizaciones 
de las cuales 17 son socios patrocinadores 
(http://www.ocwconsortium.org). El número de cursos que 

están disponibles en el consorcio OCW es de 5737 que se 
encuentran en 62 sitios y en 11 lenguajes diferentes. 
 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), socio 
patrocinador del OCW- Consortium fue pionera en España en 
participar en este proyecto. En marzo de 2007 inició la 
andadura de su propio proyecto OCW conocido como OCW-
UPM (http://ocw.upm.es). En la actualidad hay 113 
asignaturas publicadas. 
 

En cada asignatura o curso existe un conjunto de 
materiales docentes que se ofrecen de forma organizada y que 
varía en función del tipo de asignatura y cuyo contenido 
coincide en lo posible con el contenido que se imparte en las 
clases presenciales. Cada profesor responsable del curso 
garantiza que este material es original o tiene los 
correspondientes derechos para que pueda ser utilizado en 
abierto sin infringir los derechos de otras personas. Este 
material es accesible de forma universal a través de la red sin 
ningún tipo de limitación geográfica, sin necesidad de registro 
o de utilizar palabras claves, necesitando únicamente tener 
acceso a Internet y contar con un navegador Web sencillo. Sin 
embargo este sistema presenta sus limitaciones pues los sitios 
OCW no son un servicio de Educación a distancia y los 
profesores no son accesibles y tampoco su uso da derecho a 
ningún tipo de acreditación o reconocimiento por parte de la 
Universidad/Institución que lo haya publicado. 
 

Una de los cursos publicados en la OCW-UPM es el 
titulado “Plantas de interés agroalimentario”, este curso se 
corresponde con la asignatura de libre elección de la titulación 
de Ingeniero Agrónomo, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid (Plan 1996). Este curso fue implantado en marzo de 
2009 en lengua castellana y en septiembre de 2010 en lengua 
inglesa y actualmente es el único curso ofertado por la OCW-
UPM dentro del área de Botánica. Esta modalidad de recurso 
docente abierto se encuadra en los nuevos sistemas de 
innovación docente que se están implantando en la UPM, 
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dentro de su adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior y demuestran el continuo esfuerzo que pone la 
Universidad Politécnica de Madrid para que la distancia no sea 
óbice para la enseñanza.  

OBJETIVOS 

 
El objetivo de este trabajo ha sido realizar un análisis 

cuantitativo de la actividad de la asignatura “Plantas de interés 
agroalimentario” transcurridos dos años desde su implantación 
en el sitio OCW-UPM (http://ocw.upm.es). Para realizarlo se 
han comparado distintos datos obtenidos de las visitas a la 
página del curso y al sitio OCW-UPM, de forma que se cuenta 
con información relativa a las visitas realizadas durante todo el 
periodo de estudio lo que ha permitido conocer la tendencia 
del público visitante en el sitio OCW_UPM y concretamente, 
de la asignatura “Plantas de interés agroalimentario”. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
En esta sección se explica como llegar a la página del 

curso “Plantas de interés agroalimentario” y las distintas 
opciones disponibles dentro de esta página. Para llegar a dicha 
página lo primero es introducirnos en el sitio OCW-UPM 
(http://ocw.upm.es). Una vez entramos en la página principal 
OCW-UPM nos encontramos con una pantalla inicial en cuya 
zona izquierda se sitúan las distintas áreas de conocimiento 
(Elipse roja de la Fig. 1).  
 

Figura 1. Página OCW-UPM, área de Botánica. 
 

El curso analizado” Plantas de interés 
agroalimentario” se encuentra en el área de Botánica, tanto en 
versión española como en la versión inglesa “Food plants” 
siendo en la actualidad los únicos cursos disponibles en esta 
área (Elipse roja de la Fig. 2). 
 

Una vez pulsamos sobre la opción del curso, aparece 
una nueva página (Fig. 3). 
 
 
 

 

Figura 2. Cursos del área de Botánica en el sitio OCW-UPM. 

Figura 3. Página OCW-UPM. Plantas de interés 
agroalimentario. 
 

En la parte izquierda de la página (elipse roja de la 
Fig. 3) se encuentran las distintas opciones de la asignatura. 
(Presentación, Programa, Programa, Bibliografía, Material de 
clase, Autores). De todas estas opciones, la más visitada es la 
correspondiente al material de clase, ya que es aquí dónde se 
proporciona toda la información de los temas de la asignatura 
en presentaciones de power point, información muy detallada, 
que en algunos casos, superan las 150 hojas, como el tema 15, 
que trata de los Cereales que tienen un gran interés e 
importancia en esta asignatura.  
 

En esta página y agrupados en bloques se presentan 
los distintos temas del programa de esta asignatura (Fig. 4.). 
Cada uno de estos temas da acceso a un archivo en formato 
PDF, que se corresponden con el contenido que se ofrece a los 
alumnos en la modalidad presencial, en clases de tipo 
magistral, a través de presentaciones  en Power-Point. No 
obstante, hay partes de la asignatura presencial que no han 
sido incluidas, se trata del visionado de algunos videos que al 
tener derechos de autor hace imposible su uso en un sistema 
abierto y las prácticas de la asignatura que necesariamente son 
presenciales. Para solventar este problema se está trabajando a 
partir de los resultados de otros proyectos de innovación 
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educativa en la grabación de las clases prácticas y talleres; 
concretamente se ha desarrollado en el curso 2010-11 un 
nuevo protocolo dentro del proyecto Cyberaula 2.0, que si 
permite a los alumnos matriculados, la posibilidad de visionar 
los videos grabados de las clases.  

 
 

  
 
Figura 4. Material de clase. Plantas de interés agroalimentario. 
 
 
 Las variables estudiadas han sido el número de 
visitas, las páginas visitadas en cada acceso, la duración de la 
visita, el origen geográfico de la visita, las repeticiones en las 
visitas, etc… Los datos se presentan de forma anual y global 
incluyéndose los correspondientes al sitio OCW-UPM y a los 
de la asignatura “Plantas de interés agroalimentario” y 
también los resultados de cada uno de los años por separado. 
Cada año incluye los datos desde marzo 2009 a marzo de 2010 
y desde marzo de 2010 a marzo de 2011 respectivamente. 
Estos datos nos ayudan a comprender si tras el primer periodo 
anual desde su publicación el contenido de la asignatura aún 
despierta interés para el público o ha disminuido. En los datos 
obtenidos no se incluye el número exacto de ficheros 
descargados o abiertos ya que la estructura de la página nos 
impide conocerlo aunque si podemos hacer una aproximación 
al analizar el número de páginas abiertas por visita y el tiempo 
que cada visitante ha estado en la páginas del curso. Todos los 
datos utilizados se han generado a partir del Software de 
Análisis de tráfico de Internet “Google Analytics©”. Debemos 
expresar nuestro agradecimiento a D. Guillermo de la Torre, 
que nos ha facilitado gran parte de esta información. 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
El número de visitas que alcanzó el sitio OCW-UPM 

durante los dos años del estudio fue de 754.950 visitas (Figura 
5). Dentro de cada periodo estudiado, durante el segundo 
periodo se produjo un incremento en el número de visitas de 
un 24% respecto al producido en el primer año, aunque el 
número de asignaturas ofertadas sólo creció en 1, este dato es 
un indicador que el sitio OCW-UPM todavía se encuentra en 
fase de expansión. Del total de visitas de la OCW-UPM, el 
1,9% (14.332 visitantes) visitó la página de la asignatura 

”Plantas de interés agroalimentario”. Durante el primer 
periodo se contabilizaron 6099 visitas y durante el segundo, 
fueron 8233, lo que supone un incremento de un 35% respecto 
al primer periodo y coincide con la época de expansión del 
sitio OCW-UPM. Si  tenemos en cuenta que el número de 
asignaturas incluidas en el sitio OCW-UPM es de 113, nos 
parece un resultado aceptable que cerca del 2% de los 
visitantes hayan pasado por el curso de “Plantas de interés 
agroalimentario”. 
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Figura 5. Número de visitas totales a la página OCW-UPM y a 
la asignatura Plantas de interés agroalimentario durante cada 
periodo estudiado y el global. 
 

Pero, el dato de número de visitas no puede 
indicarnos el interés que tuvo  el contenido de la página para 
los visitantes. Para conocerlo hay un dato más esclarecedor, 
que es el número de páginas que visualizó cada visitante 
cuando se introdujo en el curso virtual. En la Figura 6 se 
muestra el número medio de páginas que visito cada 
participante. Este dato se obtuvo a partir del total de páginas 
abiertas por cada participante dividido por el número de visitas 
recibidas. 
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Figura 6. Número medio de páginas abiertas por cada visita. 
 
 Hay una clara diferencia entre la media de visitas del 
sitio OCW-UPM (4,6) y las recibidas por nuestra asignatura 
(8,5). Entendemos que esta diferencia se basa en que la página 
principal incluye todos los cursos y en muchas ocasiones los 
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visitantes cuando llegan a los cursos que inicialmente les 
interesaban descubren que su contenido no es lo que esperaban 
y salen. En el caso del curso analizado si bien no podemos 
saber cuantos visitantes siguieron todo el temario si que 
podemos hacernos una idea del número de ficheros 
descargados o visualizados por cada visitante. Así durante el 
primer periodo cada visitante se descargo o visualizó una 
media de 8-9 ficheros mientras que en el segundo periodo este 
valor se situó entre 6-7, esta tendencia negativa parece indicar 
que aunque el número de visitas durante el segundo periodo 
aumentó, el número de ficheros descargados fue menor. Esto 
puede significar varias cosas, que los visitantes iban hacia 
temas específicos que les interesaban y que eran los que 
consultaban, también pudo ocurrir que una parte de los 
visitantes sencillamente no encontró atractivo el contenido del 
curso pero también porque ya tenía la información que 
necesitaba y que había obtenido del año anterior y su visita fue 
por si había una actualización de la información por lo que al 
comprobar que no se había actualizado se marchó sin 
descargar ningún fichero. 
 

Otro dato analizado y que tiene relación con este 
último parámetro analizado es la duración de cada visita, 
cuyos resultados se muestran en la Figura 7.  
 

Figura 7. Duración media de las visitas.  
 

 
La duración media de las visitas de la página OCW-

UPM, igual que ocurría con el número de páginas abiertas, es 
bastante menor que la correspondiente al curso analizado. La 
media del periodo global no supera los 3 minutos frente a los 5 
minutos del curso. Un dato interesante es la diferencia entre el 
primer periodo estudiado y el segundo, en el caso del sitio 
OCW-UPM la duración de las visitas en los dos periodos 
estudiados es muy similar, en cambio en el curso existe una 
diferencia considerable entre el primer periodo (6 minutos) y 
el segundo periodo (4 minutos), de nuevo nos encontramos 
que aunque durante el segundo periodo hubo un incremento en 
el número de visitas, el tiempo de duración de estas visitas fue 
menor. 
 

Para obtener algo más de información y como ya se 
ha comentado anteriormente, sería necesario realizar estudios 

a más largo plazo para conocer si está tendencia se sigue  
produciendo y también habría que plantear a los 
administradores del sistema la posibilidad de implementar en 
el sitio OCW-UPM algún contador que informase sobre el 
número de ficheros del curso que se han abierto o descargado 
por cada visitante, de esta forma podríamos saber si existe una 
descarga generalizada de todo el curso o únicamente están 
interesado en una parte de los temas. 
 

Otro de los parámetros estudiados ha sido la fidelidad 
o porcentaje de nuevos visitantes. Para conocer este dato se 
utilizan las “cookies” grabadas en el ordenador de destino. Si 
éstas ya se encuentran en dicho ordenador, se entiende que ese 
visitante ya ha estado en el sitio o curso indicado 
anteriormente. No obstante este es un dato relativo pues hay 
navegadores que no permiten grabar las “cookies” o que se 
limpian cuando terminan, incluso el propio visitante ha podido 
borrarlas, pero presumiendo de que es un porcentaje pequeño 
de los visitantes podemos dar como aceptables este valor. 
 

Estudiando el porcentaje de todas las visitas recibidas 
en el sitio OCW-UPM, observamos que más del 83% de estas 
visitas fueron visitantes nuevos, siendo los porcentajes muy 
similares en ambos periodos estudiados. En el caso de nuestra 
asignatura, el porcentaje de visitas nuevas subió hasta el 87% 
siendo de un 84% durante el primer periodo y un 90% el 
segundo. Según estos datos la mayoría de los visitantes 
únicamente acuden una vez al curso, se bajan todos los temas 
que les interesan y no vuelven, no obstante y según se muestra 
en la Figura 8 hay un porcentaje de los visitantes que repiten 
las visitas aunque es un porcentaje muy pequeño. 
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Figura 8. Porcentajes de repetición de las visitas. 
 

La última de las gráficas presentadas se corresponde 
con la nacionalidad de los visitantes (Figura 9). Este dato se 
obtiene a partir de las direcciones IP. La mayor parte de los 
visitantes procede de países de habla hispana. En el caso del 
sitio OCW-UPM, durante todo el periodo estudiado el 95% 
procede de países hispanohablantes y el porcentaje es similar 
en los dos periodos estudiados. El resto de visitantes (5%) se 
divide entre otros países de la  UE (Unión Europea), EEUU y 
resto de países. 
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En lo relativo al curso estudiado, este porcentaje llega 

a ser del 96% del total de visitas, mientras que el resto de 
visitas se distribuye entre otros países de la UE, EEUU y resto 
de países. Dentro de los países hispanohablantes el 34% de las 
visitas en el sitio OCW-UPM procede de España y entre un 
60-61% de Centro y Sudamérica. En el caso de la asignatura 
estudiada el 65% procede de Centro y Sudamérica mientras 
que los visitantes españoles se reducen al 31%. Las diferencias 
entre los dos periodos estudiados son muy pequeñas. Entre los 
países  hispanohablantes americanos, hay que destacar que  
Méjico, que sobresale por ser del país que más visitas se han 
recibido, con un 16% del total de visitas, durante el periodo 
estudiado; a continuación se sitúan Colombia y Perú con unos 
porcentajes respectivos del  9 y 8,5%. Cuba con un 0,17% es 
el país con menor número de visitas, probablemente por la 
dificultad del acceso a Internet de la población. Respecto a la 
tendencia del segundo periodo respecto al primero es en todos 
los países estudiados de un claro crecimiento llegando a ser de 
más del 50% en el caso de  Méjico, Colombia y Venezuela.  
 

Figura 9. Nacionalidad de los visitantes al sitio OCW-UPM y 
al curso Plantas de interés agroalimentario en cada periodo de 
estudio (A –D) y en el periodo global (E, F). 
 

 
En resumen podemos concluir que durante estos dos 

años desde la implantación de la asignatura “Plantas de interés 
agroalimentario”  en el sitio OCW-UPM, el número de 

visitantes y de páginas visitadas ha aumentado, aunque el 
número de visitantes repetidos es muy pequeño lo que nos 
indicaría que en una única visita los visitantes recogen toda la 
información que necesitan. Será necesario realizar estudios 
con periodos más largos de tiempo, para ver la tendencia y la 
necesidad de actualizar el contenido de la asignatura, para que 
mantenga el interés de las visitas. El resultado para los autores 
es positivo, ya que es una forma novedosa de poner al alcance 
del público interesado conocimientos científicos que le puedan 
ser de utilidad. 
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Abstract—  En el contexto del Espacio Europeo de Educación 
Superior, las enseñanzas “on-line” están experimentado una 
presencia creciente en el ámbito universitario.  La Universidad Rey 
Juan Carlos ha realizado una apuesta por este tipo de enseñanza en 
los últimos años.  En este trabajo se presenta la experiencia “e-

learning” en la asignatura de Economía Política y Hacienda Pública 
del grado de Derecho “on-line”.  Para evaluar competencias 
específicas de esta asignatura se ha utilizado la herramienta de 
evaluación que ofrece el campus virtual con el objetivo de introducir 
en el curso de forma sistemática técnicas de autoevaluación de 
conceptos y análisis que permitan potenciar el auto-aprendizaje 
autónomo del alumno y facilitar la tarea de evaluación continua de 
una forma objetiva.  Los resultados obtenidos muestran las ventajas 
que ofrecen estas herramientas para favorecer la adquisición y 
desarrollo de competencias. 

Palabras clave: enseñanza on-line, campus virtual, desarrollo de 

competencias. 

 

INTRODUCCIÓN 

La implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) en las universidades españolas ha supuesto 
significativos cambios entre los que podemos destacar el 
desarrollo del modelo de evaluación continua para la 
adquisición de competencias y un papel más relevante y activo 
de los alumnos en el sistema educativo universitario, que debe 
reflejarse en una mayor participación y compromiso en su 
propia formación. Estas reformas también se han implantado 
en las titulaciones “on-line”, como es el caso del grado de 
Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos.  La demanda 
creciente de este tipo de titulaciones, con mayor participación 
de estudiantes no sólo de la Comunidad de Madrid sino 
también del resto de regiones españolas, se debe, entre otros 
aspectos al interés que despierta una enseñanza en permanente 
actualización de sus contenidos y  a su carácter innovador 
desde el punto de vista didáctico, fomentando un proceso de 
aprendizaje más activo ([1]). 

 
La universalización de los campus virtuales como 

herramienta de apoyo del proceso educativo y el soporte de las 
plataformas virtuales de formación ([2], [3], [4]

1
) ha permitido la 

aparición de nuevas herramientas destinadas a potenciar cada 

                                                           
1  El acceso a la plataforma de la URJC es a través de 
http://www.campusvirtual.urjc.es/ 

una de las fases del proceso educativo, convirtiéndose en un 
instrumento imprescindible para la formación.  La realización 
de las pruebas de evaluación en las plataformas virtuales se 
realizan utilizando herramientas que permiten tanto la 
obtención de una secuencia de preguntas aleatorias y diferentes 
para cada alumno como la automatización de la corrección de 
las mismas. 

 

En este artículo se presenta la experiencia en la asignatura 
de Economía Política y Hacienda Pública de la realización de 
pruebas de evaluación a través del campus virtual.  El objetivo 
de estas pruebas es facilitar la evaluación de las competencias 
específicas y fomentar el interés  de los alumnos de esta 
asignatura, que se imparte en el primer curso y primer semestre 
del grado de Derecho.  La utilización de la herramienta de 
evaluación disponible en el campus virtual es posible tanto para 
las asignaturas “on-line” como para las presenciales.  Puesto 
que he impartido docencia en la misma asignatura en los dos 
tipos de enseñanza ha sido posible comparar la experiencia en 
estos dos cursos (véase [5] y [6]). 

OBJETIVOS 

Las competencias específicas en economía están 
relacionadas con la habilidad en los estudiantes para alcanzar 
una capacidad de análisis que les permita dominar y manejar 
los conceptos económicos básicos y comprender las relaciones 
económicas generales. La adquisición de competencias 
específicas en economía debe permitir a los estudiantes ser 
capaz de integrar los aprendizajes adquiridos, ponerlos en 
relación con sus conocimientos previos y utilizarlos de manera 
efectiva cuando los necesiten en las diferentes situaciones  y 
contextos. 

 

La experiencia docente propuesta consiste en el diseño de 
una base de datos de preguntas tipo test que contribuyan a 
llevar a cabo, en primer lugar, un sistema de autoevaluación de 
los alumnos que les ayude a estudiar la asignatura.  En segundo 
lugar, esta base de datos permitirá configurar las pruebas de 
evaluación del curso a través del campus virtual de la 
asignatura. Con dicha experiencia se persigue valorar la 
aportación de estas pruebas de evaluación para la asignatura de 
Economía Política y Hacienda Pública, desde un punto de vista 
docente, de aceptación del alumno y de implementación como 
herramienta complementaria para su aprendizaje.   
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En el diseño de las pruebas de autoevaluación se sigue el 
enfoque basado en el desarrollo de competencias específicas y 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno.  
Para cada tema del curso se trabajan los conceptos y la 
asimilación de los contenidos tratando de establecer su nivel de 
conocimiento y sus limitaciones, afianzando los contenidos 
adquiridos, las habilidades, y la confianza en los mismos. La 
mitad de las pruebas de autoevaluación (ocho pruebas) se han 
programado para sólo y exclusivamente, realizarse durante la 
clase de una hora y media. Mientras que se diseñaron otras 
tantas que se dejan abiertas para realizarlas en las siguientes 
semanas. Estas restricciones de tiempo son posibles gracias a 
las opciones de la plataforma, donde se puede decidir el 
período de tiempo de desarrollo de las tareas, e incluso ocultar 
o permitir la visualización de las mismas a los alumnos. Con el 
diseño de las pruebas de autoevaluación en el campus virtual se 
ha tratado de dar un marco para la participación y la 
motivación del alumno en su proceso de aprendizaje. El diseño 
de la prueba es sencillo (consta de 20 preguntas de tipo de test 
con respuesta múltiple y una única respuesta válida), donde 
queda muy claro los objetivos de la prueba y la forma de 
contestar para que se sientan autónomos e implicados con el 
aprendizaje de la asignatura. 

 

Además se planificaron fechas concretas para la realización 
de las pruebas de evaluación del curso.  Toda la información 
sobre estas pruebas se especificaba claramente en el campus 
virtual de la asignatura para no generar confusión y que 
existiese una total transparencia en qué y cómo se ha 
desarrollado cada prueba, incluso para los alumnos que no las 
iban a realizar en esas fechas.   Los resultados de todas las 
pruebas estaban disponibles para cada alumno al día siguiente 
de su realización, lo que constituía también un aspecto positivo 
en su aprendizaje ya que podían revisar los fallos y aprender de 
ellos.  La información de las calificaciones alcanzadas es 
confidencial y ellos podían valorar su progreso en la 
asignatura. 

 

Pruebas de 

autoevaluación 

Pruebas de 

evaluación 
Total pruebas 

16 4 20 

Tabla 1: Esquema de las pruebas del curso. 

 
En concreto, se realizaron un total de 20 pruebas (tabla 1). 

Se realizaron 16 pruebas de autoevaluación repartidas en dos 
modalidades: ocho pruebas tenían una fecha y horario concreto 
y las otros ocho podían entregarlas cuando quisieran a lo largo 
del curso.  Este segundo grupo de pruebas de autoevaluación 
tiene como propósito que los alumnos vuelvan a revisar los 
contenidos del tema y la realicen sin la presión del límite de 
tiempo propuesto.  El 60% de la calificación final de la 
asignatura se obtiene mediante la nota media de las pruebas de 
autoevaluación que se realizan durante el curso.  Se ponderan 
igual los dos tipos de pruebas de autoevaluación para que los 
alumnos que no alcancen el resultado esperado en la primera 
prueba mantengan el interés por el estudio de la asignatura.  El 
40% restante de su nota se conseguía con la nota media de las 

pruebas de evaluación establecidas en el curso.  Si no se 
realizaba alguna de las pruebas de autoevaluación o de las 
cuatro pruebas de evaluación del curso la calificación que se le 
imputaba a dicha prueba era de cero.  Por lo tanto existía una 
penalización importante si no se realizaba.  

 
 

En definitiva, en esta experiencia se han elaborado 
recursos que permiten que el alumnos pongan a prueba sus 
conocimientos y reciban información de sus resultados. De 
este modo se potencia el autoaprendizaje  y la participación de 
los alumnos, y refuerzan su papel activo en relación al ritmo y 
nivel de trabajo desde un principio. Los alumnos “on-line” en 
su evaluación de competencias específicas pueden emplear 
libros y todo tipo de material para la resolución de los test 
propuestos en los que deben demostrar su madurez y 
comprensión de los contenidos así como su competencia en la 
resolución de problemas básicos que movilicen y pongan en 
aplicación los contenidos y herramientas adquiridas durante el 
curso.   

DESARROLLO 

La asignatura está compuesta por ocho temas con algunos 
elementos multimedia y cuyos contenidos se deben trabajar 
durante las semanas del curso.  Cada semana se publica en el 
campus virtual un tema en formato pdf que incluye los 
principales contenidos  del capítulo y que están  desarrollados 
en los manuales recomendados del curso y las prácticas del 
capítulo que incluyen las explicaciones para resolverlos y las 
soluciones.  Además se proponen numerosos ejercicios 
adicionales de distinta índole y relacionados con el mundo 
actual, para los que es necesario e interesante razonar su 
respuesta.  Con ello se pretende fomentar el trabajo continuado 
y regular. Al finalizar el tema se publican en el campus virtual 
los dos tipos de pruebas de autoevaluación comentadas.  La 
primera prueba de autoevaluación con un horario y objetivo 
específico y la segunda con un plazo de entrega amplio.   

 

     Los alumnos “on-line” en su evaluación de competencias 
pueden emplear libros y todo tipo de material para la 
resolución de los ejercicios y test propuestos en los que deben 
demostrar su madurez y comprensión de los contenidos así 
como su competencia en la resolución de problemas básicos 
que movilicen y pongan en aplicación los contenidos y 
herramientas adquiridas durante el curso.  Para la Jrealización 
de las pruebas de evaluación a través de las plataformas 
virtuales se dispone de herramientas que permiten tanto la 
obtención de una secuencia de preguntas aleatorias y 
diferentes para cada alumno lo que permite el control sobre la 
realización individual del alumno. 

 

La experiencia de introducir este esquema de pruebas de 
evaluación en esta asignatura ha permitido valorar los 
resultados de este tipo de evaluación en las asignaturas “on-

line”.   Al impartir la misma asignatura de manera presencial, 
ha sido posible incorporar también este tipo de pruebas de 
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autoevaluación para estos alumnos, ya que el campus virtual es 
una herramienta común para ambos tipos de enseñanza.   En el 
caso de  los alumnos de  las asignaturas presenciales se 
adaptaron las pruebas de evaluación a su tipo de enseñanza. 
Los alumnos dispusieron de las mismas 16 pruebas de 
autoevaluación en el campus virtual.  Aunque en este caso no 
hubo ninguna prueba con un horario específico sino que 
tuvieron una fecha de entrega concreta.  Estas pruebas también 
formaron parte de su calificación final, aunque en este caso, 
sólo representaba un 15% de su nota final para dar una mayor 
importancia a su participación en el aula.  En el caso de las 4 
pruebas de evaluación las realizaron en el aula siguiendo la 
metodología de evaluación tradicional en las asignaturas 
presenciales. 

 

Los resultados alcanzados al poner en marcha estas pruebas 
de evaluación continua tanto en el curso “on-line” como en el 
curso presencial han sido los siguientes: 

 

� En cuanto al porcentaje de alumnos que han llevado a 
cabo todas las pruebas, hay que destacar el elevado 
porcentaje que lo han hecho en los dos tipos de 
enseñanza (superior al 60% en los dos casos).  Este es un 
resultado muy alentador y que demuestra que los 
alumnos aceptan el tipo de test como forma de 
evaluación de esta asignatura y que la realización de 
estas pruebas a través de plataformas virtuales no 
representa ninguna complicación a la hora de realizar 
estas pruebas. 
 
 
     Los alumnos han estado muy implicados en la 
realización de las pruebas, con lo cual, son conscientes 
de que es importante desarrollar su capacidad de 
razonamiento, interpretación y contextualización de los 
conocimientos adquiridos.  
 
 
    Al comparar los resultados obtenidos para los alumnos 
que no han realizado todas las pruebas, sorprende 
comprobar que mientras que en los alumnos “on-line” la 
mayoría se sitúa en el grupo de alumnos que sólo han 
dejado de realizar un número menor de 5 pruebas, en los 
alumnos presenciales, los alumnos que dejaban de 
realizar pruebas lo hacían en un número superior de 
pruebas.  Lo que demuestra que hay una mayor 
implicación en este sistema de evaluación de los alumnos 
online (los alumnos que han realizado un número 
elevado de pruebas se sitúa en el 95%).  En el caso de los 
alumnos presenciales todavía existen ciertas barreras que 
los alumnos manifiestan ante nuevas metodologías de 
enseñanza que les generan incertidumbre, especialmente 
cuando se cambia el cierta medida el formato de 
evaluación como en este caso. 

  

 
Todas las 

pruebas 
15-19 ≥15 

65% 30% 5% 

Tabla 2: Porcentaje de alumnos online presentados a las  

pruebas de autoevaluación.  

 

Todas las 

pruebas 
15-19 ≥15 

63% 16% 21% 

Tabla 3: Porcentaje de alumnos presenciales presentados a 

las  pruebas de autoevaluación.  

 
 
� En cuanto a las calificaciones alcanzadas por los 
alumnos, aunque existen diferencias en las dos 
metodologías empleadas, podemos destacar que los 
resultados han sido mucho más alentadores en las 
titulaciones online que en el sistema presencial.  El 
porcentaje en el grupo de de alumno online supera el 80 
por ciento, mientras que en los alumnos presenciales sólo 
aprobaron el 60%.  Existiendo una proporción similar 
entre los alumnos que aprueban en las pruebas de 
autoevaluación y en las planteadas como pruebas de 
evaluación en los dos tipos de enseñanza. 

 

Pruebas de 

autoevaluación 

Pruebas de 

evaluación 
Total 

85% 80% 82,5% 

Tabla 4: Aprobados en las pruebas respecto al total de 

alumnos en los alumnos “on-line”. 
 
 
Pruebas de 

autoevaluación 

Pruebas de 

evaluación 
Total 

63% 65% 61% 

Tabla 5: Aprobados en las pruebas respecto al total de 

alumnos en los alumnos presenciales. 

 

En resumen, se ha comprobado que los alumnos online se 
implican en la evaluación continua en mayor proporción que 
los alumnos presenciales y alcanzan mejores resultados, 
demostrando que los objetivos de aprendizaje se alcanzan antes 
y con mayor profundidad en las enseñanzas “on-line”.  En 
cuanto al sistema propuesto de evaluación podemos destacar 
como ventaja  fundamental que se pueden evaluar de manera 
ágil al ofrecer la propia plataforma la opción de corrección 
automática y puntuarla dentro de la plataforma. En cuanto a los 
inconvenientes, el principal fue que no hay una garantía total 
de que sean los propios alumnos los que realicen el examen y 
no copien.  De manera que siempre es conveniente establecer 
una última prueba presencial que complemente las anteriores. 
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CONCLUSIONES 

La valoración de los resultados obtenidos nos permite 
concluir que la elaboración de bases de datos de preguntas tipo 
de test para la realización de las pruebas de evaluación en la 
asignatura de Economía Política y Hacienda Pública en la 
titulación de Derecho constituye un recurso muy valorado por 
los alumnos, al considerarlas como una gran ayuda en su 
estudio y aprendizaje.  La realización de un mayor número de 
pruebas les permite alcanzar una mayor confianza en el sistema 
de evaluación mediante test y logran alcanzar mejores 
calificaciones. 

 

Los resultados también muestran que la enseñanza online 
ofrece mayores oportunidades para enriquecer la experiencia 
formativa, al posibilitar el acceso a múltiples y variados 
recursos a los que responden antes y los utilizan con mayor 
profundidad que los alumnos de las titulaciones presenciales. 
La valoración de la experiencia desde la perspectiva del 
alumnado, es que ellos han percibido que la comprensión de 
los contenidos de la asignatura ha sido mayor con las 
actividades propuestas. 

 

Otro resultado de interés es que la tasa de abandono de la 
asignatura ha sido menor en las asignaturas online que en las 

presenciales.  Este es un resultado importante porque 
demuestra que  la realización de las pruebas de evaluación a 
través de plataformas virtuales permite a los alumnos alcanzar 
mejores resultados y logra que se impliquen de forma activa en 
el seguimiento del curso. 
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Resumen—  La adaptación al plan Bolonia requiere la implantación 
de metodologías activas para transformar el modelo enseñanza-
aprendizaje dando prioridad a la participación del alumno en el 
proceso. La experiencia que se presenta se refiere al planteamiento de 
un ejercicio global de cálculo a resolver por el alumno en una 
asignatura de Estructura Metálica. El ejercicio se plantea como un 
itinerario de aprendizaje en el que el alumno debe enfrentarse a un 
problema real y, utilizando la información adecuada, plantear 
soluciones.   

Palabras clave:  metodologías activas, experiencia didáctica. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el campo de las infraestructuras la obtención de los 
conocimientos necesarios para poder diseñar, calcular y 
comprobar las estructuras que las sostienen  empieza con el 
aprendizaje de los fundamentos teóricos de la Resistencia de 
Materiales y el Cálculo de Estructuras y la adquisición de 
destreza en la aplicación de los mismos. A partir de ello, el 
cálculo de estructuras de edificación, con sus diferentes 
materiales (acero, hormigón armado…),  requiere de la 
aplicación de una normativa específica que establece el uso de 
métodos de cálculo y comprobación determinados. 

El objetivo de todo este proceso es que el alumno adquiera 
un conjunto de conocimientos teóricos adecuados y conozca la 
aplicación práctica inmediata para la resolución de problemas 
parciales. Sin embargo, no se asegura que con ello desarrolle 
las destrezas necesarias que le permitan conjugar y aplicar 
todos esos conocimientos a un problema global de cálculo de 
una estructura real. 

La experiencia que se presenta se refiere a la asignatura de 
Estructuras Metálicas Aeroportuarias de 3er curso de la 
especialidad de Aeropuertos en la E.U.I.T. Aeronáutica 
(UPM). En ella se imparten los conocimientos necesarios para 
el cálculo de estructuras de edificación de acero con arreglo a 
la normativa vigente y se capacita al alumno para que pueda 
determinar las acciones y combinaciones de cargas a aplicar a 
dichas estructuras.  

La forma de enseñanza de este tipo de asignaturas se ha 
basado tradicionalmente en la combinación de clases 
magistrales y clases de problemas en los que se resuelven 

ejercicios parciales de cálculo de elementos aislados. Ello 
facilita la comprensión de la aplicación práctica de la teoría 
pero no aporta  la visión de conjunto necesaria para abordar de 
una forma amplia el cálculo de estructuras. 

Para ello el proceso formativo debería ser tal que, 
partiendo de las asignaturas básicas de Resistencia de 
Materiales y Cálculo de Estructuras, y, a través de la 
asignatura que nos ocupa, condujera a la necesaria visión 
global del problema.  

METODOLOGÍA  

La evolución tecnológica y científica experimentada por 
las sociedades desarrolladas que ha hecho cambiar nuestra 
forma de vivir y relacionarnos, ha hecho cambiar también los 
planteamientos docentes. En estos momentos es fundamental 
diseñar actividades de carácter práctico y  metodologías 
activas para mejorar la productividad del proceso enseñanza- 
aprendizaje.  Se debe conseguir que el alumno desarrolle la 
capacidad de aplicación de conceptos para la resolución de 
problemas complejos [1] 

Para ello la metodología que se ha seguido en la asignatura 
de Estructuras Metálicas Aeroportuarias ha sido la de 
proponer  al alumno el cálculo de una estructura real 
abordando todas sus fases hasta llegar a resultados aplicables. 
De ese modo  la asignatura se plantea como un itinerario: cada 
concepto aprendido se utiliza y se puede ver cómo la 
aplicación sucesiva de los mismos conduce a resultados 
concretos. 

A. Estructura de la asignatura 

Con estos planteamientos la asignatura se estructura de la 
siguiente manera: 

- Clases teóricas y prácticas: En ellas se dan los 
conceptos básicos del cálculo de estructuras metálicas 
en base a la utilización de la normativa vigente y se 
plantean y resuelven ejercicios parciales de aplicación 
de la teoría 

- Ejercicio práctico: Su realización es voluntaria y se 
plantea como trabajo personal del alumno aunque se 
programan tutorías grupales en horas de clase para 
facilitar su resolución.  
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- Evaluación: Se realiza en base a la calificación del 
examen final teórico-práctico y a la calificación del 
ejercicio. Es necesario aprobar el examen para aprobar la 
asignatura pero el ejercicio sirve para mejorar la nota. 

B.  El ejercicio práctico 

El problema que debe resolver el alumno es el 
dimensionamiento de un pórtico de una estructura que se 
corresponde con un edificio aeroportuario (Terminal, Bloque 
Técnico, etc.). Para ello se dan sus plantas y sección, así como 
sus características constructivas y funcionales. De este modo,  
aunque es un diseño hipotético se presenta en el mismo 
contexto que en el mundo real.  

El alumno tiene que ir resolviendo el problema a medida 
que se va explicando el temario utilizando sucesivamente cada 
concepto aprendido. 

El ejercicio se resuelve en dos fases que se corresponden 
con dos entregables: 

- La primera fase corresponde a la determinación de las 
acciones que actúan sobre la estructura y las 
combinaciones de las mismas a considerar según la 
normativa vigente. Para ello el alumno utiliza lo 
aprendido en la primera parte de la asignatura de 
Estructuras Metálicas Aeroportuarias. A continuación 
realiza el  cálculo de solicitaciones sobre las barras del 
pórtico que debe dimensionar aplicando lo aprendido 
en las asignaturas de Resistencia de Materiales y 
Cálculo de Estructuras. 

- La segunda fase parte de los datos obtenidos en la 
primera y en ella se dimensionan las barras del pórtico 
previamente analizado. Para ello debe utilizar los 
conceptos aprendidos en la segunda parte de la 
signatura de Estructuras Metálicas Aeroportuarias. 

Los dos entregables se corrigen añadiendo comentarios 
explicativos y se devuelven al alumno para que pueda 
reconocer sus deficiencias y cubrir sus lagunas antes de la 
realización del examen final. 

Para fomentar la formación en el campo colaborativo se les 
ofrece a los alumnos la posibilidad de resolver el ejercicio 
individualmente o en grupos de dos o tres alumnos. Estos 
grupos a su vez pueden colaborar entre sí en la discusión de 
planteamientos y resultados. 

OBJETIVOS 

El objetivo es que el alumno se plantee el aprendizaje 
como una meta a conseguir, fije objetivos y obtenga 
resultados. Ello le permitirá, por un lado, evaluar su nivel de 
adquisición de conocimientos y destrezas, y por otro, 
comprobar la utilidad de los conocimientos adquiridos [2]. 

En definitiva la realización del ejercicio hace que el 
alumno participe activamente en su propio aprendizaje. 
Cuando se enfrenta al mismo para su resolución debe seguir 

una serie de pasos que pueden resumirse en: 

- Identificar los conceptos que necesita utilizar. Ello 
resulta más fácil a través de la discusión con sus 
propios pares.  

- Organizar la búsqueda de la información necesaria a 
través del trabajo en grupo 

- Debatir ideas, detectar dudas y lagunas y resolverlas. 
Para ello dispone de tutorías programadas en aula y 
tutorías individualizadas. 

- Elaborar resultados, evaluarlos y compararlos. Esto 
puede suponer una primera fase de trabajo individual y 
una puesta en común posterior del grupo, así como una 
discusión con otros grupos 

De acuerdo con este esquema el objetivo inmediato es 
conseguir que el alumno desarrolle una serie de competencias 
[3]: 

- Capacidad de análisis y síntesis 

- Capacidad para detectar y gestionar la información 
necesaria para la resolución de problemas 

- Capacidad para planificar y organizar tareas 

- Capacidad de trabajo colaborativo 

- Capacidad para utilizar los conceptos aprendidos para 
su aplicación práctica. 

 Como resumen de todo ello los objetivos últimos a 
alcanzar son: 

- Que el alumno comprenda cómo aplicar los conceptos 
teóricos aprendidos en la signatura y en otras 
asignaturas relacionadas, para comprobar y 
dimensionar una estructura de acero del mismo modo 
que se haría en un contexto real.  

- Que el alumno adquiera capacidad de aprendizaje 
autónomo facilitando con ello su integración en el 
entorno laboral una vez finalizados sus estudios. 

- Permitir una evaluación continuada del progreso del 
alumno tanto por parte del profesor como por parte del 
propio alumno.  

VERIFICACIÓN DEL PROCESO 

A. Participación y resultados de los exámenes 

El resultado de la aplicación del método es una alta 
asistencia a clase y un nivel alto de alumnos que superan la 
asignatura en las tres convocatorias del curso. Además, aunque 
la realización del ejercicio es voluntaria el porcentaje de los 
que lo hacen  supera el 90%. 

Las estadísticas obtenidas en los años en los que se lleva 
utilizando la metodología son muy similares por lo que como 
ejemplo se presentan a continuación las correspondientes al 
curso 2009-10.  
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En la figura 1 se presentan los resultados de la primera 
convocatoria con relación al total de alumnos matriculados 
(60). El total de alumnos presentados fue de 50 y superaron 
la asignatura 34 lo que supone un 68 por ciento sobre el 
número de alumnos presentados. 

 
Figura 1: Resultados de la primera convocatoria 

En la figura 2 se presentan los resultados de la segunda 
convocatoria con relación al total de alumnos con la 
asignatura pendiente (26). En este caso el porcentaje de 
alumnos que superaron la asignatura respecto de los 
presentados fue de un 60 %. 

Figura 2: Resultados de la segunda convocatoria 

En la figura 3 se presentan los resultados de la tercera 
convocatoria con relación al total de alumnos con la 
asignatura pendiente (16).  
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Figura 3: Resultados de la tercera convocatoria 

En cifras globales, de los 60 alumnos matriculados, 
superaron la signatura 51, lo que supone un 85%  (57% en 
primera convocatoria, 15% en segunda y 13% en tercera). 

Cinco alumnos no se presentaron a ninguna convocatoria. 

De esos cinco alumnos tres tampoco realizaron el 
ejercicio. Ello entra dentro del porcentaje habitual de 
alumnos que, pese a matricularse, arrastran una alta carga de 
asignaturas suspensas de cursos anteriores y no llegan a 
preparar la asignatura. 

Ello supondría que, respecto del número de alumnos que 
siguen y se preparan la signatura, el global de alumnos 
aprobados en las tres convocatorias es de un 98 %. 

B. Encuesta de satisfacción 

Para conocer la opinión de los alumnos sobre la 
metodología se realizó una encuesta entre ellos en la que se 
les formulaban una serie de preguntas en torno a la utilidad 
de la realización del ejercicio. Los resultados que se 
presentan corresponden al curso 2009-10. 

La encuesta se realizó una vez finalizada la convocatoria 
de febrero con carácter voluntario. Sin embargo es de 
destacar que sólo contestaron alumnos con la asignatura 
superada (34 de los 51 aprobados).   

El grado de satisfacción con respecto a cada una de las 
cuestiones se calificaba del 1 al 10 (1 mínimo, 10 máximo).  

La valoración dada a cada pregunta se muestra a 
continuación en la figura 4: 

Figura 4: Resultados de la encuesta de satisfacción 

En la pregunta 1 “La realización del ejercicio me ha 
ayudado a comprender los pasos que deben darse en el 
cálculo de una estructura” el 95 % de los alumnos 
respondieron con un grado de satisfacción entre 7 y 10. 

En la pregunta 2 “La realización del ejercicio me ha 
ayudado a entender cómo deben aplicarse los conceptos 
aprendidos” un 91% respondieron entre el 7 y el 10. 
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En la pregunta 3 “La realización del ejercicio me ha 
ayudado a prepara el examen” un 50% respondieron con un 
9 y un 23% con un 10. 

En la pregunta 4 “La realización del ejercicio me ha 
ayudado a aprobar el examen” hay ya más dispersión de 
respuestas. Sin embargo casi un 70% contestan con un 
grado de satisfacción entre 7 y 10, siendo un 46% los que lo 
hacen entre 9 y 10. 

El resultado es menos positivo respecto a la pregunta 4 
“La realización del ejercicio me ha ayudado en otras 
asignaturas”, aunque aún así un 86%  dan calificaciones por 
encima de 5. 

En todo caso lo más destacable de la encuesta ha sido la 
contestación a la pregunta de satisfacción global: “En 

conjunto indica si te parece positiva la realización del 
ejercicio”, cuyos resultados se presentan en la figura 5: 

Figura 5: Satisfacción global con la metodología 

Como se ve, el resultado es aplastante. Los alumnos 
consideran positiva la realización del ejercicio pese a que 
supone un importante esfuerzo personal (cada una de las dos  
entregas debería suponer del orden de entre 15 y 20 horas de 
trabajo).  

Un 41 % de los alumnos calificaron con un 10 su grado 
de satisfacción a esta pregunta y eso pese a que en la 
evaluación sólo sirve para subir la nota, siendo preciso 
aprobar el examen final para aprobar la asignatura. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

- La metodología expuesta se basa en hacer participar al 
alumno en su propio proceso formativo. Ello es valorado 
positivamente por el mismo que reconoce que la 
realización del ejercicio le ayuda a comprender la 
asignatura y a aprobar el examen 

- La metodología favorece una alta asistencia a clase y 
una alta participación del alumno. Un 90% decide 
voluntariamente realizar el ejercicio y muestra un alto 
grado de satisfacción por ello. 

- La realización del ejercicio permite al alumno detectar 
sus lagunas y le incita a buscar la forma de mejorar sus 

conocimientos. Entre otras cosas fomenta la asistencia 
tutorías. En definitiva el alumno controla mejor los 
logros de su proceso de aprendizaje 

- Al enfrentarse a una situación compleja aprende por sí 
mismo a buscar información, analizarla y aplicarla, 
coordinando los conceptos aprendidos en varias 
asignaturas para obtener soluciones cuya utilidad real 
comprende. 

- La realización del ejercicio en grupos permite capacitar 
al alumno para el trabajo colaborativo  

- Con la utilización de la metodología el índice de 
abandonos en la asignatura es bajo y el porcentaje de 
alumnos que superan la asignatura se sitúa en torno al 
85%. 
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Resumen— El trabajo que vamos a presentar está basado en unas 
experiencias b-learning/e-learning utilizando una wiki como 
tecnología de apoyo en el desarrollo docente y discente de 
asignaturas universitarias. Esta experiencia nos permitió observar 
cómo se desarrolló un escenario hábil para la puesta en escena del 
aprendizaje basado en competencias, el aprendizaje colaborativo, el 
desarrollo del aprendizaje construido y el edupunk. Este trabajo nos 
sirvió para tomar nota de cómo se podrían solventar determinados 
problemas derivados de la adaptación de las enseñanzas universitarias 
al EEES, enfatizando el desarrollo de competencias Key Skills y el 
uso de tecnologías 2.0. 

Palabras clave: b-learning, e-learning, competencias, 

conocimiento colaborativo, aprendizaje constructivo, TICs, 2.0, 

edu-punk. 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se pretende desarrollar describe las 
experiencias b-learning / e-learning llevadas a cabo en el 
proyecto de innovación docente de la Universidad Rey Juan 
Carlos titulado: Metodologías docentes activas a través del 
diseño y uso de wikis. Para ello se pusieron en marcha dos 
wikis en dos asignaturas de Grado universitario (una asignatura 
presencial y otra on-line). Así mismo, se creó una tercera wiki 
confeccionada por los profesores-investigadores a modo de 
apoyo docente en sus asignaturas y como escenario de creación 
de conocimiento colaborativo entre docentes e investigadores.  

Las experiencias b-learning  y e-learning soportadas en 
wikis supusieron un esfuerzo considerable por parte de las dos 
partes implicadas en las experiencias, el docente debía 
desarrollar una actividad formativa que tendría que ser 
proyectada fuera de las horas de docencia, suponiendo un doble 
trabajo y una doble carga lectiva. Tuvo que enfrentarse a una 
nueva herramienta de trabajo 2.0 y a su adecuación a las 
metodologías elegidas para el desarrollo de dicha actividad. 
Posteriormente la experiencia sería un espacio abierto de 
intercambio de información y comunicación con lo que 
conllevaba un refuerzo en su acción como guía y un mayor y 
continuo seguimiento de las actividades realizadas por los 
equipos de trabajo de los/as alumnos/as. Respecto a la 
evaluación o tareas de corrección estas se duplicaron, puesto 
que todos los días se tenía que verificar y datar la entrada o 
inclusión de artículos por parte de los/as alumnos/as en la wiki 
así como revisar las correcciones y debates abiertos entre 

equipos. Desde el punto de vista de los/as alumnos/as la wiki 
supuso un reto, el adaptarse a utilizar una tecnología 2.0 de 
forma profesional y formal, sin que sea una acción de ocio y 
contacto o comunicación social ociosa. El hecho de que la 
actividad englobase en sí misma un trabajo de investigación, un 
trabajo en equipo –sobre todo para la experiencia de la wiki b-
learning- un reparto de tareas, una mayor enfatización de la 
calidad de la información a incluir en la wiki, la posibilidad de 
comentar los artículos de los demás grupos o equipos de 
trabajo, el hecho de incluir información en un medio global, 
etc., hizo que los/as alumnos/as se tuviesen que adaptar a un 
entorno de trabajo más autónomo, que exigía mayor calidad y 
que se acercaba más a un trabajo profesional y científico que a 
un trabajo de curso “para nota”. Esto junto con el hecho de que 
se tenían que adecuar a utilizar una tecnología de edición de 
contenidos web –el utilizar una wiki no supone tener un alto 
nivel de conocimientos en edición web, ni siquiera utilizar un 
programa de edición, pero sí es necesario poseer unos 
conocimientos básicos de lo que es cada etiqueta HTML, o al 
menos saber como subir un archivo de imagen o vídeo a un 
directorio- generó un entorno de aprendizaje muy dinámico 
pero muy laborioso.  

La metodología utilizada: trabajo de investigación y trabajo 
en equipo –en el caso de la wiki b-learning- no son novedosas 
en sí, lo novedoso en estas experiencias es el uso de una wiki 
como herramienta de acción formativa y lo que ello implica.  

El EEES –Espacio Europeo de Educación Superior- y sus 
directrices de desarrollo señalan necesarias en los Grados 
Universitarios el desarrollo de una serie de competencias, éstas 
se dividen en competencias básicas y competencias específicas 
del Grado. Las primeras, las competencias básicas son las que 
se desarrollar de manera transversal en todas las materias que 
son impartidas en el Grado, en este sentido nos centramos en 
cómo desarrollar ciertas competencias básicas o Key Skills, en 
estas experiencias. Experiencias que a su vez permitirán 
desarrollar las competencias específicas que se indican en la 
guía docente de la asignatura, que son referenciadas como tal 
en los libros blancos de la titulación o grado. A través de estas 
experiencias, mediante el uso de modelos de educación e-
learning y b-learning y apoyándonos en métodos muy 
utilizados –empero necesarios- tales como el método basado en 
trabajo de investigación y el método basado en trabajo en 
equipo, y las técnicas aplicadas en el desarrollo de estas 
metodologías, se pudo constatar las bondades y flaquezas del 
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uso de una tecnología 2.0, de creación de conocimiento 
compartido, como lo es una wiki en el desarrollo de las 
competencias básicas y específicas y en su aplicabilidad real en 
la formación universitaria de Grado.  

El uso de una herramienta de comunicación interactiva 
wiki, basada en el concepto de creación del conocimiento 
compartido, nos pareció ser un buen reclamo para poder 
incentivar y sugestionar la participación y curiosidad formativa 
en nuestros/as alumnos/as, jóvenes de la generación “nativos 
digitales” que al ver cómo una actividad formativa es similar a 
una actividad de ocio común en ellos, verían dicha actividad 
más cercana a sus códigos de entretenimiento y cotidianidad. 
Este supuesto se cumplió a medias, muchos de nuestros 
discentes no habían utilizado nunca una wiki a modo de 
inclusión de contenidos, el uso de una wiki para ellos se reducía 
a la mera adquisición de datos, la wiki es una  herramienta de 
comunicación no muy usual en sus espacios de “ocio virtual”, 
la reacción inicial a esta actividad no fue de rechazo pero sí de 
cierta reticencia, el trabajo extra que iba a suponer usar la wiki 
generó una situación de confusión entre los discentes, una vez 
que les fue explicada la actividad y entregado los manuales de 
uso y protocolos de trabajo, el entusiasmo y curiosidad por 
realizar esta actividad fue creciendo entre el alumnado.  

Estas experiencias, que se desarrollaron en el proyecto de 
innovación docente Metodologías docentes activas a través del 
diseño y uso de wikis de la URJC, adquieren como metodología 
base el Aprendizaje Basado en Competencias. Se pretendía 
desarrollar desde una actividad b-learning, con el uso de una 
Wiki como herramienta hábil para el desarrollo de la actividad, 
un entorno optimo para el perfeccionamiento y fortalecimiento 
de habilidades y destrezas conducentes al desarrollo de 
competencias incluidas en los libros blancos de las titulaciones 
de Grado e indicadas en los programas o guías de las 
asignaturas. Las competencias que se creían necesarias 
desarrollar eran las competencias básicas o Key Skills, además 
de las competencias propias de la asignatura y titulación.  

En los Libros Blancos de cada titulación se establecen unos 
tipos de competencias en base a la definición dada en el Tuning 
Educational Structures in Europe [1], competencias 
transversales o generales y competencias específicas, 
considerando a parte y de forma integrada en ambos conjuntos 
de competencias las competencias Key Skills  o competencias 
clave. En la experiencia que vamos a tratar, las competencias 
que se pretendían desarrollar se centraban en el desarrollo de 
competencias genéricas [2] y Key Skills tales como son: la 
capacidad de organizar y planificar, la resolución de 
problemas, la toma de decisiones, las habilidades en el uso de 
las TIC y la gestión de la información, el trabajo autónomo, la 
capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, la 
capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, las 
habilidades de investigación, la capacidad de aprender y 
trabajar de forma autónoma, la preocupación por la calidad, el 
trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo y la habilidad 
comunicativa.  

El introducir una wiki como técnica o soporte de la 
actividad educativa / formativa deriva de la naturaleza de la 
tecnología a utilizar: la “construcción del conocimiento de 
forma colaborativa y compartida”, aspecto más que necesario y 

positivo a incluir en los métodos y técnicas docentes que se 
establezcan en las nuevas titulaciones de Grado.  

Una wiki no es más que un sitio web donde se pueden editar 
páginas por múltiples usuarios / administradores directamente a 
través del navegador Web sin tener que utilizar una 
herramienta de edición HTML. Los usuarios pueden crear, 
modificar o borrar los textos y artículos que son compartidos 
por los demás usuarios y que en la mayoría de las ocasiones, 
cuenta con un equipo de revisores encargados de comprobar y 
revisar la veracidad y el contenido de las incorporaciones 
hechas por los usuarios. Estas herramientas de información, en 
su mayoría, cuentan con un historial de cambios donde se 
indica quién y qué es lo que se ha modificado y cuándo. Hay 
Wikis que son de uso restringido para una comunidad de 
usuarios autenticados y las hay que son de libre acceso sin 
autenticación de usuario. En el ejemplo que nos toca las wikis 
estaban restringidas únicamente a la comunidad de alumnos/as 
de las asignaturas y al/la profesor/a. 

El hecho de escoger un método general como lo es el 
Aprendizaje Basado en Competencias, nos conducía a 
establecer una hoja de ruta donde se indicaban las actividades y 
sus consecuentes competencias desarrolladas, un cronograma 
de esos procesos de desarrollo y una estimación a futuro de 
cómo las habilidades y destrezas mejoradas se acrecentarían en 
otras asignaturas o actividades a realizar a lo largo de su ciclo 
formativo. Esta última fase fue la que junto con las 
características propias de la tecnología utilizada –la wiki-, nos 
hizo decantarnos por el uso de una wiki y no de un blog, ambas 
tecnologías son 2.0, lo cual conlleva a la plena participación 
comunicativa del usuario en la construcción de contenidos en 
Internet. Estas  tecnologías 2.0 se utilizan en los procesos 
formativos universitarios para el desarrollo de actividades 
formativas desde hace tiempo y han demostrado ser válidas en 
los procesos de desarrollo de competencias básicas y 
específicas. [3] 

OBJETIVOS. 

El principal objetivo de las experiencias descritas era el de 
poder desarrollar un espacio de aprendizaje basado en 
competencias utilizando una herramienta 2.0 wiki, así mismo 
establecer un escenario de formación más interactivo, 
implicativo, de construcción de conocimiento autónomo y de 
calidad. Intentando hacer posible la adecuación de la formación 
universitaria tradicional –basada en la clase presencial, 
magistral, etc.,- al EEES y sus retos, entre dichos retos está la 
cuestión sobre la distribución de horas de trabajo del/a 
estudiante, un porcentaje de las horas de dedicación del 
estudiante a una asignatura tienen que ser desarrolladas fuera 
del aula, a diferencia del modelo anterior a Bolonia. Estas 
horas de trabajo del alumnado fuera de las horas de presencia 
en el aula se han visto incrementadas, en las experiencias aquí 
narradas las horas de trabajo del alumnado fuera del aula 
corresponden a una carga total de 80 horas de las 150 horas que 
suponen la carga de una asignatura de 6 créditos, un número de 
horas elevado que corresponden a actividades formativas de 
evaluación continua.  

La evaluación continua es otro de los retos del Espacio 
Europeo de Educación Superior –más conocido como plan 
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Bolonia-  suponiendo ser un reto más a conseguir en estos 
nuevos modelos de Grados universitarios. La obligación de 
hacer tareas desde fuera del aula supone un duro trabajo de 
ambas partes. Por un lado, el alumnado tiene que adaptarse a 
una nueva forma de trabajo fundada en el trabajo autónomo y 
guiado por el docente, gestionarse el tiempo de trabajo de 
manera organizada y clasificada, ser conscientes de la 
necesidad de realizar esfuerzos por adquirir conocimientos e 
información de calidad procedente de fuentes bibliográficas 
certeras, aptas y fiables. Este escenario de cambio para el 
alumno supone un trabajo de adecuación arduo y no siempre 
admitido por su parte. En ocasiones la formación y modos de 
trabajo heredados no son los más adecuados para un sistema de 
enseñanza aprendizaje centrado en el alumno pero necesitando 
de su “autonomía” relativa.  

Uno de los retos que nos encontramos en los nuevos 
Grados universitarios no es otro que el de conseguir conformar 
espacios de formación/aprendizaje centrados en el alumno.  
Los roles tradicionales del alumnado y profesorado en la 
Universidad del EEES cambian respecto a los antiguos roles 
del anterior modelo universitario. El docente pasa a una 
posición central pero no la más principal, su función como 
“desarrollador”, facilitador de contenidos, guía y mentor, tutor 
y soporte de un alumnado que tiene que tener todas las vías 
posibles para poder desarrollar conocimientos, basándose en lo 
facilitado, explicado e indicado por el docente. Los roles que se 
perciben en un sistema como este están encaminados más al 
desarrollo del alumno y su capacidad para aplicar 
conocimientos, siendo esta una de las competencias básicas 
más redundante en los libros blancos de las titulaciones de 
grado y considerada de gran importancia en el concepto de 
sistema formativo centrado en el alumno.  [4].  

Estas experiencias, además de querer desarrollar 
actividades formativas basadas en sistemas de 
enseñanza/aprendizaje mixtos o b-learning –blended learning-, 
capaces de cubrir las carencias en interacción/comunicación, 
guía y seguimiento que otras actividades no presenciales 
tienen, como por ejemplo el clásico trabajo de investigación en 
soporte papel o soporte digital que el/la alumno/a tiene que 
entregar en fecha límite. En este trabajo aunque se establezcan 
pautas de guía y calendario de seguimiento y tutoría, normas de 
edición y posibilidad de autoevaluación. En múltiples 
ocasiones éstas pautas, normas y plazos no se cumplen en su 
totalidad. Siendo más fácil hacer un trabajo no presencial en 
soporte papel sin haber asistido a ninguna tutoría, sin haber 
pasado por un proceso de evaluación conjunta por parte de tus 
compañeros de clase y sobre todo sin haber realizado ninguna 
mejora a los comentarios, que realizar ese mismo trabajo pero 
teniendo que incorporarlo en un medio 2.0 como lo es una wiki. 
En este sentido el trabajo se vuelve más dinámico, flexible, es 
comunitario y colaborativo –los compañeros y el docente 
pueden ir incorporando comentarios al artículo o definición 
insertada en la web de la wiki-, posee una naturaleza de 
seguimiento síncrona por lo que el docente puede ir sugiriendo 
el trabajo de los alumnos en tiempo interactivo real, fuera de 
éste y desde cualquier punto geográfico y a cualquier hora, 
similar a lo señalado en los rasgos del comercio electrónico 
cuando se hace referencia al comprador en pijama o el 
comprador 7x24 h. [5]. La posibilidad de acceder a un historial 

de modificaciones –autenticadas- permite observar quienes 
están realizando el trabajo y las fechas en las que han realizado 
las aportaciones. Hay que añadir a estas características de la 
wiki como soporte a una actividad formativa, que posee un 
canal de comunicación de foro interno desde donde se pueden 
efectuar preguntas, dudas y comentarios a toda la comunidad, 
un medio muy utilizado en los sistemas de formación e-
learning y b-learning y de sobrada valía para este tipo de 
actividades. Permite no sólo establecer un canal fluido con el 
docente sino establecer un canal de ayuda y apoyo extraoficial 
entre todos los alumnos, generándose un escenario de 
colaboración y construcción de conocimiento compartido muy 
importante. Dicho escenario incluso llega a rozar la filosofía 
DIY del Edu-punk en cuanto a: tienes los medios, te los ha 
facilitado el/la profesor/a”, hazlo tú mismo/a”. [6]  

 Estas experiencias se centran en cómo las wikis funcionan 
como herramientas hábiles para la adquisición de competencias 
y en el desarrollo de las mismas, sobre todo de competencias 
clave o básicas Key skills. Estas actividades y experiencias no 
sólo se encaminaban a ser actividades de acción formativa en 
cuanto al contenido y competencias propias de la asignatura, 
sino a desarrollar y mejorar habilidades y destrezas que son 
necesarias en el fomento de competencias básicas, tales como 
son las competencias de trabajo en equipo, desarrollo de 
habilidades en expresión y comunicación escrita, capacidad 
autónoma en el desarrollo de su trabajo y conocimiento, mayor 
autonomía en su formación, aplicación de los conocimientos a 
la realidad, uso y manejo de las nuevas tecnologías, capacidad 
crítica, capacidad de liderazgo, capacidad de trabajo individual, 
manejo de fuentes bibliográficas e información externa, 
capacidad de desarrollar un trabajo de investigación, entre 
otras.  

La wiki general de profesores fue concebida desde un 
principio como un repositorio de artículos de interés para los 
alumnos, de apoyo a su formación y en un espacio abierto al 
intercambio colaborativo y de conocimiento construido entre 
investigadores y docentes. Es por ello por lo que el objetivo de 
esta parte de la experiencia era de apoyo a la docencia y apoyo 
al alumnado, pero con el añadido de ser un espacio de 
conocimiento semi-abierto de intercambio entre investigadores 
y profesores, una puerta a la generación de escenarios 
profesionales y académicos basados en la formación o 
enseñanza extendida y en el Open Social Learning. 

DESARROLLO DE LAS EXPERIENCIAS. 

A. Experiencia b-learning.  

La wiki de la experiencia b-learning era llevada a cabo por 
los/as alumnos/as de la asignatura, los artículos y/o 
definiciones que publicaban en la wiki eran fruto de un trabajo 
de investigación en equipo. El coordinador del equipo era el 
encargado de subir los contenidos a la wiki. Esta actividad era 
llevada a cabo durante el curso, siendo una actividad de 
evaluación –posee un peso porcentual de la nota final del/la 
alumno/a-. El carácter auto crítico de esta actividad era un 
rasgo a considerar puesto que los/as alumnos/as podían 
comentar/discutir los trabajos de sus compañeros/as, en caso de 
error, inexactitud o falta de rigor científico -verificado por el 
docente-.  
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La wiki de la experiencia b-learning -la actividad que se 
desarrolló en la asignatura presencial- estaba indicada como 
actividad con peso porcentual en la calificación final, esta 
actividad estaba indicada en la guía docente de la asignatura 
como actividad obligatoria y equivalía a un 35% de la 
calificación final. Esta actividad se puso en marcha en el 
primer curso del doble grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas y Administración y Dirección de Empresas, en la 
asignatura Estructura social contemporánea, grupo de tarde, 
segundo cuatrimestre. El perfil del alumnado era uno de los 
principales retos a abordar en esta experiencia. Por un lado nos 
encontrábamos con un alumnado muy joven, recién ingresados 
en la universidad, sin habilidades en el desarrollo de trabajo 
autónomo y trabajo de investigación e igualmente escasas 
habilidades en el trabajo en equipo, expresión escrita, uso de 
fuentes de información a modo profesional y capacidad de 
liderazgo. Así mismo a estas leves limitaciones se debía  añadir 
el problema de la inadaptación de los alumnos al uso de 
Internet como herramienta de conocimiento. Los/as alumnos/as 
son nativos/as digitales, parte de su ocio son las herramientas 
de comunicación e interacción de Internet, están inmersos en 
esos entornos pero aún no saben utilizarlos como herramientas 
de trabajo y formación de forma adecuada. [7].   

La actividad tal y como estaba dispuesta en la guía docente 
de la asignatura constaba en realizar un artículo-definición 
sobre uno de los temas explicados en clase, ya sean 
definiciones de conceptos sociológicos o bien temas en sí. Para 
realizar dicha inclusión en la wiki se tenía que haber realizado 
con anterioridad un trabajo de investigación y documentación 
sobre el tema o definición a desarrollar, por ello el trabajo no 
era meramente el redactar un texto sin más, sino que tenía tras 
de sí un arduo trabajo de investigación con sus fases 
correspondientes. Los/as alumnas debían elegir dicho tema de 
forma libre, para lo cual proponían al docente el tema o 
definición sobre la que investigar y posteriormente plasmar a 
modo de artículo en la wiki. Para llevar a cabo este trabajo se 
formaron equipos de trabajo de no más de cinco alumnos/as 
elegidos por los/las alumnos/as y verificados por la profesora. 
El equipo de trabajo debía de nombrar a uno de sus miembros 
editor-lider del grupo, esta persona tenía la función de 
incorporar contenidos a la wiki, conjugar todo el trabajo de sus 
compañeros/as, contactar en la wiki y comentar las dudas -esta 
última actividad la solían hacer en equipo, mientras trabajaban 
juntos-. El/la editor-lider era la persona que se inscribía -
autenticaba- en la wiki en nombre de todo el equipo de trabajo.  

Una vez que estaban confeccionados los equipos de trabajo 
y escogidos los temas sobre los que trabajar, la profesora 
procedió a entregar la guía de apoyo o manual de usuario de la 
wiki, manual o guía que había confeccionado para la ocasión. 
Puesto que como se ha señalado anteriormente, basándonos en 
otras experiencias anteriores, [8] muchos de estos/as 
alumnos/as no poseen conocimientos en edición de contenidos 
web -la wiki requiere conocimientos muy básicos en edición de 
contenidos web-. Además del manual o guía de usuario la 
profesora distribuyó -a través del campus virtual corporativo de 
la asignatura– una guía de trabajo para desarrollar la actividad 
donde se explicaban las fases del trabajo de investigación -
explicadas en una sesión presencial- las normas de edición, las 
normas de citación de las fuentes de información utilizadas, un 

calendario de trabajo -indicando las tutorías presenciales, las 
fechas en las que se debían cumplir aproximadamente, las fases 
del trabajo de investigación, cómo elaborar el dossier adicional 
a entregar (15% de la calificación final) y las normas del juego 
sobre la posibilidad de realizar comentarios a los artículos de 
sus compañeros/as.  

El artículo tenía una fecha de entrega (elaboración final en 
la wiki) cerrada, no podían tras finalizar dicha fecha realizar 
modificación alguna, sí podían utilizar el foro de la wiki pero 
no comentar ni publicar.  

Desde el inicio del trabajo de investigación hasta la fecha 
límite de entrega -incorporación o finalización del artículo en la 
wiki- los/as alumnos/as tenían tres meses para ir trabajando en 
la investigación, ir cumpliendo las fases, realizar las tutorías e 
ir incorporando contenidos al artículo. Se pidió al alumnado 
que fuesen cuanto antes creando los artículos en la wiki, aunque 
sólo fuese el título, el índice o contenidos inconclusos.  

Una semana antes de la fecha límite se insto a los alumnos 
a que incorporasen los contenidos para ir fomentando la 
existencia de comentarios -cuando un artículo en una wiki es 
comentado quiere decir que hay alguien que ha hecho una 
sugerencia a la veracidad o a la falta de contenido del artículo-  
entre los equipos de trabajo. Hecho que sucedió en contadas 
ocasiones.  

La mayoría de los equipos de trabajo no tuvieron ningún 
problema más allá de la falta de experiencia en trabajos de 
investigación e incorporación de contenidos en una wiki. La 
motivación fue alta, les interesaba poder incorporar en una wiki 
un artículo realizado por ellos mismos, el hecho de verse en 
Internet hizo que la actividad fuese más atractiva. Al tratarse de 
una titulación de Ciencias de la Comunicación el hecho de 
colaborar en una wiki es un aliciente más para realizar esta 
actividad de forma correcta.  

El uso del foro de la wiki por parte del alumnado fue 
escaso, los que utilizaron este canal de comunicación se 
centraban en dudas sobre el trabajo a realizar, no se utilizó este 
canal como medio alternativo para mantener conversaciones o 
contacto comunicativo en sí. Algo que sí sucedió en la 
experiencia e-learning. 

Una vez finalizado el plazo de “entrega” del trabajo el 
equipo de trabajo debía entregar vía campus virtual un dossier 
del trabajo de investigación.  

B. Experiencia e-learning.  

La wiki de la experiencia e-learning permitió mostrarnos un 
perfil de alumno muy diferente. Otro contexto formativo lo que 
permitía comparar las dos experiencias basadas en el 
aprendizaje por competencias, aprendizaje colaborativo y 
conocimiento construido. La actividad a realizar por los/as 
alumnos/as de la asignatura on-line era muy similar a la 
anterior a diferencia de que el trabajo en este caso era 
individual. La experiencia se llevó a cabo con los alumnos de 
primer curso del Grado en igualdad en la asignatura Sociología 
del género. El Grado en igualdad es un grado on-line de ahí 
que esta experiencia se tenga que denominar e-learning. Tal y 
como anteriormente se ha indicado el perfil del/la alumno/a es 
muy diferente al de la anterior experiencia, aunque ambos sean 
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alumnos de primer curso en asignaturas de segundo 
cuatrimestre, la mayoría de los alumnos de la experiencia en 
on-line son personas que acceden a este tipo de formación por 
ser personas en activo, personas que está jubiladas, personas 
que tienen cargas familiares y/o dependientes, personas que por 
motivos geográficos no pueden acceder a la formación 
presencial, entre otros motivos, lo cual nos sitúa en un perfil de 
alumno/a con mayor edad que el alumno/a presencial.  

Al tratarse de un alumnado on-line nos dimos cuenta que 
éste poseía más destrezas en uso y manejo de herramientas de 
comunicación y edición web, por lo que el problema inicial 
encontrado con el alumnado presencial quedaba más o menos 
descartado, aunque algunos casos aislados obligaran a 
incorporar al campus virtual la guía o manual de uso de la wiki. 
Los problemas derivados de la falta de desarrollo en 
habilidades y destrezas necesarias para el trabajo autónomo, la 
autogestión del tiempo de trabajo, el trabajo de investigación y 
el uso correcto de fuentes de información y comunicación no 
fueron muy notables en el caso de la experiencia e-learning. 
Ello se debía a la naturaleza del grupo, muchos de los/as 
alumnos/as poseían una titulación universitaria, eran 
profesionales de la función pública o tenían sobrada 
experiencia profesional. Esta titulación se encamina a un perfil 
de alumno ya titulado o con un grado de profesionalidad 
medio, además es una titulación vocacional y enmarcada en un 
perfil laboral determinado, lo cual hace que el alumno esté 
motivado no sólo con la titulación sino con la temática a tratar.  

El desarrollo de la experiencia fue similar al narrado en la 
experiencia b-learning, salvo que en este caso el trabajo era 
individual -la dispersión geográfica y la complejidad de 
horarios hace que no sea fácil compaginar el trabajo con los 
estudios y menos incluir una actividad que precise establecer 
reuniones presenciales- y no existía el dossier adicional del 
trabajo de investigación. Se les facilitó un manual o guía de uso 
de la wiki, una guía para realizar el trabajo de investigación. El 
tiempo que tuvieron desde que eligen el tema de trabajo hasta 
que deben entregar la aportación en la wiki fue inferior a tres 
mese, esto se debe a un problema de acumulación de tareas por 
parte del alumnado.  

Los alumnos se fueron incorporando a la wiki de forma 
paulatina, se autenticaron debidamente y a diferencia de los 
alumnos presenciales fueron muy participativos en el foro. 
Tanto que llegaron a incorporar en el foro de la wiki anécdotas, 
dudas sobre la asignatura -relativamente ajenas a la wiki-, 
dudas sobre la wiki, comentarios a sus compañeros, 
comentarios y preguntas a la profesora, quejas y sugerencias, 
consejos de cómo mejorar los artículos-definiciones, consejos y 
sugerencias sobre como conseguir información… poco a poco 
el foro de la asignatura fue erigiéndose en un pequeño espacio 
abierto de conocimiento y formación, anexo al espacio 
institucional, un pequeño guiño al Open Social Learning del 
Edupunk. Este pequeño escenario abierto se convirtió en un 
adicional muy enriquecedor al trabajo de los alumnos, 
comentaban noticias e información de interés para el desarrollo 
de la asignatura, se daban consejos y recomendaciones que no 
estaban establecidas en la guía del trabajo de investigación pero 
que igualmente eran de vital importancia para el desarrollo del 
trabajo. Un espacio muy rico y que nos mostró que sí se 

pueden dar escenarios abiertos, pero con matices en cuanto al 
perfil del alumnado.      

CONCLUSIONES 

El hecho de poder comparar una experiencia similar en dos 
escenarios formativos distintos, uno presencial y otro on-line 
nos permitió enriquecer las conclusiones obtenidas y ver si 
dicha herramienta era adecuada como técnica para métodos 
formativos basados en el aprendizaje por competencias, el 
aprendizaje colaborativo y constructivo. En ambas experiencias 
se analiza cómo las competencias básicas o Key Skills se 
desarrollan. Se observó cómo diversos aspectos característicos 
de métodos formativos como lo son el edupunk [9] y el 
aprendizaje colaborativo se daban cita en esta experiencia. El 
utilizar una herramienta TIC 2.0 permitió añadir las 
características propias de esta tecnología al entorno formativo.  

En ambas experiencias se pudieron identificar las siguientes 
actividades con las consecuentes competencias desarrolladas, 
fomentadas e incentivadas.  

Tabla 1. Correspondencia experiencias “Wiki” y la 
adquisición de competencias genéricas/básicas  Key Skills. 

Wiki Competencias  

Grupos de trabajo para 
introducir los contenidos. 
Elección del/la editor/a lider.  

Trabajo en equipo  

Capacidad de liderazgo.  

Toma de decisiones 

Trabajo de investigación y 
trabajo en equipo. 

Habilidades para investigar. 

Organizar información. 

Búsqueda de información. 

Verificar información 

Trabajo individual y trabajo en 
equipo 

Desarrollo del conocimiento 
de forma autónoma.  

Redacción del artículo-
definición.  

Incorporar comentarios. 

Uso del foro.  

Comunicación escrita.  

Capacidad de argumentación. 

Toma de decisiones. 

Capacidad de reflexión. 

Análisis y crítica.  

Comparación entre teorías y 
hechos reales.   

Preocupación por la calidad. 

Incorporar el artículo-
definición. Uso de la wiki. 

Uso y manejo de las TIC. 

Uso y manejo de ordenadores. 

 

Estas experiencias nos han permitido observar lo necesarias 
que son, a la hora de desarrollar competencias básicas o aplicar 
un método centrado en el Aprendizaje Basado en 
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Competencias, las tecnologías 2.0. Pero además nos han 
permitido constatar de nuevo [10] que el uso de modelos 
mixtos de formación b-leanring, permiten llevar a cabo 
actividades que se integran perfectamente con métodos 
docentes muy productivos en el desarrollo de competencias,  
como es, en el caso de estas experiencias, el método del trabajo 
de investigación.  

Pero no todo son luces en estos escenarios de innovación 
educativa. El hecho de utilizar una tecnología no muy 
conocida en cuanto a uso formal, inclusión de contenidos, 
realización de comentarios, etc., hizo difícil el desarrollo de la 
actividad. El alumnado de primer curso no es el alumnado más 
adecuado para poder desarrollar un trabajo semi-autónomo, en 
los casos que nos conciernen y debido a la adaptación al 
proceso de Bolonia de las nuevas titulaciones se ha procedido 
a una explosión de actividades evaluativas -correspondientes 
al proceso de evaluación continua- que han desbordado de 
trabajo al alumnado y al profesorado, haciendo que muchas de 
estas actividades se desarrollen sin la calidad que deberían y 
sin los esfuerzos suficientes que supondrían. Es por ello por lo 
que actividades que precisan más tiempo y esfuerzo no sean 
desarrolladas en su totalidad, el fruto de esta situación de 
ahogo se cristalizo en estas experiencias en el hecho en que 
apenas se procedieron comentarios a los artículos-definición. 
El ahogo hizo que el alumnado, en ocasiones, no rindiesen lo 
suficiente y no se cumpliesen las fechas y/o calendario laboral.   
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Abstract—  El propósito de este trabajo es presentar la estructura, 
desarrollo y utilidad docente de un microsimulador tributario que 
permite analizar los efectos económicos (recaudación y distribución) 
generados por una reforma del impuesto sobre la renta. La aplicación 
está programada en Visual Basic para Excel y se utiliza como 
herramienta complementaria para el aprendizaje de los alumnos de 
Economía de la Imposición de la Universidad Rey Juan Carlos. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace décadas, la enseñanza de los efectos económicos 
de los impuestos en las Licenciaturas de Economía se ha 
realizado con un enfoque conceptual. Como consecuencia, los 
aspectos aplicados e institucionales han sido escasamente 
tratados lo que en la práctica ha constituido una fuerte 
restricción a la buena compresión de las causas y efectos 
inherentes a cualquier proceso de reforma fiscal. Para salvar la 
citada distancia existente entre el mundo teórico y el aplicado, 
he puesto mi experiencia investigadora al servicio del 
desarrollo de un simulador impositivo que permita mejorar el 
rendimiento académico de los alumnos. 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS IMPUESTOS EN EL GRADO DE 

ECONOMÍA 

Tradicionalmente, el estudio de la actividad económica del 
Sector Público ha recibido mucha atención en las 
Licenciaturas de Economía (y en menor medida en las de 
Administración  y Dirección de Empresas). Baste para ello, 
como hacemos los economistas, con acudir a unos simples 
ratios que midan cuán grandes resultan el peso del gasto 
público y de la recaudación de impuestos en la producción 
total de la economía (el conocido PIB). Y así, los últimos 
datos de Eurostat referidos a 2010 muestran que el ratio de 
gasto público en porcentaje del PIB alcanzó el 41,1% mientras 
que el de los impuestos llegó al 33,9%. Pero, en Economía, el 
conocimiento de la actividad del sector público no puede 
quedarse en una mera cifra. Por este motivo, los estudiantes 
vienen enfrentándose, en primer lugar, a los argumentos 
generales que justifican la intervención del sector público en la 

economía con fines asignativos, distributivos y de 
estabilización. Seguidamente, se analizan los efectos 
económicos –eficiencia y equidad- generados por los gastos 
públicos y los ingresos públicos -es decir, las dos vertientes 
del presupuesto público-. Actualmente, los grados en 
Economía (como el de la Universidad Rey Juan Carlos) 
mantienen esta estructura, si bien el número de créditos 
destinado al estudio de estas materias se ha visto claramente 
mermado. 
 
El análisis de los ingresos públicos resulta clave para entender 
el papel de los diferentes gobiernos (Administración Central, 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) en la actividad 
económica. Primero, porque, por sentido común, no resulta 
posible mantener un elevado nivel de gasto sin los ingresos 
suficientes para afrontar los correspondientes pagos. Segundo, 
porque los impuestos tienen efectos sobre la eficiencia 
económica.  
 
En otras palabras, los tributos elevan los precios de los bienes 
y servicios llevando a los individuos a consumir más de unos 
bienes y menos de otros.  Por ejemplo, el consumo de tabaco 
puede reducirse aumentando fuertemente su precio vía 
impuestos. Finalmente, los impuestos generan los llamados 
efectos distributivos. Parece deseable que los impuestos sean 
soportados en mayor medida por individuos con rentas altas. 
Para ello, podemos introducir nuevos impuestos o modificar 
alguno de los ya existentes en nuestro sistema tributario para 
que, en términos relativos, los individuos más ricos soporten 
mayor proporción de impuestos.  
 
Dicho lo anterior, a nadie escapa que lo deseable es que 
nuestros impuestos deberían ser eficientes y equitativos a la 
vez. La mala noticia es que ambas características no pueden 
conseguirse completamente a la vez. Y ello es fácil de 
entender. Un impuesto muy equitativo es por definición 
altamente ineficiente. Pensemos, por ejemplo, en un impuesto 
sobre la renta que solo gravase a quienes ganasen más de 
30.000 euros anuales. Un tributo de estas características 
generaría, entre otros, desincentivos a trabajar a quienes 
estuviesen ligeramente por encima de esa cantidad (se podría 
conseguir un salario neto de impuestos similar trabajando 
menos horas). O también incentivos a defraudar a la Hacienda 
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mintiendo en su declaración sobre la magnitud de sus 
verdaderos ingresos. 

Por otra parte, aunque el concepto de eficiencia y justicia 
impositiva resultan sencillos sobre el papel, su aplicación 
práctica no está exenta de problemas. La principal restricción 
a la que se enfrentan los encargados del diseño tributario es 
que los impuestos son soportados por individuos donde existe 
un elevado grado de heterogeneidad –edad, sexo, tamaño del 
hogar, lugar de residencia, distintas preferencias, etc.-. Y, 
consecuentemente, diferentes comportamientos ante 
modificaciones impositivas. Por tanto, la evaluación de los 
efectos recaudatorios, distributivos y de eficiencia exige la 
utilización de alguna  herramienta que permita simular sobre 
una determinada población de referencia el impacto de una 
reforma impositiva. Y precisamente aquí es donde entran en 
juego las llamadas herramientas de microsimulación 
impositiva que se explican en la siguiente sección.  

LAS TÉCNICAS DE MICROSIMULACIÓN: QUÉ SON Y PARA QUÉ 

SIRVEN  

La microsimulación es una técnica que permite emular, 
mediante la implementación y resolución de algoritmos de 
cálculo, eventos que suceden dentro del sistema económico 
siendo la unidad básica de análisis el individuo, la familia, el 
hogar o la empresa. Su uso hace posible ofrecer respuestas a 
cuestiones como el impacto distributivo de una reducción de la 
prestación por desempleo o la distribución de ganadores o 
perdedores que resultan de una reforma en el IRPF. La razón 
de ser de la microsimulación es, por tanto, su utilidad para el 
estudio práctico de las políticas públicas. Los rasgos 
fundamentales que caracterizan a esta potente herramienta de 
análisis económico son básicamente dos: el empleo de 
técnicas de programación y de equipos informáticos y el uso 
de microdatos.  
 
Indudablemente, el vertiginoso progreso experimentado por 
las ciencias de la computación ha sido esencial para el 
desarrollo de la microsimulación. En este sentido, debemos 
recordar que el primer computador personal fue 
comercializado a principios de los años ochenta. Hasta esa 
fecha, el acceso a los computadores solo era posible para los 
investigadores ligados a universidades y grandes centros de 
investigación. El pc supuso por tanto una revolución 
tecnológica sin precedentes en todos los campos del 
conocimiento que coincidió, precisamente, con el proceso de 
expansión y consolidación de la microsimulación como 
herramienta básica de evaluación de las políticas públicas [ver 
Sanz et al., 2004, 2009]. En este contexto, los modelos de 
microsimulación son apropiados para explorar los posibles 
efectos de dichas políticas ofreciendo respuestas a cuestiones 
del tipo qué pasaría si aplicásemos una determinada reforma 
fiscal, ¿qué individuos perderían más renta?, ¿qué sucedería 
con la renta de los más ricos? etc. 
 

Tradicionalmente, los modelos de microsimulación se dividen 
en modelos estáticos y dinámicos. Ambos utilizan los 

microdatos (datos de encuestas de individuos, hogares o 
empresas) como materia prima de análisis. Sin embargo, los 
modelos estáticos toman los datos tal como vienen recogidos 
en la encuesta correspondiente, prácticamente sin ningún tipo 
de ajuste. Tan solo, excepcionalmente, se realiza un ajuste de 
las variables monetarias para corregirlas del efecto de la 
inflación. En los modelos dinámicos, sin embargo, la 
información relativa a los agentes económicos es sometida a un 
proceso de envejecimiento (ageing). Es decir, incorporan el 
efecto que el mero paso del tiempo tiene sobre las distintas 
dimensiones vitales de los agentes económicos entrevistados en 
las encuestas. Es decir, en este tipo de modelos se construye el 
horizonte temporal esperado de un agente económico a partir 
de métodos estocásticos y/o determinísticos. Naturalmente, la 
construcción de tales historiales es altamente sensible a las 
condiciones macroeconómicas. Y por ello, los modelos 
dinámicos se utilizan con mucha frecuencia para realizar 
análisis de sensibilidad cuando se incorporan diferentes 
escenarios sobre la evolución de la economía en el medio y el 
largo plazo.  

En este trabajo se hace balance de nuestra reciente experiencia 
docente resultante del desarrollo de un simulador estático sin 
comportamiento que utiliza microdatos de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares. 

ORIGEN Y  DESARROLLO DEL SIMULADOR DE IRPF  

Tradicionalmente, el análisis de los efectos distributivos de los 
impuestos se apoyaba en la realización de prácticas “en papel” 
tomando como ejemplo una población ficticia formada por 
unos pocos individuos para facilitar el cálculo de los 
estudiantes. En los ejercicios se solicitaba a los alumnos el 
cálculo de los tradicionales índices de progresividad y 
redistribución.  
 
De una parte, el conocido índice de Kakwani (ΠK) que 
cuantifica el área comprendida entre la curva de concentración 
de cuotas impositivas y la curva de Lorenz de la renta antes de 
impuestos: 

(1) ΠK= CT - GX  

CT = índice de concentración de las cuotas líquidas (la cuota 
líquida recoge el impuesto efectivamente soportado por los 
contribuyentes) 
GX = índice de Gini de la renta bruta.  
 
Por otra parte se computaba el índice de Reynolds-Smolensky 
(ΠRS) que mide el poder redistributivo empleando la siguiente 
expresión: 
 

(2) ΠRS= GX - GX-T 

GX = es el índice de Gini de la renta antes de impuestos. 
GX-T = es el índice de Gini de la renta después de impuestos 
 
La redistribución puede descomponerse en progresividad y 
efecto recaudación como: 
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(3) ΠRS = (t/1-t) ∙ ΠK  + D 

t/ (1-t) = tipo medio efectivo de la tarifa. 
 ΠK = es el índice de Kakwani. 
 D = efecto reordenación. 
 
Con este proyecto he querido dar un paso hacia delante en la 
utilización de herramientas que sean atractivas para el alumno, 
que sean más eficaces en la fijación de conocimientos y que a 
su vez permitan relacionar teoría con realidad de un modo más 
directo y práctico. A tal efecto se ha construido un simulador 
que resulta útil para analizar reformas de IRPF como por 
ejemplo los efectos de una subida de los tipos de gravamen 
para las rentas más altas, tal como recientemente ha sido 
aprobado en Cataluña, Andalucía y Extremadura. 
 
La herramienta está programada en Visual Basic aunque 
funciona en el conocido programa Excel (código abierto). Los 
alumnos pueden descargarlo del campus virtual y manejarlo 
fácilmente. El programa incluye rutinas que permiten 
introducir modificaciones sobre tipos de gravamen y 
desgravaciones en base o cuota (por ejemplo hijos, 
ascendientes, etc.). Los cálculos se realizan sobre una 
“muestra real” de datos. Concretamente los 8.000 hogares 
incluidos en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) que 
publica el Instituto Nacional de Estadística. La EPF es una 
muestra aleatoria, representativa de hogares de distintos 
lugares geográficos de España donde los encuestados 
responden a un conjunto de preguntas relacionadas con su 
nivel de renta, procedencia de los ingresos así como preguntas 
relativas a la composición y la estructura familiar (estado civil, 
edad,  número de hijos etc.). 
 

 ESTRUCTURA DEL SIMULADOR 
 
El simulador ofrece la posibilidad de modificar los tres 

elementos básicos de la estructura del impuesto: (a) tarifa, (b) 
desgravaciones en la base del impuesto y (c) deducciones de la 
cuota. Cualquier cambio sobre alguno o varios de esos 
elementos tiene efectos sobre recaudación y distribución (ver 
Figura 1). Teniendo en cuenta estas premisas, el 
funcionamiento del simulador es realmente sencillo.  

 
(i) El usuario elige las estructuras de IRPF que desea 

someter a simulación. Es decir, selecciona un escenario inicial 
de IRPF –compuesto de sus  correspondientes desgravaciones 
en base, de su tarifa y de sus deducciones en cuota- y un 
escenario final donde alguno de esos elementos ha sido 
modificado. Por ejemplo, un escenario inicial donde los hijos 
no reciben ninguna desgravación fiscal frente a otro escenario 
donde los hogares con  hijos reciben deducciones en la cuota 
del impuesto.  

 
(ii) Una vez seleccionada la estructura del impuesto, el 

simulador realiza los cálculos de las variables fiscales sobre la 
base de microdatos referida anteriormente. A tal efecto el 
simulador incluye un conjunto de algoritmos programados en 

Visual Basic. Concretamente, el simulador realiza para cada 
hogar y para cada escenario los siguientes cálculos: a) 
asignación del tipo marginal correspondiente, b) cálculo del 
tipo medio efectivo, c) cálculo de la cuota impositiva y d) 
cómputo de la renta neta de impuestos  
 
(iii) A partir de estos resultados, se computan los índices de 
Gini necesarios para calcular los índices de progresividad y 
redistribución recogidos en las expresiones (1) a (3). 
 
(iv) Por último, el simulador presenta la información tanto en 
formato tabla como con gráficos. Esta doble presentación 
facilita la interpretación de resultados: el enfoque más 
intuitivo que proporciona los gráficos y el más “académico” 
de las tablas con los resultados correspondientes.  
 
 

 
 

Figura 1: Estructura de cálculo en una reforma fiscal 
 
 

UN EJEMPLO DE EVALUACIÓN  DE REFORMAS FISCALES 
 
Para ilustrar el funcionamiento del simulador, a continuación 
se presenta un ejemplo donde se simulan el impacto 
distributivo de la última reforma de IRPF introducida en el 
año 2006. Concretamente, se analizan, entre otros, la 
modificación en las tarifas (tanto el número de tramos como 
los tipos de gravamen) y la sustitución de desgravaciones que 
operan en base por deducciones (ver Figuras 2 a 4). Según el 
esquema expuesto en la sección anterior, el primer paso es 
modificar la estructura de tipos. A tal efecto se introducen los 
cambios necesarios en los algoritmos programados en Visual 

438



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

Basic sobre la función tarifa (2006) y función  tarifa (2007) tal 
como se observa a continuación. 

 

 
Figura 2: Ejemplo del módulo de tarifas 2006 

 

 
Figura 3: Ejemplo del módulo de tarifas 2007 

 El comando de Visual Basic “Function” permite crear una 
nueva taarifa. Los tramos de la misma se han diseñado 
mediante órdenes entrelazadas por el comando “If” el cuál 
introduce la condición a partir de la cuál la variable “x”, 
referida a la renta del sujeto en cuestión,  mostraría el umbral 
máximo de la misma para cada tramo.  

Como se puede ver en la Imagen 4, el siguiente paso es 
modificar  la estructura de desgravaciones en función del 
estado civil de los individuos recogidos en la encuesta. Como 
se puede ver, se asigna un código (de 0 a 5) para identificar el 
estado civil de cada uno de los contribuyentes analizados con 
el objeto de determinar si la tributación es individual o 
conjunta. 

 

 
Figura 4: Ejemplo del módulo de mínimos 2006 

 
Con la denominación de “mínimos” se hace referencia a 

todas aquellas desgravaciones y deducciones aplicadas en base 
en la estructura del IRPF de 2006. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que por motivos de simplificación y sencillez no se 
han incluido todas las desgravaciones que aparecen en la ley 
del impuesto, sino que se han elegido aquellas consideradas a 
priori más representativas y que pudiesen tener un efecto más 
claro y directo sobre la estructura del impuesto. De ahí que las 
variables escogidas hayan sido el estado civil del 
contribuyente, su edad y el número de hijos que posee. 
 
Una vez introducidos los cambios sobre la estructura 
impositiva, estamos en disposición de obtener el output de la 
simulación. A continuación, a efectos ilustrativos, en las 
Figuras 5 y 6 se presentan la distribución de tipos marginales 
para los años 2006 y 2007 y de los correspondientes índices de 
desigualdad, progresividad y capacidad redistributiva de las 
nuevas estructuras tributarias. La información presentada 
permite evaluar los resultados de cualquier reforma impositiva 
sobre cuotas, mínimos y deducciones. 
 

 
 

Figura 5: Comparación de tipos marginales 
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ÍNDICES DE DESIGUALDAD 2006 
Renta 
Bruta Cuotas Líquida Renta Neta 

0,306527 0,551678061 0,263447538 

   

  
Índices  de progresividad -

redistribución   

Kakwani Reynolds-Smol Tipo Medio  

0,24515106 0,043079464 0,149461837 

 
Figura 6: Salidas de índices de desigualdad y progresividad 

 
VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
La utilización del simulador de IRPF se comenzó hace dos 
años con los alumnos del Master en Economía de la 
Universidad Rey Juan Carlos. La acogida por los alumnos fue 
realmente buena y la experiencia ha sido positiva por dos 
razones. Primero, ha permitido a los alumnos conectar teoría 
con realidad de un modo más fácil y directo empleando un 
simulador de fácil acceso a través del campus virtual (ver 
Figura 7). Segundo, ha permitido introducir a los alumnos en 
la evaluación de las políticas públicas con el uso de nuevas 
tecnologías.  
 
De hecho, los resultados parecen confirmar que los alumnos 
han mejorado los resultados en los exámenes en la parte del 
programa donde se analizan estas cuestiones.  

 
 

 

Esta forma de enseñar adecuada al Espacio Europeo de 
Educación Superior se va a aplicar  también en el presente 
curso 2011-2012 en la asignatura de Economia de la 
Imposición del Grado de Economía.  
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Figura 7: Ubicación del simulador en el campus virtual 
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Resumen— Este estudio es el resultado de una investigación en curso 
que trata de establecer, en primer lugar, la posibilidad de aplicar los 
nuevos dispositivos tablet PC en el proceso de aprendizaje on line de 
estudiantes universitarios, realizando un análisis de las dificultades 
para su implementación, ventajas e inconvenientes derivados de su 
uso. En segundo lugar, tratamos de determinar el potencial impacto 
de esta nueva tecnología en la reducción de la Brecha digital de los  
estudiantes universitarios a distancia. Se trata de concretar las 
consecuencias que pueden derivarse del uso continuado de este tipo 
de dispositivo sobre el desarrollo de conocimientos y habilidades con 
las TIC. 

Palabras clave: tablet PC, tecnologías en la formación, 

enseñanza superior a distancia y on line, brecha digital  

INTRODUCCIÓN 

Todo proceso de modernización supone el surgimiento de 
una nueva estructura de oportunidades, pero también la 
posibilidad de que aparezcan nuevos tipos de desigualdades o 
una acentuación de las preexistentes. Éste está siendo el caso 
de la transición hacia la Sociedad de la Información en la cual 
la información, y el conocimiento que puede adquirirse a través 
de ella, ha dejado de ser un simple medio para tener acceso a 
otros bienes, y se ha convertido en un valioso recurso por sí 
misma (Castells, 2000). En torno a ella se generan, 
simultáneamente, oportunidades y desigualdades entre quienes 
tienen y no tienen acceso a la misma (Bouza, 2003; Robles y 
Molina, 2007). La existencia de estas desigualdades y 
diferencias referidas al acceso a la información y al 
conocimiento a partir del uso de las nuevas tecnologías que lo 
facilitan (TIC), y particularmente de la Red Internet, se recoge 
bajo el concepto de Brecha digital. 

En este estudio no vamos a utilizar el concepto para 
referirnos a la diferencia básica que se establece entre quienes 
tienen y no tienen acceso a Internet, utilizado por algunas 
autores, es decir, a las diferencias entre aquellos ciudadanos 
que cuentan con los medios (hardware) para acceder y aquellos 
otros que no cuentan con dichos medios (DiMaggio, et al. 
2001). Nuestro objetivo es analizar las diferencias existentes 

entre usuarios, tanto en el grado de uso de los servicios que 
oferta la Red, como en su habilidad para el manejo de las 
aplicaciones informáticas más usuales, ya que nuestro estudio 
se enmarca en el contexto de la educación superior on line, en 
la cual damos por supuesto que el estudiante dispone de acceso 
a Internet. 

Los estudios sobre Brecha digital han venido considerando 
esta red como una herramienta que permite la realización de 
actividades que generan un conjunto de ventajas competitivas, 
esto es, la adquisición de habilidades, capacidades, 
informaciones, conocimientos y oportunidades que permiten a 
la persona posicionarse en mejor situación para optar a bienes 
competitivos o escasos (Van Dijk, 2005). El estudio de las 
causas que subyacen a la Brecha digital ha venido poniendo de 
manifiesto la importancia de las variables sociodemográficas 
básicas en el mantenimiento de estas desigualdades tales como 
el género (Bimber, 2000; Cooper y Weaver, 2003), la edad 
(Robles y Molina, 2007) y el nivel educativo (Bonfadelli, 
2002) pero también la importancia de las actitudes y 
percepciones personales acerca de sus potencialidades y usos: 
de la disposición del individuo hacia el aprendizaje y uso de las 
tecnologías informáticas (Robles, 2005). 

La progresiva adaptación de la educación superior española 
a las directrices de la declaración de Bolonia relativas al 
Espacio Europeo de Educación Superior promueve la 
pertinencia de estudiar todos los recursos tecnológicos 
disponibles para la implementación de nuevas metodologías de 
aprendizaje, entre las que cabe destacar la educación a 
distancia. Esta surge, tradicionalmente, para superar brechas y 
obstáculos socioeconómicos y geográficos, pero también para 
superar diferencias en las oportunidades y en la posibilidad de 
acceso a la capacitación y conocimiento. Actualmente, y 
gracias a la aplicación de las TIC, la educación a distancia 
tecnológica (e-learning) ha supuesto un salto cualitativo en la 
respuesta a la necesidad de un acceso universal a la educación 
superior de calidad. Sin embargo, este tipo de educación 
plantea también nuevos retos a la hora de ser capaz de formar a 
perfiles de estudiantes muy variados en relación a su grado de 
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Brecha digital, esto es, muy diferentes en sus conocimientos, 
habilidades y disposición para el aprendizaje a través de las 
TIC (Zapata, 2005). 

Por otra parte, diferentes estudios avalan las ventajas que 
supone la introducción de nuevas tecnologías, como los 
dispositivos tablet (Tablet PC Technology), en el diseño de 
entornos interactivos de aprendizaje en las aulas universitarias 
(Benlloch-Dualde et al., 2010; Ferrer et al., 2011; Koile y 
Singer, 2008; Sneller, 2007). Se trata de un ordenador portátil, 
en versión reducida, con acceso a Internet vía Wi-Fi o 3G, y 
que dispone de las aplicaciones informáticas más usuales 
(lector de documentos, procesador de texto, navegador, correo 
electrónico…) además de otras funcionalidades como reducido 
tamaño y peso. El aprovechamiento de la flexibilidad del 
dispositivo en la implementación de nuevas metodologías de 
aprendizaje, ha favorecido alcanzar un amplio abanico de 
objetivos educacionales y una mayor participación en las aulas 
presenciales (Amelink y Scales, 2010). Sin embargo, no 
existen todavía estudios concluyentes en nuestro país acerca de 
la pertinencia de su aplicación en la educación superior a 
distancia, como es el caso de la Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA), cuyos diseños instruccionales en sus 
estudios de grado y másteres adaptados a las directrices de 
Bolonia se vienen sustentando sobre la utilización de un 
campus virtual en el cual se integran las aulas virtuales de las 
diferentes asignaturas, implementadas sobre los recursos de la 
plataforma moodle. 

OBJETIVOS 

Nuestro objetivo en este trabajo se ha encaminado a 
analizar, en primer lugar, la posibilidad de aplicar los nuevos 
dispositivos tablet en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes a distancia on line de la UDIMA, realizando una 
valoración de las ventajas e inconvenientes derivados de su 
uso. En segundo lugar, comprobar el potencial impacto de esta 
nueva tecnología en la reducción de la Brecha digital de 
diferentes perfiles de estudiantes que cursan sus estudios en 
esta universidad. Se trata de determinar las consecuencias que 
puedan derivarse de un uso continuado del dispositivo, cuyo 
diseño facilita la navegación a través de Internet en cualquier 
lugar (mobile learning), sobre el desarrollo de habilidades, 
conocimientos y aprendizaje informático. 

METODOLOGÍA Y SECUENCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la obtención de los datos del estudio, se ha recurrido a 
la aplicación de una metodología combinada, cualitativa y 
cuantitativa, basada en el análisis del discurso y en la técnica 
de encuesta respectivamente. El desarrollo de la investigación 
ha seguido los siguientes pasos: 

 
1. Establecimiento del perfil-tipo de usuario de Internet de 

los estudiantes de la UDIMA, y del grado medio de Brecha 
digital, a partir de una primera encuesta dirigida a todo el 
universo de estudiantes (1850). 

2. Selección aleatoria de 50 estudiantes y distribución en 
2 grupos de estudio, con arreglo a su grado de Brecha digital 
(por encima y por debajo de la media de los estudiantes 

UDIMA). A cada uno de los estudiantes participantes en el 
estudio se le entregó un tablet PC (iPad-Apple, 16GB, Wi-Fi y 
3G) para el inicio y seguimiento de sus estudios. Se les 
sustituyó el envío de los manuales de las asignaturas en 
formato papel, por  sus versiones equivalentes en formato PDF 
incorporadas en su tablet. Se diseñó un aula moodle específica 
de soporte técnico para los estudiantes participantes, asistida y 
supervisada por miembros de equipo de investigación, para el 
planteamiento de dudas y  problemas en foros habilitados a tal 
fin. También se incluyeron tutoriales, e información adicional 
acerca de recursos on line para el correcto manejo del 
dispositivo y de sus diferentes aplicaciones. 

3. Realización de la segunda y tercera encuesta sobre 
habilidades y satisfacción, dirigida a los dos grupos de estudio, 
a los 21 días, y a los seis meses de iniciado el estudio, 
respectivamente. 

4. Para determinar el impacto potencial de la nueva 
tecnología incorporada en la reducción de la Brecha digital se 
ejecutaron dos pruebas T para diferencia de medias entre 
muestras relacionadas, para comparar la media del nivel de uso 
de las nuevas tecnologías antes y después de la introducción 
del tablet, tanto en el grupo A (estudiantes con un grado de 
Brecha digital superior al tipo medio) como en el B 
(estudiantes con un grado de Brecha digital inferior al tipo 
medio). La hipótesis a contrastar es que en el grupo A no 
ocurrirá un cambio en el uso de las nuevas tecnologías, 
mientras que en el grupo B mejorará el nivel de uso de las 
nuevas tecnologías, reduciéndose la brecha digital entre los 
grupos.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Dificultades para la implementación, ventajas e 

inconvenientes derivados del uso de los tablet PC en los 

procesos de aprendizaje 

 
Las principales ventajas que aportan los Tablet PC son la 

facilidad de aprendizaje del uso del dispositivo y su 
portabilidad. La facilidad de aprendizaje se ha comprobado 
durante el proyecto a través de distintas evidencias. La 
primera de ellas se deriva de las tareas preliminares que los 
estudiantes necesitaron llevar a cabo para poner en marcha el 
tablet y usarlo en sus estudios con pleno rendimiento. A 
continuación se detalla cada una de ellas: 
 

• Puesta en marcha del dispositivo, por primera vez 
(instalación del software y conexión con un 
ordenador personal a través de un cable USB). 

• Uso de la conexión 3G proporcionada por la 
Universidad (instalación de la tarjeta MicroSIM y 
configuración de la conexión 3G). 

• Descarga y selección de una aplicación para la 
lectura y trabajo con las unidades didácticas de las 
asignaturas, incluidas en el dispositivo. 
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• Acceso, consulta y utilización de los recursos 
incluidos en el aula virtual a través del dispositivo. 

• Configuración y acceso al correo electrónico. 

Se ha analizado el número de estudiantes que realizó cada 
una de estas tareas en dos momentos distintos, a los 21 días 
del comienzo del proyecto y en el momento de su finalización 
(6 meses). A la vista de los datos de encuesta recabados, se 
puede afirmar que el 90% de los estudiantes realizó durante 
los primeros 21 días del proyecto todas las tareas necesarias 
para obtener el pleno rendimiento del dispositivo en sus 
estudios (figura 1). El número de mensajes insertados por los 
participantes en los foros del aula del proyecto corrobora esta 
información, ya que el mayor número de entradas se produjo 
durante las tres primeras semanas del proyecto. Por lo tanto, se 
puede afirmar que el periodo de aprendizaje inicial del uso del 
dispositivo, para el 90% de los estudiantes, tuvo una duración 
de 21 días. 

Figura 1. Tareas preliminares con el tablet 

Uso de la conexión 3G

Consulta del aula virtual

Puesta en marcha del dispositivo

Descarga de apps lectura en PDF

Configuración de correo

42 44 46 48 50

21 días
6 meses

 

Otra evidencia que avala la facilidad de aprendizaje del 
uso de los dispositivos tablet se deduce de la pregunta 
introducida en la segunda encuesta acerca de la percepción del 
grado de dificultad encontrado para su puesta en marcha. Del 
total de participantes (50), 22 estudiantes consideraron que 
esta había sido “muy fácil”, otros 22 la calificaron de “fácil” y 
5 opinaron que había sido “difícil”. Sólo en un caso se evaluo 
como “muy difícil” (figura 2). 

 
En cuanto a la segunda ventaja del dispositivo tablet, la 

portabilidad, el análisis del discurso realizado de los 
comentarios aportados por los estudiantes en los foros muestra 
que se trata de una de las características más valoradas por los 
participantes en el estudio. La conexión 3G incluida en los 
dispositivos permite potenciar al máximo esta característica. 
Dota a los tablet de cobertura y de posibilidad de acceso al 
aula virtual de la universidad y a sus aplicaciones, desde 
prácticamente cualquier punto de España.  
 

Figura 2. Dificultad para poner en marcha el tablet 

Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

 

Pero además, permite incorporar tanto el material didáctico 
de las asignaturas, como los propios apuntes o materiales 
relacionados. La sensación de un mayor aprovechamiento de 
los “tiempos muertos” y la facilidad para su transporte, son 
apreciadas como ventajas en el uso del dispositivo. Algunos 
comentarios de los estudiantes que refuerzan esta idea son los 
siguientes: 
 
 “Su punto fuerte es que permite sacarle partido a los 
 pequeños tiempos muertos entre actividades a lo largo del 
 día, al tener siempre a mano todos los apuntes que puedan 
 hacer falta, algo que resulta imposible con el formato en 
 papel”. 

 “El punto mas importante, al menos para mí que me 
 desplazo mucho y cada vez estudio en un sitio, es su 
 portabilidad”. 

 “La llevo a cualquier lado para aprovechar cualquier 
 momento”. 

Los principales inconvenientes registrados de los 

dispositivos tablet para su uso educativo se pueden resumir 
en los siguientes puntos: 

 
• La necesidad de introducir el número de una tarjeta 

bancaria para realizar compras en la tienda de 

aplicaciones. Este hecho incomoda a los usuarios, 
que albergan dudas y recelos acerca de la seguridad 
de las operaciones. Sin embargo, se puede plantear 
como hipótesis de trabajo que el uso obligado de la 
tarjeta bancaria puede suponer, a medio plazo, una 
ventaja en el aprendizaje y generación de confianza 
hacia el pago de compras, servicios o impuestos a 
través de Internet. 

• La incompatibilidad del dispositivo tablet con las 

tecnologías Java y Flash. Esto impide, por ejemplo, 
el uso de herramientas de teleconferencia como la 
herramienta Elluminate, utilizada por la totalidad del 
profesorado de la UDIMA, tanto en directo, como en 
diferido a través del acceso a las sesiones grabadas y 
enlazadas, a disposición de los estudiantes en el aula 
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virtual. Durante el desarrollo del proyecto se han 
referido también problemas para el acceso desde el  
dispositivo tablet a bases de datos legales on line y 
otros sitios y páginas web de interés para el 
seguimiento de los estudios de Grado. 

 
Las dificultades para una implementación generalizada 

del tablet en los estudios universitarios on line de la 
UDIMA también están relacionadas con la necesaria 
compatibilidad de la tecnología y formatos usados en las aulas 
virtuales y en el material didáctico utilizado por la 
Universidad. Para el diseño de las aulas virtuales se utiliza la 
tecnología moodle, y se ha comprobado en el estudio que esta 
no siempre resulta compatible al 100% con el navegador 
Safari incorporado en el tablet utilizado. Los estudiantes no 
han podido utilizar funcionalidades como la subida de 
archivos a la plataforma, o la selección de formato en los 
distintos cuadros de texto que ofrece la plataforma. La 
solución pasa actualmente por el recurso a una aplicación 
nativa, creada de forma específica para la conexión a las aulas 
moodle. Sin embargo, ésta no pudo testarse durante el 
desarrollo del proyecto porque se encontró disponible en el 
mercado con posterioridad a su inicio.  

 
El formato usado actualmente en el diseño de las  unidades 

didácticas de las asignaturas de la UDIMA es PDF. Lo cual  
tiene como principal inconveniente que la longitud de línea no 
se adapta de forma óptima al ancho de la pantalla de los tablet. 
Como consecuencia, la lectura, subrayado y anotaciones en el 
material adquieren una mayor dificultad para algunos 
usuarios. La solución sería proporcionar las unidades 
didácticas en un formato adicional, por ejemplo ePub, que 
permite optimizar la longitud de línea al ancho de pantalla. 

 
Figura 3. Percepción del tablet 

 

Es útil para estudiar a distancia

Aumenta mi rendimiento como estudiante

Facilita el seguimiento de mis estudios

Ha cambiado mi forma de estudiar

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

En relación con las percepciones subjetivas de los 

estudiantes acerca del dispositivo tablet fueron, en general, 
muy positivas. Hasta un 90% consideró que el dispositivo 
había facilitado el seguimiento de sus estudios y le había 
resultado  útil para estudiar a distancia (figura 3). 

 

B. Establecimiento del perfil-tipo de usuario de Internet 

de los estudiantes de la UDIMA, y del grado de Brecha 

digital 

 
Para cumplir con los objetivos del presente estudio se  

ejecutaron dos tipos de análisis. En primer lugar se estableció 
el  perfil-tipo de usuario de las nuevas tecnologías en la 
población de estudiantes de la UDIMA y el grado medio de 
Brecha digital. A este respecto, la variable nivel de uso de las 

nuevas tecnologías estuvo definida por 25 preguntas incluidas 
en las sucesivas encuestas, 11 de las cuales hacen referencia a 
tareas relacionadas con la informática que los estudiantes han 
realizado alguna vez y 14 que se refieren a actividades 
informáticas ejecutadas en los últimos 3 meses.  

 
Para establecer el perfil-tipo de uso de Internet de los 

estudiantes de la UDIMA, se utilizó una encuesta inicial al 
conjunto de estudiantes de la UDIMA (1850) que fue 
respondida por 273. Respecto al lugar desde el cual se accedía 
a Internet en el último semestre, todos los alumnos accedían 
desde su casa, un 77% también desde el trabajo y un 54% 
desde otros lugares (bibliotecas públicas, cibercafés y otros). 
No hubo diferencias importantes en el tipo de acceso entre 
semana con respecto a los fines de semana. El 93% accedía a la 
red desde un ordenador portátil, un 84% también desde 
ordenadores de sobremesa y un 41% alternaba con dispositivos 
móviles.  

 
En cuanto al tipo de conexión que utilizaban los estudiantes 

se observa un predominio de la banda ancha; el 92% de los 
estudiantes encuestados manifestaron utilizar ADSL, un 40% 
también utilizaba en ocasiones banda ancha por red de cable y 
un 57% disponía de telefonía móvil de banda ancha (UMTS, 
3G, 5G...). En menor proporción, un 16% utilizaba telefonía 
móvil de banda estrecha (WAP, GPRS) y sólo un 6% utilizaba 
banda estrecha por llamada telefónica convencional (módem) u 
otras conexiones de banda ancha (vía satélite...). 

 

Pruebas t. 

 

La muestra de estudiantes seleccionados que recibió el 
dispositivo estuvo compuesta por 50 estudiantes: 30 hombres y 
20 mujeres, 12 alumnos del grado de Derecho, 15 de 
Administración de Empresas, 22 de Ciencias del Trabajo y 
Recursos Humanos y 1 de Psicología. La edad promedio fue 
37,84 años.   

 

En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos: 
media y desviación estándar en la variable “nivel de uso de las 
nuevas tecnologías para los dos grupos”. De acuerdo a la 
prueba T realizada sobre las medias presentadas en la Tabla 1, 
en el grupo A (nivel de uso de las nuevas tecnologías superior 

al tipo medio obtenido para los estudiantes UDIMA) no existen 
diferencias significativas en la media de uso de las nuevas 
tecnologías antes y después de la implantación del tablet (t =-
0,408; 24 grados de libertad; p = 0,687; p>0,05). 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos 
 

  Media DE N 

Nivel uso - previo 
al iPad 

A 21,16 1,650 25 

 B 15,56 2,987 25 

 Total 18,36 3,702 50 

Nivel uso - 
posterior al iPad 

A 21,30 1,190 25 

 B 20,18 1,306 25 

 Total 20,74 1,360 50 

 

Por el contrario, en el grupo B (nivel de uso de las nuevas 

tecnologías inferior al tipo medio obtenido para los estudiantes 
UDIMA) si existen diferencias significativas en la media de 
uso de las nuevas tecnologías, antes y después de la 
implantación del dispositivo (t =-7,96; 24 grados de libertad; p 
= 0,000; p<0,05). En las figuras 4 y 5 se puede observar que 
estas diferencias son significativas y ocurren, tanto en las tareas 
relacionadas con la informática (figura 4), como en el 
incremento de la ejecución de actividades como la compra de 
bienes y servicios por Internet, la realización de llamadas 
telefónicas por Internet, escuchar la radio, colgar contenidos 
propios o buscar información en páginas web (figura 5). 

 
Figura 4. Grupo B. Evolución de las tareas realizadas 

relacionadas con la informática en los últimos 3 meses 

Copiar o mover f icheros

Copiar y pegar documento
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Usar programas de presentación

Usar programas de bases de datos
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40%
60%

80%
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Antes

Después

 
 
 
 

Figura 5. Grupo B. Evolución de las actividades realizadas 
a través de Internet en los últimos 3 meses 
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Antes
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con lo que venimos exponiendo, se pueden 

sostener las siguientes conclusiones del estudio: 

• Una de las principales ventajas de los tablet PC 
para su utilización en los procesos de aprendizaje 
de estudiantes universitarios a distancia, en la 
modalidad on line, se centra en el breve periodo de 
aprendizaje de uso que requieren, tanto por parte 
de usuarios avanzados, como en usuarios con 
menores habilidades en el manejo de las TIC. De 
nuestro estudio se desprende que el periodo de 
adaptación y aprendizaje inicial tiene una duración 
estimada de 21 días para la mayor parte de 
usuarios.  

• Los estudiantes a distancia también destacan su 
elevado grado de portabilidad como característica 
especialmente valorada para su uso educativo. La 
posibilidad de acceder a las aulas virtuales desde 
cualquier lugar, de contener las unidades 
didácticas de las asignaturas y de poder leerlas o 
trabajar sobre ellas, de acceder a la Red para 
buscar información, junto con su diseño compacto 
y reducido peso, son funcionalidades que se 
aducen como ventajas comparativas, por parte de 
los estudiantes, respecto de otros dispositivos.  Lo 
cual motiva un elevado grado de satisfacción y la 
percepción de utilidad del dispositivo. 
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• Los principales inconvenientes para su aplicación 
educativa se derivan de las restricciones técnicas 
que incluye su diseño inicial. La incompatibilidad 
con las tecnologías Java y Flash y con otro tipo de 
aplicaciones y herramientas contenidas en la 
plataforma educativa moodle limitan actualmente 
la posibilidad de un uso exclusivo del dispositivo 
en los procesos de aprendizaje.  

• En relación al impacto de su uso sobre la 
reducción de la Brecha digital, del análisis 
estadístico realizado se desprende que existen 
diferencias significativas, antes y después del uso 
del dispositivo para fines educativos, que apuntan 
a su reducción entre aquellas personas que 
inicialmente mostraban un grado menor de 
conocimientos y habilidades con las actividades 
informáticas y con la realización de  actividades a 
través de Internet.  
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Resumen—  Este artículo presenta el trabajo de innovación docente 
llevado a cabo durante el curso académico 2010/2011 en la asignatura 
denominada Diseño Centrado en el Usuario del Máster Universitario 
en Informática Interactiva y Multimedia ofrecido en la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid (España). La asignatura se encuentra 
articulada en tres grandes bloques: proceso de diseño centrado en el 
usuario, usabilidad y accesibilidad, y por último, evaluación de 
interfaces de usuario. El objetivo de dicho trabajo ha sido la 
innovación de la parte práctica de la asignatura, siguiendo un enfoque 
metodológico de aprendizaje basado en proyectos colaborativos y 
evaluación entre iguales. 

Palabras clave:  Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje 

Colaborativo, Innovación Docente, Diseño Centrado en el Usuario. 

INTRODUCCIÓN 

La innovación educativa es en la actualidad un marco de 
referencia en la educación superior, que cobra especial 
relevancia dentro del Proceso de Convergencia al Proceso de 
Bolonia del Espacio Europeo de Educación Superior. De hecho 
las universidades impulsan, en este sentido, las iniciativas 
orientadas al profesorado para estimular la calidad y la 
excelencia universitaria [1]. 

Existen diversos y variados aspectos en los que innovar 
dentro del proceso de formación docente del espacio educativo 
universitario. Pero el proceso de convergencia de Bolonia 
exige aplicar nuevos programas educativos en los que el 
profesor debe reelaborar su modelo de docencia haciendo uso 
de tecnologías innovadoras y nuevas metodologías pedagógicas 
donde el alumno tenga un papel más activo en su proceso de 
aprendizaje [1]. 

Las metodologías del aprendizaje basado en proyectos  y 
del aprendizaje colaborativo ofrecen técnicas específicas que 
permiten la innovación en la forma de educar y enseñar, 
haciendo a los alumnos partícipes de su propia formación, 
trabajando en equipo. Según estas prácticas metodológicas, los 
profesionales de la docencia permitirán a los estudiantes tomar 
sus propias decisiones y variar las metas a lograr a lo largo del 
desarrollo del trabajo. El profesorado no se ciñe, en ningún 
caso, a dar instrucciones concretas, precisas y guiadas sobre 

cómo hay que elaborar cada fase del trabajo, sino que permiten 
a los estudiantes aprender a través de sus propias experiencias. 

De forma combinada con las metodologías anteriores, la 
evaluación entre iguales es una estrategia que puede utilizarse 
para favorecer el desarrollo del aprendizaje a lo largo de toda la 
vida. Cuando se utiliza la evaluación por pares, cada estudiante 
es responsable de corregir uno o varios trabajos de sus 
compañeros. La evaluación se realiza en base a unos criterios 
facilitados por el profesor. La participación de los estudiantes 
universitarios en procesos de evaluación, mediante la 
evaluación entre iguales, facilitará la adquisición y desarrollo 
de ciertas competencias como la mejora de los procesos y 
productos de aprendizaje, el desarrollo de estrategias 
interpersonales, mejoras a la hora de realizar juicios y evaluar, 
o incremento de la capacidad de discusión y negociación entre 
otros [2]. Este proceso de evaluación entre iguales promueve 
una mayor implicación por parte del estudiante y una 
autodirección del propio aprendizaje; elementos claves de lo 
que conocemos como aprendizaje autorregulado [3].  

Dentro de la enseñanza universitaria, la evaluación entre 
iguales se ha llevado a cabo en diferentes países, contextos, 
materias y áreas de conocimiento [4] como la medicina, la 
biología, ingeniería, y enseñanza de idiomas entre otros. Los 
estudios realizados muestran que la evaluación entre iguales se 
puede utilizar con éxito en cualquier disciplina, área y nivel 
[5]. 

Por otra parte, hay que destacar que el desarrollo de 
software profesional es una actividad compleja, entre otros 
motivos, porque requiere la colaboración de equipos diversos 
de personas. Sin embargo, en el ámbito académico, se enseña a 
los estudiantes a crear pequeños programas de forma 
individual. La realidad empresarial es otra y es que la mayoría 
de los productos software son desarrollados por mucha gente 
que debe organizarse adecuadamente. Por este motivo no es de 
extrañar que una de las habilidades que valoran las empresas de 
un desarrollador software sea su capacidad de trabajo en 
equipo. 

Los beneficios aportados por todas las prácticas 
anteriormente expuestas, han motivado el trabajo presentado en 
este artículo. Es un trabajo de innovación educativa, llevado a 
cabo por los profesores de la asignatura Diseño Centrado en el 
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Usuario (DCU) del Máster Universitario de Informática 
Interactiva y Multimedia [6] de la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC) de Madrid. Esta asignatura es una asignatura 
obligatoria del Máster que tiene asignados 6 ECTS donde la 
mitad de ellos se corresponden al trabajo práctico de la 
asignatura. Esta asignatura pretende dar una visión metódica 
del diseño de interfaces de usuario. Los contenidos relacionan 
el diseño, desarrollo y evaluación de interfaces con el proceso 
de desarrollo de aplicaciones software (ingeniería del 
software). Durante la asignatura se prestó especial atención a 
los conceptos: diseño centrado en el usuario y usabilidad. El 
trabajo de innovación se centró en el contexto práctico de dicha 
asignatura. Para ello se elaboró una propuesta de desarrollo del 
software, totalmente realista, que los estudiantes afrontaron en 
el marco del aprendizaje basado en proyectos [7] y del 
aprendizaje colaborativo [8].  

El artículo se divide en las siguientes secciones: esta misma 
sección, Introducción, donde se introduce el ámbito y contexto 
del trabajo de innovación docente realizado; la segunda 
sección, Aprendizaje Basado en Proyectos y Colaborativo, 
donde se introducen de las aportaciones básicas de ambas 
prácticas de innovación educativa; la tercera sección, 
Implantación de la Metodología, presenta el desarrollo del 
trabajo llevado a cabo en la práctica de innovación docente 
realizada; la cuarta sección llamada Resultados presenta un 
resumen de los resultados obtenidos con la implantación de 
esta metodología; por último, se presentan las conclusiones 
extraídas de este trabajo. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS Y COLABORATIVO 

Las prácticas metodológicas del aprendizaje basado en 
proyectos (ABP) se aplican en las ingenierías informáticas 
[9],[10],[11] con un alto grado de interés. En este contexto, el 
profesorado suele proponer uno o varios proyectos, inspirados 
en problemas reales. Los estudiantes deben decidir cómo 
afrontar los proyectos y qué actividades llevar a cabo, siempre 
trabajando en grupo. Para ello, recopilan la información 
necesaria de diversas fuentes, posteriormente la analizan, con 
el fin de generar nuevo conocimiento a partir de la misma. Este 
tipo de aprendizaje puede tener un gran valor al fomentar el 
desarrollo de habilidades genéricas como la coordinación, 
trabajo en equipo, búsqueda de información, planificación y 
organización, etc. 

En el aprendizaje colaborativo (AC) se ha aplicado en las 
clases tradicionales desde los años 70, aunque la mayoría de los 
estudios teóricos datan de los 80 [12]. Este aprendizaje facilita 
el desarrollo de ciertos procesos como la observación, el 
análisis, la capacidad de síntesis, el seguir instrucciones, 
comparar, clasificar, tomar decisiones y resolver problemas, 
donde la interacción entre los miembros del equipo enriquece 
los resultados y estimula la creatividad. Además, aprender en 
forma colaborativa permite al individuo recibir 
retroalimentación inmediata y conocer mejor su propio ritmo y 
estilo de aprendizaje, lo que facilita la aplicación de estrategias 
metacognitivas para regular el desempeño y optimizar el 
rendimiento [13][12].  

Por otra parte este tipo de aprendizaje incrementa la 
motivación, pues genera en los individuos fuertes sentimientos 

de pertenencia y cohesión, a través de la identificación de 
metas comunes y atribuciones compartidas, lo que le permite 
sentirse «parte de», estimulando su productividad y 
responsabilidad, lo que incidirá directamente en su autoestima 
y desarrollo de la actividad, redundando así en la calidad del 
trabajo realizado [13]. 

IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

La propuesta de innovación educativa llevada a cabo, se 
elaboró de forma que abarcara la totalidad de los créditos 
prácticos de la asignatura DCU, cubriendo los descriptores 
propuestos en la misma, y de forma que permitiera la 
evaluación de las competencias que propone la asignatura. Por 
tanto, el trabajo práctico se centró en los aspectos formativos 
incluidos en los tres bloques temáticos que cubre la asignatura: 
“proceso de diseño centrado en el usuario”, “usabilidad y 
accesibilidad” y “evaluación de interfaces de usuario”.  

El objetivo principal que se estableció fue trabajar en el 
contexto práctico de la asignatura permitiendo que el ámbito 
académico convergiera hacia el ámbito de la informática 
profesional y pudiera ser llevado a cabo a través de las técnicas 
y prácticas metodológicas del AC y ABP. 

La práctica consistió en el desarrollo de unos prototipos 
avanzados para resolver un problema real de ámbito 
académico que permitiera a los participantes del proyecto, 
vincularse de forma activa en dicho contexto. La propuesta fue 
real, tanto a nivel de dominio del problema como de la 
solución. Se diseñó de forma que se pudiesen aplicar las 
experiencias innovadoras del aprendizaje basado en proyectos, 
consiguiendo así que el estudiante se involucrara en un 
proyecto complejo y significativo, dirigido a satisfacer una 
necesidad social en el contexto académico que conoce: 
automatización del procedimiento de elaboración de las guías 
docentes por parte del profesorado dentro del ámbito 
universitario. Por este motivo,  se estableció que el problema a 
resolver consistiría en el desarrollo de un prototipo-aplicación 
que facilitara el trabajo, por parte del profesorado, de 
elaboración de las guías docentes de las asignaturas de la 
URJC.  

La experiencia fue realizada por un total de 10 alumnos, 
que tuvieron que llevar a cabo el desarrollo siguiendo, por 
tanto, el proceso de diseño centrado en el usuario, incluyendo 
los aspectos fundamentales de usabilidad y accesibilidad, y 
realizando finalmente una evaluación de las interfaces de 
usuario generadas. Además, como ya se ha mencionado 
previamente, las principales técnicas y prácticas aplicadas en 
esta propuesta han sido las de las metodologías de aprendizaje 
colaborativo y basado en proyectos, aunque también se han 
utilizado otras prácticas innovadoras. A continuación se 
describe el trabajo realizado y las prácticas metodológicas 
empleadas, expresadas a través de los diferentes bloques 
temáticos trabajados: 

 

1. En la primera sección de la práctica, la que 
correspondió al bloque temático de Proceso de Diseño 
Centrado en el Usuario, se aplicó la técnica de role playing 
para llevar a cabo la actividad de Captura y Descubrimiento 
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de Requisitos. El profesor realizó el papel de cliente y los 
alumnos el de diseñadores. Se proporcionó a los alumnos la 
guía docente de la propia materia [14] con el fin de que se 
familiarizaran y comprendieran el contexto del problema a 
resolver. 

2. En la segunda sección, la que corresponde al bloque 
temático de Usabilidad, se plantearon distintos supuestos 
prácticos donde los alumnos tuvieron que expresar sus 
ideas al resto de la clase, y argumentar y defender sus 
opiniones. La realización de estos supuestos se llevó a cabo 
tanto de forma individual como de forma colaborativa. 
Aparte de las actividades llevadas a cabo en el aula, los 
alumnos tuvieron que realizar un informe en el cual se 
tenían que justificar qué aspectos de usabilidad y/o 
accesibilidad contemplaba el diseño del primer prototipo 
que formaba parte de la entrega del punto anterior. En el 
caso de no cumplir algún requisito de usabilidad y 
accesibilidad se debía justificar apropiadamente cómo se 
solucionarían los problemas detectados en este prototipo.  

3. En la tercera y última sección, la que corresponde al 
bloque temático de Evaluación de Interfaces de Usuario, se 
volvió a aplicar la técnica de role playing y los alumnos 
fueron tanto desarrolladores como evaluadores. Además, 
como parte de la evaluación de este bloque se utilizó el 
procedimiento de evaluación por pares descrito en la 
sección de introducción.  

Esta implantación se tradujo en las siguientes actividades 
evaluables realizadas a lo largo del curso (véase un esquema en 
la figura 1):  

� Lectura1: Los alumnos tuvieron que leer el artículo 
“Understanding user centricity” [16] con el objetivo de 
discutir las principales características y beneficios del 
enfoque centrado en el usuario. 

� Práctica1: La primera práctica consistió en el diseño de 
una aplicación informática que permitiera la creación 
de las guías docentes de las asignaturas de las 
titulaciones de grado y post-grado de la URJC. Los 
usuarios finales de esta aplicación serían los profesores 
de la universidad. Los alumnos eran libres de escoger 
el entorno de programación deseado para el desarrollo 
del prototipo puesto que la evaluación se centraba en el 
diseño. Esta práctica se tomaría como producto base 
para las prácticas siguientes. 

� Práctica2: Informe de los aspectos de usabilidad 
cubiertos en el prototipo entregado en la práctica 1. El 
informe debía de justificar razonadamente los puntos 
fuertes y débiles del diseño realizado en la práctica 
anterior incluyendo posibles soluciones a los 
problemas detectados.  

� Práctica3: Informe sobre los aspectos relacionados con 
la accesibilidad del primer prototipo desarrollado 
justificando al igual que en la práctica 2 los puntos 
fuertes y débiles de la aplicación.  

� Práctica4: Los alumnos tuvieron que realizar una 
evaluación heurística de una de las interfaces 
desarrolladas en la práctica 1. En esta práctica los 

estudiantes toman el papel de evaluadores puros (role 
playing), debiendo evaluar interfaces de otros 
estudiantes (evaluación por pares). A cada estudiante 
se le asignará una interfaz a evaluar, se da un plazo 
limitado. Al finalizar dicho plazo cada estudiante debe 
emitir un informe de evaluación. Debido a la 
naturaleza investigadora del Máster, esta evaluación se 
realizada utilizando Easychair [15], una herramienta 
conocida para la revisión de comunicaciones 
científicas. Las evaluaciones resultantes de esta 
práctica pasan a los grupos autores de cada interfaz. 
Estos, dentro del papel de equipo desarrollador, deben 
corregir aquellos defectos para pasar a la siguiente 
práctica. 

� Práctica5: La última actividad llamada “Evaluación 
empírica de interfaces”, requiere a los estudiantes un 
esfuerzo en su papel como diseñadores/desarrolladores 
de interfaces. La práctica consiste en la realización en 
grupo del diseño de una evaluación empírica de la 
interfaz desarrollada por el grupo en prácticas previas. 
De nuevo, se da un plazo limitado. Al finalizar el plazo 
cada grupo deberá emitir un informe de evaluación.  

 

Figura 1. Actividades evaluables a lo largo del curso 2010-2011. 

 

RESULTADOS 

El trabajo de innovación educativa presentado en este 
artículo se realizó en la parte práctica de la asignatura DCU del 
Máster de Informática Interactiva y Multimedia de la URJC. La 
experiencia involucró a un total de 10 alumnos. Los prototipos 
presentados tuvieron una alta calidad en los tres bloques 
temáticos de la asignatura, obteniendo una calificación media 
de 8,5 sobre 10.  

La figura 2 muestra la distribución de las notas finales 
obtenidas por los alumnos. Como se puede observar las 
calificaciones obtenidas son bastante altas: un alumno obtuvo 
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la calificación de matrícula de honor, dos alumnos la 
calificación de sobresaliente y cinco alumnos la calificación de 
notables.  

 

Figura 2. Calificaciones finales de DCU – Curso 2010-2011. 

 

La nota final reflejada en la figura 2 se obtiene en base al 
siguiente criterio de evaluación: 10% la actividad Lectura 1, 
30% la práctica 1, y 15% cada una de las prácticas restantes. 

En la tabla 1 podemos ver la nota media obtenida por los 
estudiantes en cada una de las actividades realizadas. Como se 
puede observar los estudiantes obtienen una nota media alta en 
la mayoría de las actividades, resaltando los buenos resultados 
en las actividades de usabilidad, accesibilidad y evaluación 
heurística de interfaces de usuario donde los alumnos 
consiguen de media una calificación de sobresaliente. 

 

Tabla 1. Media de las actividades 

 

Actividad Media 

Lectura 7,75 
Práctica1 7,44 
Práctica2 9,29 
Práctica3 9,38 
Práctica4 9,74 
Práctica5 7,48 

 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos por los alumnos en 
esta asignatura y presentados en el apartado previo, se puede 
observar que la implantación de una metodología basada en el 
aprendizaje colaborativo y realización de proyectos ha 
obtenido unos buenos resultados ya que las notas obtenidas en 
cada una de las actividades son muy buenas y miden la 
adquisición de las competencias de la parte práctica de la 
materia. El enfoque de la asignatura ha permitido que los 
alumnos tengan una visión metódica del proceso de diseño de 
interfaces de usuario abarcando desde el diseño de interfaces, 
hasta la evaluación de las mismas. 

Por último, cabe resaltar que uno de los prototipos llevados 
a cabo en esta asignatura se ha implantado como herramienta 
institucional para la creación de guías docentes por parte del 

profesorado de la URJC. Por tanto, se ha conseguido el 
principal objetivo, que envolvía tanto al ámbito académico 
como al empresarial transfiriendo los resultados al mundo real.  
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Resumen— Se ha podido comprobar que, cuando los estudiantes han 
de aprender conceptos de Estadística y Probabilidad, adquieren la 
habilidad suficiente para utilizar adecuadamente los algoritmos de 
cálculo apropiados, pero no comprenden en muchos casos el sentido 
e implicaciones de lo que aprenden. Poder ver desde otro ángulo las 
ideas que existen detrás de cada concepto o procedimiento y poder 
manipularlas puede favorecer la comprensión de las mismas, 
promoviendo además el descubrimiento de relaciones entre ellas que 
permitan captar mejor su verdadero significado. La tecnología y 
determinado software hacen posible este hecho.  

En este documento se ha querido comunicar diversas experiencias en 
el campo de la enseñanza-aprendizaje de la regresión lineal.  

 

Palabras clave: Regresión lineal, software dinámico, 

razonamiento, comprensión, ámbito universitario. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la Universidad, al estudiante se le suponen unos 
conocimientos y capacidad que le permitan entender y 
asimilar contenidos avanzados y saber aplicarlos. Estos hechos 
hacen que los estudiantes se desmotiven y, en ocasiones, 
abandonen las asignaturas. 

Uno de los principios para la enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas del NCTM (Consejo Estadounidense de 
Profesores de Matemáticas) [1] afirma que los estudiantes 
deben aprender matemáticas entendiéndolas, construyendo 
nuevo conocimiento de manera activa, a partir de sus 
experiencias y del conocimiento previo. Los estudiantes 
comprenden mejor cuando los conceptos aparecen en 
situaciones prácticas reales, relacionándolos con su entorno o 
con entornos que les son familiares. Esto se consigue a través 
de planteamientos de problemas que aparecen en situaciones 
auténticas que reflejan la forma en que el conocimiento es 
utilizado. 

En esta investigación el énfasis se ha puesto en metodologías 
que utilicen la experimentación y la visualización como 
herramientas que promuevan el establecimiento de conjeturas; 
la reflexión y el razonamiento; la comprensión; la toma de 
decisiones; la discriminación de la información; la 
interpretación de resultados y la habilidad para modelar 

matemáticamente situaciones reales. La intención es investigar 
sobre situaciones matemáticas desde las que se promueva el 
análisis y la interpretación de la información en situaciones 
cotidianas en las que se requiera tomar decisiones. Todo ello 
con el objetivo añadido de despertar en los estudiantes la 
curiosidad y el interés por indagar sobre el sentido de los 
resultados que obtienen, buscando aprender sobre nuevas 
situaciones y posibilidades. 

Se asumen las ideas de Ernest [2], que indican que es 
importante considerar: 

- Las construcciones previas del aprendiz. 

- Los errores y concepciones incorrectas del mismo. 

- La meta-cognición de los aprendices. 

- El uso de múltiples representaciones de los conceptos 
propios de la ciencia. 

- El contexto social. 

El sexto principio del NCTM [1] hace referencia a la 
tecnología como elemento esencial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, debido a que 
ofrecen imágenes visuales de ideas y objetos matemáticos, 
facilitan la organización y el análisis de los datos y hacen 
cálculos en forma eficiente y exacta. 

En este documento se muestra el trabajo y los resultados 
obtenidos con estudiantes universitarios de Ingeniería 
Informática al desarrollar contenidos de regresión lineal con 
Geogebra. 

La elección de GeoGebra (www.geogebra.org), es debida a 
que es una herramienta dinámica, gratuita, fácil de manejar y 
con una interface agradable y atractiva. La posibilidad de 
trabajar a la vez con lenguaje simbólico y gráfico la convierte 
en una herramienta con grandes posibilidades en el terreno de 
la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Los objetos 
construidos pueden ser manipulados fácilmente por el usuario, 
permitiendo la visualización de situaciones matemáticas desde 
diferentes perspectivas. La incorporación de una hoja de 
cálculo permite repetir operaciones con mucha facilidad y 
rapidez. Al realizar las actividades apropiadas con este 
software afloran formas de razonamiento matemático que son 
difíciles de observar en otras circunstancias. Ello permite al 
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profesor realizar un proceso de evaluación más exhaustivo y 
fiable. 

El hecho de que sea un software gratuito permite que los 
estudiantes puedan trabajar con él en cualquier lugar y 
momento, sin necesidad de limitarse al entorno del aula ni a la 
hora de clase. 

La selección y preparación de las actividades se ha realizado 
considerando cinco elementos: Desarrollo histórico, 
Tratamiento del error, Representaciones, Fenomenología y 
aplicaciones [3], y autoevaluación, así como la teoría de Duval 
[4] sobre actividades cognitivas que caracterizan a los 
sistemas de representación. Se ha partido de esta base teórica 
porque se considera necesario tener presente: 

- La evolución y desarrollo del conocimiento, de manera que 
el estudiante lo entienda como algo que dio respuesta a una 
necesidad surgida en un momento determinado de la historia. 

- Las interpretaciones de los conceptos adquiridos, correctas 
y erróneas que se han puesto de manifiesto en los estudiantes a 
lo largo del tiempo. 

- Las diferentes formas de representación del contenido, de 
manera que se produzca aprendizaje complejo al poder el 
estudiante crear visualizaciones internas y objetos mentales 
que le faciliten su adquisición. La variedad de 
representaciones de un mismo concepto o procedimiento 
facilita su comprensión y asimilación y permite captar más 
propiedades y características del mismo, así como las 
relaciones e interconexiones con otros contenidos. 

- La fenomenología implica partir de situaciones-problema 
que induzcan a la acción matemática y al desarrollo de 
maneras de actuar, que en una fase posterior se regularán 
mediante el discurso teórico correspondiente. El estudiante 
podrá ver la utilidad de lo que aprende y la necesidad de ello, 
al relacionar el conocimiento con el contexto real en el que se 
produce.  

- La posibilidad de que el estudiante pueda evaluar, de 
manera precisa y objetiva, no sólo los conocimientos 
adquiridos, sino las destrezas y capacidades desarrolladas, así 
como su evolución. Esta forma de proceder le permitirá, a la 
vez descubrir y aprender por sí mismo, sintiendo que es capaz 
de obtener resultados y llegar a conclusiones a partir de su 
conocimiento previo y del trabajo desarrollado, lo que será 
motivo de satisfacción y de adquisición de confianza. 

 

 Este documento consta, además del resumen y de la 
introducción, de las siguientes secciones: Diseño de la 
Investigación; Resultados; Conclusiones y Referencias. 

 En Diseño de la Investigación se presentan las hipótesis, 
organización y fases del trabajo, y elementos utilizados para 
evaluar los resultados, incluyendo diversas actividades. 

En Resultados se muestra información sobre los logros de los 
estudiantes. 

En Conclusiones se muestran las conclusiones a las que se ha 
llegado después de realizar la investigación y, por último en 
Referencias se muestra la bibliografía más relevante utilizada. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Participantes 

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más 
amplio y se ha realizado con 24 estudiantes de segundo curso 
del grado en Ingeniería Informática de la UCLM, de la 
asignatura de Estadística. Se hará referencia al trabajo 
desarrollado y a los resultados obtenidos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la correlación y regresión lineal 

 

Hipótesis de trabajo 

1. Poder simular situaciones tratables desde los contenidos 
propios de la regresión lineal ayudará a los estudiantes 
universitarios a entender y a asimilar mejor los contenidos 
propios de estos campos. 

2. Poder trabajar con problemas propios de la regresión lineal 
de manera interactiva, manipulando los elementos del 
problema, experimentando, y conjeturando ayudará a los 
estudiantes universitarios a razonar y a comprender y por 
ello a adquirir un conocimiento más profundo y sólido. 

3. El uso de herramientas dinámicas ayudará a los estudiantes 
de universidad a adquirir conocimiento por sí mismos. 

 

El concepto de comprensión en esta investigación 

En este aspecto, se han asumido las ideas de Diaz-Godino [5], 
ligando la comprensión de contenidos matemáticos, de las 
relaciones entre ellos y de los procedimientos necesarios para 
desarrollar eficazmente tareas matemáticas con la capacidad 
para realizar adecuadamente dichas tareas. Comprender está 
también íntimamente relacionado con la capacidad para 
asimilar y no sólo con conocer.  

 

Fases en la investigación 

El trabajo se ha desarrollado siguiendo las siguientes fases: 

Fase I: Análisis de las posibilidades de GeoGebra.  

Fase II: Recopilación de material y selección de 
actividades. La selección y preparación de las actividades se ha 
realizado teniendo en cuenta las ideas de Ernest [2], entre otros. 

Fase III: Trabajo en el aula de informática en grupos de 
dos. Los estudiantes fueron entrenados en el uso de Geogebra. 
Los contenidos teóricos básicos se desarrollaron en el aula de 
clase. El profesor fue supervisor y guía del aprendizaje. 

El profesor observaba, a fin de obtener información sobre la 
eficacia de las actividades propuestas, las dificultades de los 
estudiantes, el manejo de los contenidos teóricos y su 
competencia al aplicarlos a la resolución de los problemas, y el 
uso e idoneidad de los diversos elementos del software. 

Fase IV: Evaluación del desarrollo y resultados de la 
experiencia. Para llevar a cabo esta fase se han elaborado las 
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siguientes tablas en las que se incluyen las variables a analizar 
con sus respectivos indicadores: 

Variable Indicadores 

Desarrollo de 
capacidades y 
habilidades 

Desarrollo del conocimiento lógico 
y abstracto. 

Identificación, análisis, resolución 
de problemas y discusión de 
resultados.  

Consolidación de destrezas 
generales. 

Planificación y programación del 
trabajo. 

Avalancha de ideas a la hora de 
resolver las actividades propuestas.  

Se llega a conclusiones y se genera 
conocimiento a partir de ellas. 

 

Variable Indicadores 

Contenidos 
desarrollados 

Incidencia del trabajo a partir de 
situaciones que dieron lugar al desarrollo 
de los conceptos y procedimientos con los 
que se trabaja, en el proceso de asimilación 
y comprensión. 

Incidencia del tratamiento histórico de los 
diferentes conceptos en la comprensión y 
actitud hacia los contenidos propios de la 
materia.  

Incidencia del uso de diversas 
representaciones gráficas en el proceso de 
comprensión y asimilación.  

Incidencia de las diferentes 
representaciones gráficas en el 
establecimiento de relaciones entre 
contenidos.  

Incidencia del software utilizado a la hora 
de facilitar el aprendizaje y promover la 
ampliación del contenido a aprender.  

Desarrollo riguroso de todos los contenidos 
propuestos.  

 

Variables Indicadores 

Construcción del 
conocimiento 

Las actividades propuestas permiten 
construir conocimiento siguiendo 
procedimientos similares a los del 
método científico.  

Se construye conocimiento dando 
solución a problemas y situaciones 
reales. 

 

Variable Indicadores 

Actitudes Desarrollo de la constancia y tenacidad.  

Grado de interés y motivación.  

Identificación de los errores no como fracasos 
sino como evolución necesaria en el desarrollo de 
cualquier trabajo científico. 

 

Algunas de las actividades propuestas 

Actividad 1: Virus 

Un software vigila el número de posibles virus en los archivos 
de una compañía. ¿Existe relación entre el número de virus 
detectados y el tiempo dedicado a inspeccionar los archivos?  
Considera los datos recogidos en la siguiente tabla que 
relaciona la cantidad de virus detectados con el tiempo (en 
minutos) empleado en inspeccionarlos: 

 

Minutos 

 

34.12 

 

35.72 

 

34.72 

 

34.05 

 

34.13 

 

35.72 

 

36.17 

 

35.57 

 

35.37 

 

35.57 

 

35.43 

 

Virus 

 

152 

 

124 

 

140 

 

152 

 

146 

 

128 

 

136 

 

144 

 

148 

 

144 

 

136 

 

Representa gráficamente los puntos. ¿Te sugiere algún tipo de 
correlación? 

Ajusta una recta a esos puntos. 

Calcula las medias para los minutos y los virus. Crea un 
punto que tenga por coordenadas los valores de las dos 
medias. ¿Dónde aparece situado el punto? ¿Te sorprende? 
Dibuja dos rectas paralelas a los ejes que pasen por dicho 
punto. 

¿En qué cuadrante o cuadrantes, (considerando como ejes las 
rectas que pasan por el punto determinado por las medias), se 
situarán la mayoría de los puntos si la correlación lineal es 
directa? ¿Y si es inversa? 

Fíjate en que todos los puntos situados en el primer cuadrante 
tienen unos valores superiores a sus respectivas medias. ¿Qué 
ocurre en los restantes cuadrantes? 

Si para cada punto calculamos el producto 

( )( )yyxx ii −− ¿qué signo tendrá en cada cuadrante? 

¿Qué relación crees que hay entre el signo de la suma, 

( )( )∑ −− yyxx ii  y el tipo de correlación? ¿Por qué? 

Calcula el coeficiente de correlación lineal. ¿Está de acuerdo 
el valor del coeficiente con tus apreciaciones visuales? 

Desplaza algunos puntos y observa cómo cambia la situación. 
¿Podrías conseguir que la suma tenga sentido contrario? 
¿Cómo será la correlación en este caso? 

En una ocasión, el ordenador tardó 34.30 minutos. Predice el 
nº de virus encontrados. En realidad fueron 152. ¿Cómo de 
exacta es tu predicción? 
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Supón que sólo conocemos que los virus fueron 152. Ahora 
quieres predecir el tiempo que se utilizó. Halla la recta de 
regresión apropiada. ¿Cuál es tu predicción? ¿Es muy 
exacta? 

Explica de forma clara, a alguien que no sepa estadística, por 
qué las dos rectas de regresión son distintas. 

Tipifica los datos. Obtén el diagrama de dispersión 
correspondiente a estos nuevos datos. ¿Qué tipo de 
crecimiento observas? Calcula la recta de regresión y el  
coeficiente de correlación lineal. ¿Hay cambios? 

Imagina que te equivocas al introducir los datos y cambias el 
valor del último dato por el de 1360. Repite todos los pasos, 
¿qué ocurre? 

Calcula los residuos y su diagrama. ¿Qué nos muestra? 
¿Cuánto vale la media de los residuos? ¿Por qué? Compara 
el diagrama de residuos con el de dispersión. ¿Observas en el 
diagrama de residuos algún dato atípico?  

 

Objetivos: 

- Aplicar los conceptos aprendidos sobre regresión lineal a un 
caso práctico.  

- Interpretar lo observado en un diagrama de dispersión y 
relacionarlo con la recta de regresión y coeficiente de 
correlación lineal. 

- Utilizar la recta de regresión como herramienta para efectuar 
predicciones dentro del rango de valores observados para la 
variable explicativa. 

- Profundizar en la construcción de la recta de regresión por el 
método de los mínimos cuadrados. 

- Reflexionar sobre la relación existente entre los parámetros 
de la recta de regresión y el coeficiente de correlación lineal. 

- Distinguir entre las dos posibles rectas de regresión 
asociadas a unos mismos datos y reflexionar sobre la 
conveniente utilización de cada una de ellas. 

- Insistir en la importancia de los cambios en las variables 
sobre la recta de regresión. 

- Afianzar la noción de residuo 

- Utilizar el análisis de residuos como complemento al estudio 
de los diagramas de dispersión. 

 

Observaciones: 

En esta actividad se intenta profundizar en las implicaciones 
del método de los mínimos cuadrados y el sentido de las dos 
posibles rectas de regresión. Se profundiza en las relaciones 
entre los parámetros de la recta de regresión y el coeficiente de 
correlación lineal, así como en los efectos de los cambios en 
las variables del modelo. 

El uso de diagramas de residuos como complemento al estudio 
de la dispersión permite profundizar en el significado de la 

regresión lineal, aportando una nueva perspectiva que 
enriquece los análisis previos e invita a la reflexión. 

 

Actividad 2: Crecimiento de Sara 

Los padres de Sara están preocupados porque creen que es 
baja para su edad. Su médico ha ido registrando las 
siguientes alturas: 

Edad (meses) 36 48 51 54 57 60 

Altura (cm) 86 90 91 93 94 95 

 

Dibuja la nube de puntos. ¿Observas algún tipo de relación? 

Halla la ecuación de la recta de regresión de la altura en 
relación con la edad. 

Predice la altura de Sara a los 40 y a los 60 meses. 

¿Cuál es el ritmo de crecimiento de Sara en centímetros por 
mes? Las niñas con crecimiento normal ganan unos 6 
centímetros de altura entre los 4 años (48 meses) y los 5 años 
(60 meses). En este último caso, ¿qué valor toma el ritmo de 
crecimiento expresado en centímetros por mes? ¿Crece Sara 
más despacio de  lo normal? 

Haz cambios de escala del orden 1:2, 1:5, 1:10 y 2:1 ¿Qué 
observas en cada caso? 

 

Objetivos:  

- Aplicar los conceptos de regresión y correlación a un caso 
práctico. 

- Analizar e interpretar el significado de los parámetros de la 
recta de regresión (sobre todo el de la pendiente). 

- Reflexionar sobre la correcta interpretación de la nube de 
puntos o diagrama de dispersión y de cómo le afectan los 
cambios de escala. 

- Ser capaces de obtener conclusiones significativas de los 
resultados obtenidos. 

- Utilizar correctamente el software dinámico para aprovechar 
al máximo sus posibilidades. 

Observaciones: 

Con este ejercicio se pretende que sean capaces de utilizar los 
conceptos básicos de la regresión y correlación lineal 
aplicándolos a un caso real. Se pretende también que 
reflexionen sobre la necesidad de utilizar e interpretar 
correctamente las representaciones gráficas, en este caso 
concreto el diagrama de dispersión, haciendo hincapié en la 
importancia que tiene el cambio de escala. La interpretación 
del significado de la pendiente de la recta de regresión 
mínimo-cuadrática como cantidad de variación de la variable y 
por cada unidad de variación de la variable x, aparece aquí en 
las preguntas “¿Cuál es el ritmo de crecimiento de Sara en 
centímetros por mes? Las niñas con crecimiento normal 
ganan unos 6 centímetros de altura entre los 4 años (48 
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meses) y los 5 años (60 meses). En este último caso, ¿qué 
valor toma el ritmo de crecimiento expresado en centímetros 
por mes? ¿Crece Sara más despacio de  lo normal?”. 

Para obtener, en este caso, un buen rendimiento del software 
Geogebra, han de manejar con soltura las opciones que ofrece 
la hoja de cálculo. Ello les va a permitir realizar su trabajo con 
facilidad y rapidez. También es de gran importancia saber 
obtener tanto gráfica como analíticamente la recta de regresión 
y saber manipular su expresión, con el fin de obtener la 
pendiente y la ordenada en el origen. Los estudiantes reciben 
la información básica que les va a permitir trabajar con 
eficacia utilizando el software dinámico. 

Actividad 3: Galton y la correlación 

Francis Galton (1822-1911) fue un antropólogo y geógrafo 
inglés. Estudió medicina. Era primo segundo de Charles 
Darwin, y, como él, se sintió muy interesado por el estudio de 
la evolución de las especies. Gran investigador, estudió las 
correlaciones de caracteres cuantitativos. 

No era matemático. Ni siquiera utilizó el método de los 
mínimos cuadrados, desarrollado por Legendre en 1805. Sus 
ideas favorecieron el desarrollo de los procedimientos de 
inferencia para la regresión.  El propio término “regresión” 
fue introducido por él en su libro “Natural inheritance” 
(1889). 

Galtón se preguntó si la altura de las personas se redistribuye 
normalmente en cada generación y es una característica 
hereditaria. Investiga sobre las conclusiones a las que llegó y 
repite el experimento con personas de tu ciudad.  

 

Objetivos: 

- Agregar una perspectiva histórica a los contenidos 
desarrollados. 

- Profundizar en la idea de regresión y correlación. 

- Animar a los estudiantes a indagar más sobre el origen y 
evolución de la regresión y correlación lineal.  

- Planificar y desarrollar un experimento real, elaborar 
conclusiones a partir de los resultados y comparar con las 
conclusiones de Galton. 

 

Actividad 4: Hubble y la expansión del Universo 

En 1929, Hubble presentó las primeras medidas sobre 
distancias y velocidades radiales de galaxias, demostrando 
que había una correlación positiva entre ambas magnitudes. 
La siguiente tabla lista parte de los datos originales de 
Hubble: 

 

D(Mpc) 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.8 

 

0.9 

 

0.9 

 

1.0 

 

1.1 

 

1.1 

 

1.4 

 

1.7 

 

2.0 

 

2.0 

 

V(km/s) 

 

290 

 

270 

 

300 

 

650 

 

150 

 

920 

 

450 

 

500 

 

500 

 

960 

 

800 

 

1090 

 

 

¿Qué opinas sobre la afirmación de Hubble? Investiga sobre 
las consecuencias de que haya una correlación positiva entre 
ambas magnitudes. ¿Podemos afirmar que el Universo se está 
expandiendo? 

 

Objetivos: 

- Utilizar los contenidos desarrollados y los resultados 
obtenidos como punto de partida en el proceso de 
investigación científica. 

RESULTADOS 

 Todos los grupos de estudiantes han resuelto correctamente la 
casi totalidad de los casos propuestos. Sólo en algunos 
apartados ha habido confusión, sobre todo al establecer el 
impacto de los cambios en la variable explicativa sobre la 
covarianza o el coeficiente de correlación de Pearson. Al estar 
formados los grupos por dos estudiantes nada más y realizarse 
la mayor parte del trabajo en el aula de informática, en 
presencia del profesor, se ha podido estar seguro de que todo 
el trabajo ha sido hecho en común y que ha habido 
intercambio de opiniones y diálogo.  

Antes de iniciar el trabajo en el aula de informática, los 
estudiantes habían resuelto ejercicios de obtención de la recta 
de regresión y el coeficiente de correlación lineal, con lo cual 
ya habían adquirido una cierta destreza a la hora de realizar los 
cálculos con la ayuda de la calculadora. Tener que realizar 
cálculos similares en muchas ocasiones con la ayuda de 
Geogebra les permitió conseguir una gran soltura y habilidad 
para utilizar las opciones del programa con mucha eficacia, así 
como para interpretar lo observado en los diagramas de 
dispersión y relacionarlo con el índice de correlación.  

En lo referente a la planificación y organización del trabajo, 
los estudiantes se limitaron a resolver los diferentes casos 
según iban apareciendo. 

Las ideas para resolver los problemas surgían 
mayoritariamente después de realizar los diagramas de 
dispersión y manipular los puntos, modificando sus posiciones 
y observando lo que ocurría. Cada una de las nuevas 
situaciones que iba dándose les llevaba a discutir y a 
reflexionar sobre el porqué de lo que observaban. Después de 
experimentar con diversas opciones, conjeturar posibles 
respuestas y razonar sobre los resultados que obtenían 
aplicando los conceptos adquiridos previamente en el aula, 
formulaban sus conclusiones.  

Las referencias históricas sirvieron para animar a algunos 
estudiantes (en torno a la tercera parte de los mismos) a 
investigar sobre los problemas que en un determinado 
momento llevaron al desarrollo de los conceptos. Sí que quedó 
clara, para todos, la necesidad de los mismos, así como sus 
aplicaciones. Surgieron cuestiones referentes a cómo se podría 
trabajar con variables categóricas y si se aplicarían los mismos 
procedimientos, lo que llevó a algunos grupos de estudiantes a 
indagar (con la ayuda de los profesores) sobre ello. 

El uso de este software ha sido determinante a la hora de 
establecer propiedades y relaciones. La fácil manipulación de 

455



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

las condiciones de los problemas permitía pasar de una 
situación a otra y analizar todas las opciones con suma 
rapidez. Tener que realizar los cálculos, aún con la ayuda de la 
calculadora, habría sido lento y muy tedioso, y no habría 
permitido observar la variedad de situaciones diferentes que se 
obtuvieron con el software. La gran claridad y precisión de los 
diagramas y gráficos obtenidos facilitaron la tarea de 
conjeturar y llegar a resultados válidos. El hecho de descubrir 
y manipular el significado de determinados resultados llevó a 
establecer relaciones entre ellos y a una mejor comprensión de 
los mismos. 

Después de terminar el trabajo en el aula de informática, los 
trabajos fueron enviados a los profesores que los revisaron y 
corrigieron, comentando los resultados en clase. Ello permitió 
validar las conclusiones y formalizar los resultados obtenidos. 

Cuando se prepararon las actividades se procuró que exigieran 
para su resolución un trabajo de investigación y de análisis de 
las condiciones del problema desde diversos enfoques. La 
forma de trabajar de los estudiantes ha dado la razón. Aunque 
en las primeras actividades los estudiantes se lanzaban al uso 
del software sin haber ni siquiera analizado a fondo lo que 
pedía el problema, después cambiaron de actitud y empezaron 
a reflexionar sobre cómo utilizar las posibilidades del 
programa para obtener respuestas de manera más eficaz y 
fiable. Pronto vieron las ventajas de trabajar las actividades de 
esa forma. El hecho de que en buena parte de las actividades 
sea necesario resolver un problema real, animó a los 
estudiantes y les hizo encontrar sentido a lo que estudiaban.  

Se observó en varios de los grupos un creciente interés por ir 
resolviendo los diferentes casos según se iba avanzando en el 
trabajo. Conocer perfectamente el manejo de la herramienta e 
ir teniendo las ideas más claras les permitía avanzar con más 
rapidez y ello constituía un estímulo en su trabajo.  

La falta de reflexión inicial llevó en muchos casos a 
conclusiones erróneas que la manipulación y evidencia de las 
representaciones gráficas ponían de manifiesto. Ello 
constituyó, en la mayoría de los grupos un acicate para pensar 
antes de actuar e intentar dar con la solución correcta. 

CONCLUSIONES 

 Se considera que haber utilizado el software dinámico 
Geogebra para desarrollar contenido de regresión y 
correlación lineal ha promovido el razonamiento y ha hecho 
posible una mejor comprensión de lo estudiado. Manipular y 
visualizar ha permitido contemplar con toda claridad y rapidez 

diferentes aspectos teóricos y prácticos imposibles de ver de 
otra forma. Se han considerado diversas situaciones dentro de 
cada caso y se han obtenido propiedades y relaciones entre los 
conceptos. 

Los estudiantes han realizado su trabajo explorando, 
conjeturando y razonando sobre lo observado con el fin de 
encontrarle una justificación desde los conceptos teóricos. 

La facilidad de uso del programa, ha permitido manejarlo 
desde el principio con muy pocas indicaciones por parte de los 
profesores. 

La perspectiva histórica ha despertado la curiosidad en un 
buen número de estudiantes y les ha llevado a formularse 
nuevas preguntas. La búsqueda de respuestas ha aumentado su 
conocimiento más allá de lo propuesto en un principio.  

Los estudiantes han aprendido la importancia de no aceptar sin 
más lo que se les muestra, sino que, por el contrario, hay que 
reflexionar y profundizar en ello con el fin de entenderlo 
mejor y de ver el significado y consecuencias de lo que se 
aprende. Han entendido que los conceptos están perfectamente 
relacionados y que cambios en algunos de los elementos 
pueden conllevar resultados muy diferentes y efectos 
importantes sobre otros elementos. 

La motivación es otro de los aspectos a destacar. Los 
estudiantes ya no aceptan sin más lo que el profesor dice, sino 
que pueden llegar a obtener conocimiento por sí mismos. 
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Resumen— Nada que no se adapte a la perfección a las necesidades 
de los usuarios puede ser bueno para ellos. Partiendo de esta premisa 
un equipo de profesores de la Universidad de Valladolid que 
imparten diversas asignaturas en el ámbito de la Ingeniería 
Telemática llevan varios años desarrollando módulos para la 
plataforma educativa virtual de código abierto Moodle, que 
complementan los servicios ofrecidos por dicha plataforma y que 
permiten dar respuesta a las necesidades concretas de las asignaturas 
involucradas en el presente trabajo, las cuales se orientan al 
desarrollo de aplicaciones web. 

Palabras clave: plataforma educativa Moodle, código abierto, 

aprendizaje personalizado, Ingeniería Telemática, desarrollo de 

aplicaciones web, validadores de código. 

INTRODUCCIÓN 

En el Consejo Europeo de Barcelona, celebrado en marzo 
de 2002, el Consejo de la Unión Europea refrendó el programa 
de trabajo Educación y Formación 2010, que, en el contexto de 
la Estrategia de Lisboa, estableció por primera vez un marco 
sólido para la cooperación en el ámbito de la educación y la 
formación, basado en objetivos comunes y encaminado ante 
todo a apoyar la mejora de los sistemas nacionales de 
educación y formación. Por otra parte, el Consejo de la Unión 
Europea ha reconocido que la cooperación llevada a cabo en 
virtud del mencionado programa de trabajo, incluido el proceso 
de Copenhague y las iniciativas emprendidas en el contexto del 
proceso de Bolonia [1] [2], han permitido realizar notables 
avances, pero que quedan por afrontar importantes retos si 
Europa quiere cumplir su aspiración de llegar a convertirse en 
la economía basada en el conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo.  

Hasta 2020, el objetivo primordial de la cooperación 
europea deberá ser seguir apoyando el desarrollo de los 
sistemas de educación y formación en los Estados miembros. 
Además, la cooperación europea en el ámbito de la educación y 
la formación hasta 2020 deberá situarse en el contexto de un 
marco estratégico que abarque los sistemas de educación y de 
formación en su totalidad, contemplando dicho marco como 
uno de los objetivos estratégicos el mejorar la calidad y la 
eficacia de la educación y la formación [3]. 

En nuestra opinión, la personalización es una de las claves 
que permite aumentar la calidad y la eficacia de los diferentes 
servicios ofertados. Aquello hecho a medida siempre 
constituye una mejor solución para dar respuesta a una 
necesidad. A este respecto, la educación no difiere en gran 
medida de otros servicios, y así un proceso de enseñanza-
aprendizaje gozará de una mayor calidad y será más eficaz si 
las herramientas y metodologías empleadas se adaptan de 
forma adecuada al escenario educativo concreto, teniendo en 
cuenta las condiciones de contorno impuestas así como los 
intereses y capacidades de profesores y alumnos. La 
personalización puede además entenderse a nivel de asignatura, 
creando herramientas que faciliten el proceso de enseñanza-
aprendizaje en dicha asignatura, o ir más allá, consiguiendo que 
las herramientas desarrolladas promuevan el trabajo autónomo 
del alumno y se adapten a su ritmo individual de aprendizaje. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este artículo es presentar el trabajo 
desarrollado en relación a la implementación de módulos que 
complementan los servicios ofrecidos por el paquete estándar 
de la plataforma educativa virtual de código abierto Moodle [4] 
con el objetivo de personalizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en diversas asignaturas relacionadas con el 
desarrollo de aplicaciones web en la Universidad de 
Valladolid. Se trata de mejorar la calidad y aumentar la eficacia 
del proceso de aprendizaje en dichas asignaturas. Mediante el 
presente trabajo, el equipo de profesores involucrados pretende 
realizar su pequeña contribución a la implementación del 
Espacio Europeo de Educación Superior tal y como este es 
entendido por la declaración de Bolonia. 

El trabajo en relación a los módulos mencionados viene 
desarrollándose desde hace varios años acompañado por una 
constante actitud de observación por parte de los profesores 
involucrados hacia las necesidades de sus alumnos, y del 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje que demanda de 
herramientas especializadas, puesto que los contenidos 
impartidos son igualmente especializados y no hay disponibles 
aplicaciones específicas que puedan utilizarse para este 
propósito. Esto no ocurre sin embargo con lo que podría 
denominarse necesidades horizontales, fundamentalmente 
relacionadas con la gestión de un proceso de de enseñanza-
aprendizaje, como la utilización de un foro, de un calendario o 
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de un repositorio de materiales, donde Moodle y otras 
plataformas similares, tanto de código abierto como 
propietarias, constituyen soluciones con disponibilidad 
inmediata.  

MÓTIVACIÓN 

En el intento de adaptar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a los intereses, capacidades y necesidades de los 
alumnos y profesores en los diferentes escenarios educativos, 
se han desarrollado varios módulos con diversos objetivos 
como por ejemplo el seguimiento y tutorización de proyectos 
fin de carrera. No obstante, el trabajo más significativo hasta el 
momento ha sido el desarrollo de módulos que actúan como 
validadores de código JavaScript y PHP [5], con los que se 
lleva varios cursos académicos trabajando en asignaturas 
relacionadas con el desarrollo de aplicaciones web. Los 
módulos en cuestión van más allá de una simple validación de 
código, puesto que proporcionan retroalimentación a los 
alumnos sobre los errores cometidos, así como ayuda sobre 
palabras clave del lenguaje y sugerencias en caso de que se 
detecte lo que pudiera ser una palabra clave del lenguaje con 
errores tipográficos. Además, las herramientas desarrolladas 
almacenan un registro de los errores cometidos por cada 
alumno en los códigos validados que puede visualizarse de 
forma gráfica bajo diferentes formatos y tanto de forma 
individual, como agregada para los alumnos de un determinado 
curso.  

Además del entusiasmo del equipo de trabajo por contribuir 
a la implementación de un proyecto de aprendizaje eficiente y 
de calidad como el promovido por la Unión Europea mediante 
el marco de trabajo Educación y Formación 2020 y por 
contribuir a la construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior, el presente trabajo tiene como un importante punto de 
partida el ya desarrollado por el Consorcio Web [6] en el 
campo de la validación de código y más específicamente, los 
validadores para código (X)HTML [7] y CSS [8] que ya eran 
usados de forma satisfactoria por los alumnos para la 
validación de los códigos por ellos realizados en las asignaturas 
relacionadas con el desarrollo de aplicaciones web en torno a 
las cuales gira el presente proyecto. 

En este contexto surge la idea de desarrollar validadores de 
código para otros lenguajes de programación, igualmente 
utilizados por los estudiantes en las mismas asignaturas de 
desarrollo de aplicaciones web. Una búsqueda en la literatura 
relevante, reveló que no existían servicios de validación 
equivalentes a los proporcionados por el Consorcio Web para 
(X)HTML y CSS, para otros lenguajes como JavaScript o PHP, 
que junto con (X)HTML y CSS, son utilizados por los 
estudiantes en dichas asignaturas. Sí es cierto, sin embargo, que 
hay disponibles motores o intérpretes tanto para JavaScript 
como para PHP, pero es igualmente cierto que no es posible 
hacer un uso pedagógico de dichas aplicaciones.  

Por este motivo se decide desarrollar validadores de código 
para JavaScript y PHP de los que pudiera realizarse un uso 
pedagógico, e integrados en la plataforma educativa virtual de 
código abierto Moodle actualmente utilizada por los alumnos, 
de forma que estos perciban los validadores de código 

adecuadamente integrados en su entorno de enseñanza virtual 
habitual. 

Una importante hipótesis de partida para el presente 
trabajo, que debería ser verificada a posteriori, es que la 
utilización de tales herramientas haría la experiencia educativa 
más atractiva e interesante para los alumnos. Además se 
deseaba comprobar que efectivamente los estudiantes 
percibirían como positivo el hecho de que los validadores de 
código JavaScript y PHP, al contrario que los validadores de 
(X)HTML y CSS ofrecidos por el Consorcio Web, estuvieran 
integrados en su entorno de enseñanza virtual habitual. 

Como el número de estudiantes que habitualmente se 
matriculan de las asignaturas de desarrollo de aplicaciones web 
involucradas en el presente trabajo suele ser bajo, en torno a 20 
por semestre, y como buena parte del trabajo se desarrolla en 
pequeños grupos en el laboratorio, se decidió realizar el 
análisis utilizando métodos cualitativos en vez de cuantitativos. 
En concreto se optó por la observación de de los estudiantes, 
tanto de las opiniones por ellos expresadas verbalmente en el 
laboratorio, como de las expresadas a través de los diferentes 
foros de discusión abiertos para el desarrollo de diferentes 
actividades en las citadas asignaturas. 

MÓDULOS VALIDADORES DE CÓDIGO 

A continuación se describen los módulos para la validación 
de código JavaScript y PHP desarrollados. Los requisitos 
funcionales de los módulos pueden resumirse como siguen: 

- Propósito. El sistema deberá realizar la verificación de 
códigos realizados por alumnos que se inicien en el desarrollo 
de aplicaciones web. Igualmente deberá realizar el procesado 
de los datos generados por el uso que los alumnos hagan del 
mismo. 

- Gestión de usuarios. El sistema permitirá añadir nuevos 
usuarios y recoger información sobre los errores por ellos 
cometidos. 

- Verificación de errores. El sistema informará de los 
errores encontrados durante la verificación de los códigos 
fuente introducidos. La verificación de errores estará 
externalizada a un motor del lenguaje de programación 
correspondiente al código introducido [9] [10], no obstante, 
también se han implementado verificaciones adicionales a las 
realizadas por los correspondientes motores. 

- Gestión de datos. El sistema recogerá los datos agrupados 
por tipo de error para facilitar su representación gráfica, tanto a 
nivel de usuario como a nivel de asignatura. El sistema 
permitirá a los profesores eliminar datos relativos a un usuario 
si resultara necesario.  

- Representación gráfica de los datos. El sistema ofrecerá 
una representación gráfica de los tipos de errores, en 
porcentaje, cometidos por un estudiante particular o por todo el 
grupo. Además se proporcionará como ayuda una descripción 
de los diferentes tipos de gráficos utilizados para presentar las 
estadísticas de los errores cometidos.  

- Sistema de ayuda: El sistema proporcionará información 
sobre los términos clave del correspondiente lenguaje de 
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programación encontrados en los códigos introducidos por los 
usuarios. Además, siempre que se detecten lo que pudieran ser 
errores tipográficos en términos clave, el sistema proporcionará 
sugerencias de las alternativas más probables, dejando al 
usuario la posibilidad de remplazar automáticamente el término 
clave erróneo con alguna de las alternativas sugeridas. 

-  Gestión de errores: El sistema permitirá crear, modificar 
o eliminar un tipo de error para que sea tenido en cuenta en las 
estadísticas de errores y en su representación gráfica, así como 
modificar la información proporcionada para cada error. El 
sistema informará además de cualquier tipo de incidente 
ocurrido durante cualquiera de estos procesos.  

- Envío de códigos para su verificación. El sistema 
permitirá importar un código fuente de un fichero externo o 
bien insertar el código fuente directamente en un editor de 
texto dedicado a tal efecto.  

- Acceso categorizado de acuerdo al tipo de usuario. Los 
profesores dispondrán de todos los privilegios en el sistema. 
Por otra parte, los alumnos solo tendrán acceso a la 
funcionalidad relativa a la verificación de códigos y al sistema 
de ayuda, así como a los gráficos generados con los errores por 
ellos mismos cometidos. Para utilizar este sistema será 
necesario acceder previamente a un curso en la plataforma 
educativa virtual Moodle e identificarse como profesor o como 
alumno estudiante. 

A continuación se describe la funcionalidad de los módulos 
desarrollados: 

 
Figura 1: Pantalla inicial del sistema como profesor. 

 
Después de acceder a través del navegador a un curso 

disponible en la plataforma educativa virtual Moodle que tenga 
integrado alguno de los módulos desarrollados, el usuario 
puede acceder al mismo presentándosele en dicho momento la 

pantalla inicial (ver Figura 1) que le dará acceso a las diferentes 
actividades que pueden llevarse a cabo. 

Al acceder al sistema, se presenta al usuario una 
información breve cuyo objetivo es el permitir al usuario una 
mejor comprensión de las funcionalidades de la aplicación.  

 
Figura 2: Editor de texto utilizado en los validadores de 

código. 

 
Si el usuario desea verificar un código fuente, puede 

introducirlo directamente en el editor de texto integrado en la 
aplicación [11], o bien subir un fichero externo (.js o .php) que 
contenga el código en cuestión. El editor de texto  ofrece las 
opciones típicas como nuevo documento, buscar o remplazar 
texto, ir a una determinada línea, deshacer o rehacer una acción 
y otras más específicas como destacar la sintaxis del código 
(ver Figura 2).  

 

Figura 3: Actualización de las estadísticas de error. 

 
El resultado de la verificación del código fuente se presenta 

sobre el editor de texto. 
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Cuando la aplicación encuentra un error en el código, se le 
solicita al usuario que seleccione la opción de error más 
probable que crea haber cometido de la lista propuesta por el 
profesor (ver Figura 3) de forma que las estadísticas de errores 
puedan actualizarse convenientemente.  

La aplicación incorpora un sistema de ayuda para permitir 
al usuario chequear la sintaxis de los términos clave. En primer 
lugar, cuando el puntero del dispositivo apuntador se desliza 
sobre alguno de estos términos, su aspecto cambia de una punta 
de flecha a un símbolo de interrogación y el término en 
cuestión puede pulsarse para acceder a una descripción del 
mismo (ver Figura 4).  

 

 
Figura 4: Descripción de un término clave. 

 
La aplicación también subraya un término clave si se 

detecta lo que pudiera ser un error tipográfico. En este caso, al 
pasar el dispositivo apuntador por encima del término, el 
puntero cambia de una flecha a una mano extendida y al 
pulsarlo se presentan sobre el editor de texto una serie de 
alternativas sugeridas por la aplicación (ver Figura 5). Si en ese 
momento el usuario selecciona una de las alternativas 
propuestas, la aplicación remplaza el término original con la 
alternativa seleccionada por el usuario.  

 
Figura 5: Sugerencia de alternativas para los términos 

clave en los que se detecten errores. 

 
En relación a la representación gráfica de los datos relativos 

a los errores cometidos por los alumnos, las posibilidades 

varían según el tipo de usuario. Los alumnos solo tienen la 
posibilidad de generar gráficas con sus propios datos mientras 
que los profesores pueden acceder a los gráficos de cada 
alumno particular o bien generar un gráfico que agrupe los 
errores cometidos por todos los alumnos que pertenecen a un 
curso. Ambos, alumnos y profesores, pueden seleccionar el 
tipo de gráfico a ser utilizado en la representación de las 
estadísticas de los errores cometidos de entre los diferentes 
tipos de gráficos ofrecidos por la aplicación (ver Figura 6). En 
el caso de los profesores, además de generar gráficos que 
representen estadísticas de errores, pueden modificar los 
valores de las parámetros característicos para cada tipo de 
gráfico (ver Figura 7). 

 

 

 

 
Figura 6: Gráficos de tarta, barras, barras apiladas y área. 

 
La aplicación cuenta con un área de gestión en la que el 

profesor puede llevar a cabo diferentes acciones relativas a la 
gestión de los gráficos, así como a la gestión de los datos 
utilizados para generarlos. De forma más específica, el profesor 
puede añadir, modificar y eliminar un tipo de error (ver Figura 
8) de la lista de errores considerados para generar gráficos que 
representen las estadísticas de errores.  
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Figura 7: Establecimiento de los valores de los parámetros. 

 

 
Figura 8: Eliminación de un error. 

 
Igualmente, el profesor puede establecer valores por 

defecto para los parámetros de los distintos tipos de gráficos, 
que se utilizarán para los gráficos con estadísticas de errores 
generados por los alumnos. Además, al margen de los valores 
por defecto establecidos, el profesor tendrá la opción de 
modificar los valores de los parámetros relativos a un cierto 
tipo de gráfico cada vez que este se genere. El profesor también 
podrá eliminar todos los datos almacenados acerca de un 
alumno en particular. 

Finalmente, en relación a la gestión de errores, a 
continuación se presentan algunos ejemplos de las salidas 
proporcionadas por la aplicación (ver Figura 9 y Figura 10).  

 
Figura 9: Error detectado: declaración de variable 

incorrecta (como por ejemplo $variable 1 = variable 2 ���� 

$variable 1 = $variable 2). 

 

 
Figura 10: Error detectado: omisión de puntos (como por 

ejemplo $termino = $termino"ejemplo" ���� $termino = 

$termino."ejemplo"). 

 

RESULTADOS 

Como proyecto de ingeniería software, el resultado del 
presente trabajo es una aplicación que satisface todos los 
requisitos inicialmente establecidos. En concreto:  

- Está diseñada como módulos para la plataforma educativa 
virtual de código abierto Moodle y ofrece una interfaz de 
usuario amigable. 

- Es capaz de verificar códigos fuente, como los elaborados 
por estudiantes de ingeniería que se inician en el 
desarrollo de aplicaciones web. 

- Proporciona ayuda sobre la sintaxis de los términos clave 
de los lenguajes de programación con los que se trabaja. 

- Verifica la tipografía de los términos clave de los 
lenguajes de programación con los que se trabaja y en 
caso de error sugiere las alternativas más probables. 

- Recopila y almacena información sobre el uso del 
sistema.  

- Proporciona un acceso independiente a los datos 
recopilados sobre el uso que cada usuario ha hecho del 
sistema. 

- Ofrece la posibilidad de eliminar  los datos almacenados 
sobre uno o más usuarios.  

- Permite presentar toda la información recopilada sobre los 
diferentes usuarios en diferentes tipos de gráficos para los 
que se pueden configurar los valores de sus diferentes 
parámetros. 

La aplicación se ha testeado con estudiantes de ingeniería 
de la asignatura de Aplicaciones Telemáticas Multimedia que 
gira en torno al desarrollo de aplicaciones web y que es 
ofrecida por la Universidad de Valladolid en dos programas de 
ingeniería. El uso de la aplicación en un escenario real tenía 
como objetivo el obtener retroalimentación orientada a mejorar 
la aplicación.  

Como producto software, la retroalimentación de los 
estudiantes sugirió realizar una serie de desarrollos adicionales 
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en la aplicación con el objetivo de dotarla de un mayor valor 
añadido, en concreto:  

Añadir soporte multilingüe. Moodle trabaja con paquetes de 
idiomas que facilitarían la traducción del interfaz de la 
aplicación a diferentes lenguas.  

Dar soporte a la verificación de otros lenguajes de 
programación además de JavaScript y PHP.  

Desarrollar un sistema que permita autocompletar los 
términos clave del lenguaje de programación utilizado en el 
editor de texto. Aunque la aplicación se concibió inicialmente 
para verificar si un código era o no correcto, puede ser útil 
incorporar plantillas relativas a los lenguajes de programación 
con los que se trabaje.  

Utilizar nuevos tipos de gráficos para representar las 
estadísticas de los errores cometidos por los usuarios ya que 
esto contribuirá a comprender mejor sus necesidades. Así por 
ejemplo, una opción interesante podría ser comparar los 
resultados obtenidos por los estudiantes de una misma 
asignatura en diferentes cursos académicos o por los 
estudiantes de diferentes asignaturas en el mismo curso 
académico. 

Por último, la mejora más demandada por los estudiantes 
que utilizaron el sistema fue integrar todos los validadores de 
código en uno, es decir, contar con un servicio de validación 
integrado en Moodle en el que se pudiera introducir código de 
cualquier tipo, lo que el contexto de las asignaturas de 
desarrollo de aplicaciones web en torno a las que gira el 
presente proyecto supondría código (X)HTML, CSS, 
JavaScript o PHP, o una mezcla de código de dichos lenguajes 
lo cual suele ser habitual, y que los motores correspondientes 
fueran llamados para realizar la validación y la aplicación 
pudiera así proporcionar la retroalimentación adecuada. 

En lo que respecta a la dimensión pedagógica de la 
experiencia, la observación de la interacción de los estudiantes 
durante las sesiones de laboratorio y de las opiniones por ellos 
expresadas en los foros de discusión revelaron que:  

La mayoría de los estudiantes - 90 % - percibieron la 
posibilidad de utilizar validadores de código como positiva, 
tanto los ofrecidos por el Consorcio Web como los 
desarrollados en el marco del trabajo presentado. 

La mayoría de los estudiantes - 85 % - opinaron que era 
mejor tener los validadores de código integrados en la 
plataforma educativa virtual que daba soporte al desarrollo de 
la asignatura, en este caso, Moodle, que tener que acceder a 
una herramienta externa y diferente a dicha plataforma. 

Sin embargo, la mayoría de los estudiantes - 95 % - seguían 
prefiriendo obtener retroalimentación de los profesores en 
persona. Más específicamente, pensaban que la 
retroalimentación del sistema era valiosa en el caso de que el 
profesor no estuviera disponible, por ejemplo, cuando trabajan 
en casa o en el laboratorio pero el profesor está ocupado 
atendiendo a otros estudiantes. Sin embargo, si el profesor 
estaba disponible, la mayoría de los estudiantes preferían 
hablar con él personalmente que obtener retroalimentación del 
sistema. 

CONCLUSIONES 

Considerando los resultados anteriormente expuestos, 
puede considerarse que las principales conclusiones del 
presente trabajo en lo que respecta a su dimensión pedagógica, 
la más importante para nosotros por nuestra vocación docente y 
de servicio al alumno, son hasta el momento las siguientes: 

- El trabajo de los profesores es muy valioso y puede 
difícilmente ser sustituido por una herramienta basada en 
las nuevas tecnologías. 

- Sin embargo, las herramientas basadas en las nuevas 
tecnologías pueden mejorar la experiencia de los 
estudiantes y de los profesores durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

- Dar soporte a un curso mediante una única plataforma 
virtual es preferible a tener que acceder a diferentes 
herramientas aisladas, no integradas, tanto para los 
profesores y como para los alumnos. 

- Contar con herramientas educativas desarrolladas a 
medida para un determinado escenario educativo como es 
el caso de los validadores de código para un curso de 
desarrollo de aplicaciones web es siempre algo positivo y 
contribuye a la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Las herramientas utilizadas en un proyecto formativo 
deben estar centradas en el estudiante y ser pedagógicas. 
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Resumen — En este trabajo se realiza un análisis de la tasa de 
inserción laboral de personas que participan en cursos de formación 
ocupacional. Además de la comparación cuantitativa se realiza un 
análisis cualitativo de las políticas de mercado laboral llevadas a cabo 
atendiendo a la evaluación de sus efectos sobre el empleo. Se 
proponen además, algunas estrategias encaminadas a mejorar los 
recursos dispuestos al efecto, y por conclusión mejorar la eficacia de 
las políticas de empleo. 
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INTRODUCCIÓN 

La inserción en el mercado laboral actualmente es un 
problema, por ello se está dedicando una gran cantidad de 
recursos para realizar diferentes acciones que fomenten la 
empleabilidad, considerada como uno de los cuatro ejes (“The 
4E”) por Naciones Unidas para la inserción laboral de jóvenes, 
junto con la equidad de género, el espíritu empresarial y la 
generación de empleo [1]. 

 De entre las posibles acciones a realizar estaría la de llevar 
a cabo una política laboral orientada a la formación de las 
personas en situación de desempleo, con el fin de que 
adquieran los conocimientos y aptitudes que realmente necesita 
el mercado. 

En el área de la Comunidad Valenciana que es donde se 
centra este estudio, el SERVEF (Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación) subvenciona la realización de distintas 
acciones formativas a través de distintos programas (Tabla 1). 
Estos programas están dirigidos a trabajadores generalmente en 
situación de desempleo, a fin de proporcionarles la 
cualificación profesional para realizar una ocupación concreta 
previo estudio de las necesidades del mercado de trabajo, dado 
que son los trabajadores sin cualificación los que presentan 
mayores porcentajes de paro en todos los sentidos (Tabla 2).  

La formación de personas desempleadas está siendo el 
medio principal para conseguir el objetivo de empleabilidad o 
inserción, por lo que se convierte en un eje clave de actuación 
de las políticas de empleo. 

Las acciones formativas están principalmente dirigidas a 
trabajadores desempleados, inscritos como tal en un Centro 
SERVEF de empleo, que cumplan el perfil requerido, teniendo 
en especial consideración a los colectivos de difícil inserción, 
mujeres, personas con discapacidad o trabajadores de baja 
cualificación. Sin embargo, son especialmente los grupos de 

más difícil inserción los que plantean mayores reticencias ante 
las acciones formativas que se les proponen, por ejemplo 
manifiestan que los cursos de formación no son útiles para 
encontrar un puesto de trabajo en un plazo de tiempo más o 
menos corto. Estas personas suelen tener expectativas poco 
duraderas y su objetivo es conseguir un empleo rápidamente 
del tipo que sea. 

 
Tabla 1. Programas formativos realizados por el SERVEF 

[2] 

⋅ Programa de Formación Profesional para el Empleo 
dirigido prioritariamente a los trabajadores desempleados. 

⋅ Programa de formación profesional para el empleo 
semipresencial. 

⋅ Programa de talleres de formación e inserción laboral. 
⋅ Programas de escuelas taller, casas de oficios, talleres de 

empleo y unidades de promoción y desarrollo. 
⋅ Programa de talleres de formación para la contratación. 
⋅ Las unidades locales de aprendizaje. Los procesos de 

mejora de la calidad de centros o entidades que imparten 
Formación Profesional dirigida prioritariamente a 
desempleados. 
 

 
Tabla 2. Distribución del paro [3] 

Grupo profesional  

 

Paro * Porcentaje 

del total 

1. Dirección, técnicos y profesionales 
de apoyo 

70.021 
 

13,5 

2. Empleados de tipo administrativo 155.669 29,9 

3. Trabajadores de servicios de 
restauración, personales, protección 
y vendedores de comercios 

6.401 1,2 

4. Trabajadores cualificados 107.950 20,8 

5. Operadores de instalaciones y 
maquinaria y montadores 

53.982 10,1 

6. Trabajadores no cualificados 125.199 24,1 

7. Fuerzas armadas 258 0,5 

Total 519.180 100 

* Julio 2011   
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Ocurre en la mayoría de los casos que los alumnos del 
colectivo de difícil inserción concretamente los de baja 
cualificación no suelen estar suficientemente preparados 
académica, o psico-socialmente para recibir con 
aprovechamiento una formación concreta y de cualificación 
por lo que se hace imprescindible emprender nuevas estrategias 
de superación de esta importante barrera, y por lo tanto de 
mejora de las acciones llevadas a cabo por las actuales políticas 
de empleo. Como veremos más adelante se proponen en este 
estudio una serie de acciones de acompañamiento al efecto. 

Pero además todo esto se une a la problemática que 
presenta la inserción laboral ya que no es común para todos, 
sino que existen múltiples problemas específicos, la 
discriminación por razón de género por desgracia aún muy 
presente, las diferencias socioeconómicas, culturales, étnicas y 
otras como por ejemplo y especialmente preocupante la alta 
tasa de personas que se muestran no disponibles para el trabajo 
por causas no justificadas una vez finalizado el programa 
formativo. 

Por todo esto se hace necesario encontrar respuestas 
adaptadas al problema concreto, por ejemplo, mejor 
coordinación de los actores públicos y privados así como 
inmersión de la familia en el proceso de inserción sociolaboral, 
y una profunda intervención curricular en los programas 
formativos. 

Sin embargo, no hay que olvidar que es imprescindible un 
tratamiento diferente e individualizado según el grupo de 
desempleados a quienes vayan dirigidas. Por un lado están el 
grupo de desempleados de larga duración frente al grupo de 
difícil inserción, como es el caso de los minusválidos, o el de 
menores de 30 años y un largo etc. Cada uno de ellos requiere 
emprender una estrategia de inserción distinta, dado que sus 
necesidades también lo son.  

Especial mención a los jóvenes como colectivo de dificil 

inserción 

La inserción laboral de los jóvenes depende de aspectos 
educativos, demográficos, tecnológicos y económicos cuya 
combinación genera una serie de conflictos, muchas de ellas 
ligadas entre sí, ante la realidad del mercado de trabajo [4].  

Conflicto 1. Actualmente, los jóvenes tienen niveles de 
educación formal mayor que en años anteriores, pero tienen 
mayores problemas de acceso al empleo.  

Conflicto 2. Los jóvenes otorgan una alta valoración al 
trabajo en sí, pero sus experiencias con empleos concretos 
suelen ser frustrantes. Las experiencias de trabajo no cumplen 
con las expectativas fijadas en ellas. Las condiciones de trabajo 
son con ingresos bajos, poca acumulación de conocimientos y 
habilidades, amenazas de despido, malos tratos, acoso sexual o 
relaciones personales desagradables; es decir, condiciones que 
no estimulan a aprovechar el potencial que promete el trabajo 
para el desarrollo individual y social de los jóvenes.  

Conflicto 3. Hay una fuerte contradicción entre las 
expectativas de los jóvenes sobre los beneficios de la inserción 
en el mercado laboral y la realidad que viven en él. Esto está 
favorecido por los bajos ingresos laborales, que se reflejan en 
los elevados porcentajes de trabajadores pobres. 

Conflicto 4. En la mayoría de casos el mercado laboral no 
ofrece oportunidades múltiples y dinámicas, sino que 
obstaculiza trayectorias ascendentes y relaciones laborales 
estables, lo que unido al debilitamiento de los sistemas de 
protección social en muchos países, genera una profunda 
incertidumbre que afecta al desarrollo de la personalidad de los 
jóvenes y su inclusión social.  

Conflicto 5. Cumplir aspiraciones relacionadas con el 
mercado de trabajo requiere generalmente un plazo largo, en 
particular para alcanzar altos niveles educativos. Por ello 
muchos jóvenes desertan tempranamente del sistema escolar, 
siendo difícil retomar sus estudios, obligándolos a aceptar 
cualquier empleo disponible para generar ingresos laborales 
indispensables para su hogar.  

Conflicto 6. Las mujeres se enfrentan a problemas 
especiales de inserción laboral, en consecuencia los indicadores 
de inserción laboral son inferiores a los de los hombres (Tabla 
3). 

Conflicto 8. Los jóvenes viven la tensión entre un discurso 
meritocrático, que indica que hay que hacer esfuerzos y 
sacrificios personales para alcanzar en su educación e inserción 
laboral, y la realidad del mercado de trabajo en el que los 
contactos personales y las recomendaciones desempeñan con 
frecuencia un importante papel en el acceso a empleos 
atractivos.  

Conflicto 9. El mercado laboral exige –entre otras cosas- 
experiencia laboral; sin embargo, muchos jóvenes que buscan 
trabajo por primera vez se encuentran que es sumamente difícil 
acumular experiencia. 

Conflicto 10. Aunque los jóvenes muestran un interés cada 
vez mayor en la independencia laboral y el emprendimiento, 
planteándose esta orientación como una alternativa de trabajo 
frente a una baja generación de empleo asalariado. Sin 
embargo, en la realidad existen considerables obstáculos para 
iniciar actividades empresariales (experiencia, crédito y otros). 

 

Tabla 3. Variación de paro por grupos de edad y sexo [3] 

 Hombres Mujeres 

Grupo 

edad 
Paro* 

Porcentaje 

del total 
Paro * 

Porcentaje 

del total 

01 - 29 

30 - 49 

50 - 65 

60.593 

137.405 

64.093 

23,12 

52,43 

24,45 

51.911 

141.367 

63.811 

20,20 

55,00 

24,80 

* Julio 2011 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es analizar si la formación 
ocupacional incrementa la probabilidad de encontrar empleo, 
para ello se ha realizado un estudio de la probabilidad de 
empleo de los grupos de desempleados de difícil inserción que 
han participado en acciones formativas frente a los que no lo 
han hecho, y proponer mejoras en las políticas de empleo 
llevadas a cabo, así como ver la problemática que presentan. 
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DESARROLLO Y RESULTADOS 

En este trabajo se realiza una comparación de la tasa de 
inserción laboral entre personas que han participado en cursos 
de formación específicos y personas que no lo han hecho. Para 
ello se comparan datos estadísticos oficiales, obtenidos de 
manera no sesgada. Además de la comparación cuantitativa de 
los datos, se lleva a cabo un análisis cualitativo, que permite 
realizar una reflexión y evaluación de las políticas del mercado 
laboral. Además, se estudia el efecto de la formación 
ocupacional en los parados y de qué manera aumenta su 
probabilidad de encontrar empleo, haciendo especial hincapié 
en los desempleados de larga duración y en los grupos ya 
clasificados como de difícil inserción, como es el caso de 
aquellos que presentan algún grado de minusvalía. 

Los datos con los que se ha trabajo en el presente estudio se 
han obtenido principalmente del Servicio de Orientación e 
Inserción Profesional de Florida Centro de Formación de 
Catarroja en Valencia, que gestiona la inserción del alumnado 
de Formación Profesional Ocupacional, durante el periodo 
2008-2011.  

En las acciones formativas participaron 188 alumnos en 14 
cursos de formación profesional ocupacional durante el periodo 
2008-2009 (Tabla 4), mientras que en el 2010-2011 se 
realizaron cinco cursos y participaron 214 alumnos. Durante la 
realización de todos los cursos, y a los alumnos interesados, se 
realizaron actividades orientadas a facilitar el acceso a un 
empleo (técnicas de búsqueda de empleo, realización del 
curriculum, carta de presentación, realización de una entrevista, 
dónde y cómo buscar trabajo). Al finalizar el curso se realizó 
un seguimiento personalizado de los alumnos/as, mediante 
llamadas telefónicas o entrevistas personales. Se enviaron los 
currículum de los alumnos disponibles, a las ofertas de trabajo 
que encajaban con su perfil, etc. 

 

Tabla 4. Porcentaje de inserción alcanzado por los alumnos 

que han participado en los diferentes cursos 

Convenio 2008-09 2010-11 

Automatismos con control programable 11 14 
Electricista de mantenimiento 11 8 
Electricista de edificios - 8 
Vigilante de seguridad privada 7 - 
Diseño y modificación de planos en 2D 3D 8 - 
Diseño web y multimedia 25 8 
Informática de usuario 23 - 
Inglés: atención al publico 15 - 
Administrativo de personal 43 31 
Secretario/a 14 8 
Administrativo contable 47 - 
Aplicaciones informáticas de gestión 22 - 
Telefonista recepcionista de oficina 15 - 
Formador ocupacional 10 - 
Instalador de líneas de baja tensión 30 - 

 

Seguidamente comentamos algunos de los resultados 
obtenidos: 

A. Disponibilidad para trabajar 

Al preguntar a los alumnos por su disponibilidad para 
trabajar, más de la mitad de ellos indicó que no estaban 
disponibles (Figura 1), y por ello, a ser insertados 
laboralmente. Además de las tensiones indicadas en la 
introducción hay otros motivos que explican estas respuestas 
tan negativas:  

• Un alto porcentaje de los participantes de los cursos eran 
estudiantes que aprovecharon el periodo estival para 
formarse complementariamente, dado el retraso del inicio 
de los cursos que coincide con la finalización de la 
formación reglada.  

• Cada año los cursos se inician más tarde, lo que supone 
en primer lugar una dificultad para completar los grupos, 
y, cuando están completos, los participantes no tienen un 
interés claro por el curso que comienzan. 

Además, los alumnos indican que no aceptan las ofertas de 
empleo por las siguientes razones:  

• Motivos personales (estar al cargo de personas 
dependientes) 

• Continuar con su formación (reglada). 

• La situación del mercado de trabajo y la falta de ofertas 
de empleo hace que los/as usuarios/as opten por seguir 
formándose. 
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Figura 1. Disponibilidad de los alumnos encuestados para 

trabajar 

 

B. Datos de inserción laboral 

Es de destacar que la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
Diciembre de Protección de datos de Carácter personal, 
dificulta la recogida de información por parte del alumnado 
con respecto a su situación como trabajadores/as. Además, un 
alto porcentaje del alumnado es reticente a aportar datos 
referentes a su situación personal con respecto a su inserción 
laboral. Sin embargo, se ha podido recopilar la siguiente 
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información: de los 188 alumnos que participaron en los cursos 
realizados durante el 2008-09, 74 alumnos estaban dispuestos a 
trabajar (39 % del total). De estos alumnos un 46 % han sido 
insertados laboralmente (conseguido un trabajo), de los cuales 
el 18 % han conseguido un contrato de tres o más meses a 
jornada completa. Respecto a los 214 alumnos que participaron 
durante los años 2010-11, el 12 % aún están trabajando o han 
trabajado temporalmente. Tomando esta cifra como referencia, 
el 5 % ha conseguido un contrato por periodo superior a 3 
meses a jornada completa o equivalente. En la Tabla 4 se 
muestra la tasa de inserción laboral conseguida por los alumnos 
de los diferentes cursos. El promedio alcanzado en el periodo 
2008-09 fue del 20 %, mientras que el 2010-11 del 12 %. Esta 
reducción en la tasa de empleabilidad es una muestra de la 
realidad socio-económica del momento.  

CONCLUSIONES 

Tras un análisis de los datos, se llega a la conclusión de que 
la formación tiene efectos positivos. Sin embargo, se puede 
concluir que no son todo lo efectivas que se desearía, por ello 
se proponen algunas estrategias encaminadas a mejorar los 
recursos dispuestos al efecto, y por conclusión que las políticas 
de empleo puedan tener mayor eficacia.  

A. Propuestas que podrían mejorar las acciones llevadas a 

cabo por las actuales políticas de empleo. 

 
La motivación podría ser un ítem a trabajar con el fin de 

aumentar el porcentaje de personas dispuestas a trabajar. La 
motivación es una pieza clave a la hora de emprender acciones 
de cualquier naturaleza, especialmente cuando se trata de 
algunas tan arduas como es la inserción laboral por cuenta 
ajena o propia. 

Impulsar, y desarrollar la motivación de nuestros jóvenes se 
convierte en principal iniciativa del proceso. 

Generar y regenerar las expectativas de nuestros jóvenes, 
hacerles ver la atribución individual de su contribución 
personal a que las expectativas se cumplan, enseñarles a prever 
a evaluar situaciones e intercambiar información. 

Formular alternativas, tomar decisiones y confrontar 
opiniones. Autoevaluarse, auto observarse y seguirse, valorar y 
saber reajustar el plan de acción con sus estrategias y sus 
metas. Sentido crítico e imaginación. 

Todo esto es tan aplicable al grupo “jóvenes” de difícil 
inserción como a cualquier otro, pero plantearemos especiales 
medidas cuando se traten de grupos de difícil inserción por baja 
cualificación profesional. 

Proponemos también emprender acciones de 
acompañamiento o de inclusión en programas formativos de 
módulos específicos para personas de difícil inserción del 
grupo de baja cualificación que presentan los más altos índices 

de desempleo, y que además suelen presentar importantes 
deficiencias psico-sociales. 

Acciones de acompañamiento como profesor/tutor de 
refuerzo y nivelación en el área de formación complementaria, 
así como, tutorizar una acción formación /proyecto profesional 
personalizado en el que se tengan en cuenta un número amplio 
de ítems socio laborales, tales como, experiencia laboral, 
familia, necesidades psicosociales, industria de la zona de 
residencia del sujeto, posibilidades, incluso motivación o 
intereses, etc. [5] 

Estas acciones de acompañamiento buscarán que el sujeto 
adquiera conciencia de su potencialidad, autoestima, 
diversifique sus posibilidades de empleo aumentado su aptitud 
y habilidad social, todo ello en combinación con las acciones 
formativas que le doten de competencias profesionales 
concretas. 

El proyecto de formación-inserción tiene que ser realista 
por lo que: debe existir una correspondencia entre las aptitudes 
del sujeto y las posibilidades de inserción; debe tener en cuenta 
las posibilidades profesionales y la cualificación en la que 
decida formarse, así como las demandas laborales, lo que 
puede obligar a redefinir intereses y actividades profesionales y 
debe considerar la oferta formativa próxima existente. 

Las acciones de acompañamiento o tutorización que hagan 
posible un itinerario de inserción laboral deberán combinar 
acciones de información, sensibilización, orientación, 
asesoramiento, movilización, y formación. 

Sobre todo el proyecto de inserción laboral deberá ser 
realista y alcanzable. 
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Resumen— Experiencia docente llevada a cabo para apoyar al 
alumnado con asignaturas pendientes del ámbito de las matemáticas 
en titulaciones en proceso de extinción debido a la implantación de 
los nuevos grados. En el desarrollo de la misma, se utilizaron cursos 
e-learning en la plataforma MOODLE y diversas metodologías. Tras 
este primer curso académico de transición a los nuevos planes de 
estudio, analizamos los resultados obtenidos por aquellos estudiantes 
que han aprovechado los nuevos recursos propuestos. 

 

Palabras clave: e-learning, matemáticas. 

INTRODUCCIÓN 

La implantación de los nuevos grados, debida a los cambios 
en la legislación educativa, lleva consigo la desaparición de 
antiguas titulaciones, lo cual genera una bolsa de estudiantes 
con asignaturas pendientes de superar de las titulaciones a 
extinguir. Actualmente desde los vicerectorados encargados de 
la organización de la docencia se asigna un número escaso de 
créditos para realizar acciones tutoriales con vistas a que este 
alumnado prepare el examen y pueda superar la asignatura, 
pero en la mayoría de los casos los estudiantes deben seguir 
otras asignaturas presenciales, van sobrecargados de trabajo y 
pierden la motivación, de manera que se detecta un bajo 
rendimiento y alto grado de abandono. 

Esta situación empeora en el caso de asignaturas del ámbito 
de las Matemáticas debido a que su grado de abstracción 
requiere una atención tutorial más personalizada. El equipo 
docente, considerando estos argumentos se propuso 
implementar varios cursos online guiados por tutores utilizando 
las nuevas tecnologías en información y comunicación 
existentes.  

En este trabajo, nos centraremos en la experiencia llevada a 
cabo en la titulación de Diplomado en Ciencias Empresariales 
de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), más 
concretamente en la asignatura de Matemáticas de primer 
curso. 

El objetivo primordial, en este caso, era propiciar una 
mejora de su rendimiento en alguna de las materias que 
necesitan superar antes de que extinga el plan en el que 

iniciaron sus estudios universitarios. Las metas eran las 
siguientes: 

1. Facilitar la adquisición de las competencias necesarias 
para superar las asignaturas. 

2. Flexibilizar el aprendizaje en tiempo y lugar. 

3. Uso abierto para todos los estudiantes que lo necesiten. 

4. Bajo coste en recursos humanos. 

5. Ofrecer actividades de autoaprendizaje y cooperativas. 

6. Permitir al alumno el seguimiento de su propio progreso. 

7. Permitir a un tutor online el seguimiento individual de 
dicho progreso y su posterior tratamiento. 

Nuestra propuesta de proyecto fue aprobada a finales de 
enero de 2011. Éste fue de hecho nuestro principal 
inconveniente, ya que redujo considerablemente el intervalo 
temporal de actuación para este curso académico. Sin embargo,  
considerando que nuestra propuesta es de media duración (4 
años), este curso ha resultado positivo, en el sentido que nos ha 
permitido obtener una valiosa información que tendremos en 
cuenta en el desarrollo que posteriormente llevaremos a cabo 
en los próximos años. 

Pensamos que estas ayudas formativas suplementarias son 
muy necesarias para los estudiantes con asignaturas pendientes 
de superar de las titulaciones a extinguir, debido a que la no 
superación de las mismas supondría la necesidad de cambiar a 
otra titulación con otro plan de estudios, lo cual lleva consigo 
la pérdida de una gran cantidad de créditos.  

 

DESARROLLO 

El desarrollo del proyecto atendió a los siguientes puntos: 

1. Reuniones planificación de las experiencias a realizar 
durante el curso.  

2. Sesiones de coordinación de programas, metodologías, 
material suministrado y métodos de evaluación, 
teniendo en cuenta las experiencias y reuniones 
propuestas en el punto anterior. 
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3. Sesiones de trabajo y seminarios con profesionales 
externos al equipo del proyecto. 

4. Reunión de coordinación con todos los profesores de 
las asignaturas objeto del proyecto. 

5. Reunión final. Aprobación de conclusiones finales y 
evaluación los resultados alcanzados. 

A. Metodologías de aprendizaje 

Se utilizó un aprendizaje colaborativo, se diseñaron foros 
abiertos entre estudiantes y tutores. Además, se llevo a cabo 
una labor tutorial personalizada, ya que nuestra experiencia ha 
constatado que los estudiantes de los primeros cursos 
universitarios requieren un seguimiento en su aprendizaje, no 
es suficiente que aprendan de forma autónoma (sobre todo en 
asignaturas del ámbito científico-técnico). 

El curso contaba con un cuestionario inicial que detectaba 
las deficiencias formativas de los estudiantes para 
posteriormente, encaminarles a estudiar los resúmenes teóricos 
de las materias detectadas como deficientes  y finalmente se 
disponía de un cuestionartio de autoevaluación.  

Los resúmenes teóricos de ayuda al aprendizaje, así como 
los cuestionarios, están desglosados en partes fácilmente 
asimilables. Se empieza con una dificultad baja y se va 
aumentando a medida que se avanza. 

Finalmente, también se contaba con tutorías presenciales 
regladas por la propia universidad. Este tipo de tutorías, han 
presentado los problemas habituales: poco utilizadas, escasa 
flexibilidad horaria y un uso desproporcionado, y de forma 
angustiosa por muchos estudiantes, durante las dos semanas 
previas al examen. 

B. Recursos y experiencias anteriores 

Los miembros del equipo docente, que presentan esta 
experiencia, llevan varios años colaborando en experiencias 
relacionadas con el uso de nuevas tecnologías en el ámbito de 
la educación. A continuación señalamos de forma más concreta 
nuestras colaboraciones: 

• CICEI (Centro de Innovación para la Sociedad de la 
Información de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria) ha venido desarrollando el  Proyecto de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 'Gestor de 
Conocimiento, Personal y Corporativo, Orientado a 
Procesos: Plataforma SURICATA' .  

• CILEA (Consorzio Interuniversitario per L'Elaborazione 
Automatica. Milán, Italia). Grupo de universidades 
lombardas que en 2003 creó un recurso online llamado 
TEOREMA (http://teorema.cilea.it) para evitar los 
desequilibrios en la formación matemática que existen 
entre la enseñanza media y la universidad, consta de un 
curso introductorio de matemáticas en italiano, totalmente 
online, creado para estudiantes de primer curso de 
Facultades como Económicas, Estadística, Biología, etc. 
TEOREMA es actualizado y mejorado continuamente, 
tanto en el aspecto científico como en el técnico, por un 
equipo permanente de expertos de CILEA y de las 
Universidades implicadas en el proyecto. 

• GIDTIC (Grupo de Investigación e Innovación en Docencia 
con Tecnologías de la Información y la Comunicación de 
la Universidad de Zaragoza). El equipo docente que ha 
llevado a cabo la experiencia objeto del trabajo, lleva 
colaborando con este grupo desde 2004. Conjuntamente 
han desarrollado varios proyectos de innovación educativa, 
entre los que cabe destacar el proyecto e-LKG Platform 
(plataforma de servicios integrados de gestión de 
conocimiento, trabajo cooperativo y e-Learning a partir de 
software libre, experimentación y puesta en servicio; 
proyecto de investigación nacional (ver [27]).  También, se 
han llevado acabo conjuntamente algunos proyectos (ver 
[1] y [3]) que han servido de base para desarrollar la 
experiencia analizada en este estudio. 

En la experiencia que ahora exponemos, se ha preparado 
material didáctico adicional siguiendo el esquema del curso 
TEOREMA de CILEA, material que actualmente también se 
implementa en tres universidades italianas del grupo CILEA 
como apoyo previo al acceso a las mismas. También, en el 
Aula Virtual  de la UJI, hemos utilizado  recursos online ya 
elaborados, fruto de nuestras colaboraciones con los distintos 
grupos antes mencionados. Otro recurso utilizado ha sido las 
páginas web relacionadas con el aprendizaje de las 
matemáticas y las nuevas tecnologías educativas.  

C. Contexto  

Los estudiantes que han seguido el curso online, empezaron 
su enseñanza reglada en octubre de 2010 y han sido evaluados 
durante el mes de junio 2011. Nuestro proyecto fue presentado 
en septiembre de 2010 y aprobado a finales de enero de 2011, 
implementados sus recursos y material en el mes de febrero, y 
así el curso de ayuda online se puso al servicio de los 
estudiantes en marzo de 2011. Debido a la premura de tiempo 
en la puesta en marcha de esta primera etapa, los recursos 
utilizados no cubrían la totalidad de temas de la asignatura 

A pesar del poco espacio temporal del que se ha dispuesto 
durante esta primera etapa de desarrollo del proyecto, y una vez 
realizado un primer análisis podemos adelantar que la eficacia 
de este recurso educativo ha quedado demostrada en 
contraposición a la situación anterior donde los estudiantes 
preparaban por su cuenta las pruebas de estas asignaturas en 
extinción. 

 

ANÁLISIS 

A. Resultados académicos  

En las Tablas 1 y 2 se muestran los porcentajes de 
estudiantes respecto de las calificaciones obtenidas en la 
primera convocatoria de junio de 2011 y de los seguidores del 
curso online puesto a su disposición, respectivamente. Es 
conveniente aclarar que se ha considerado a un estudiante 
seguidor del curso, cuando éste ha accedido al mismo más de 
10 veces, ha realizado cosultas en los resúmenes teóricos y ha 
respondido a cuestionarios. 

 

 

468



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

 

Número de estudiantes 211 

Número de presentados  63 

Número de aprobados  38 

Nota mínima 0.4 

Nota máxima 9 

Nota media 4.7 

Tabla 1. Datos del grupo objeto de estudio 

 

 

Calificación Porcentaje 

Aptos 18 

No aptos 7.1 

No presentados 74.9 

Tabla 2. Porcentajes de las calificaciones del total de 
estudiantes matriculados 

 

 

Calificación Porcentaje  

Aptos 70.6 

No aptos 29.4 

No presentados 0 

Tabla 3. Porcentaje de estudiantes que han seguido el curso 
online según su calificación 

 

 

A partir de la Tabla 2 se observa un alto porcentaje de 
estudiantes no presentados. Este alto grado de abandono en este 
tipo de asignaturas en proceso de extinción nos confirma la 
necesidad de crear nuevos recursos que motiven a este sector 
del alumnado. Los alumnos presentados solo representan el 
25.1% del total y el 26% de estos estudiantes son los 
seguidores de nuestro curso online. Por tanto debemos destacar 
que la participación conseguida por el momento en el curso on 
line es baja.  

Por otra parte destaca el hecho de que entre los seguidores 
del curso el 70.6% es apto. El porcentaje 0% de la Tabla 3 
indica que los estudiantes no presentados en el examen de junio 
de 2011, no han sido seguidores del curso online, según la 
definición de estudiante seguidor que hemos considerado.  

Se ha observado que los estudiantes que sin seguir el curso 
online han obtenido buenos resultados académicos han sido 
estudiantes que han utilizado de forma asidua las tutorías 
presenciales desde octubre de 2010, mucho antes de estar 
disponible el recurso online. 

B. Grado de satisfacción  

El grado de satisfacción ha sido medido mediante una 
encuesta formada con 13 preguntas sobre los siguientes 
aspectos: 

1. Aspectos del curso virtual de apoyo: organización de 
las actividades, entorno online y contenidos tratados. 

2. Tiempo total invertido. 

3. Nivel de dificultad. 

4. Valoración de la utilidad de los recursos y actividades. 

5. Satisfacción en el seguimiento de las actividades. 

6. Valoración del aprendizaje alcanzado. 

7. Recursos a suprimir. 

8. Recursos a añadir. 

9. Necesidad de apoyo adicional. 

10. Propuesta de continuidad del curso. 

11. Aspectos a mejorar. 

12. Aspectos más positivos del curso. 

13. Valoración global. 

 

En este punto hemos de señalar que ha habido pocas 
respuestas, lo cual cabe achacarlo principalmente a dos 
motivos: pequeño intervalo temporal de actuación del apoyo 
online y gran acumulación de exámenes en el periodo de 
respuesta de la encuesta. Hay que considerar que los 
estudiantes inmersos en este tipo de asignaturas son repetidores 
que llevan pendientes varias asignaturas y de varios cursos 
académicos. 

Sin embargo, a pesar de las pocas respuestas, podemos 
extraer alguna información interesante: los estudiantes 
consideran positiva la organización, el entorno y los contenidos 
desarrollados. Por lo general no han invertido un tiempo 
excesivo en el curso.  También, han valorado positivamente los 
recursos, las actividades y el nivel de aprendizaje alcanzado. La 
satisfación en el seguimiento de las actividades y valoración 
global han sido consideradas con puntuaciones muy altas.  

Finalmente, cabe destacar que los estudiantes han mostrado 
un gran interés en demandar la ampliación de recursos del 
curso con la finalidad de completar todos los temas que 
aparecen en los contenidos de la asignatura. 
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CONCLUSIONES 

Los argumentos expuestos nos llevan a concluir que los 
puntos débiles que cabe mejorar en las etapas posteriores 
en el desarrollo de la experiencia son: 
• Escaso periodo de tiempo de actuación del apoyo 

online. 
• Falta de motivación para la cumplimentación de la 

encuesta de satisfacción. 
• Escasa publicitación del recurso. 

Todos estos puntos son mejorables y deberemos tenerlos en 
cuenta en la implementación de cursos para el periodo 
2011/2012. 

Para mejorar la participación en la cumplimentación  de la 
encuesta de opinión, sería útil relacionar de alguna manera la 
entrega de las calificaciones con la respuestas obtenidas en 
dicha encuesta. Pensamos que la cumplimentación de la 
encuesta por parte de los estudiantes es un aspecto importante a 
mejorar ya que, sin duda, la información obtenida puede 
resultar muy valiosa para proponer modificaciones y mejoras 
en este tipo de experiencias. 

La experiencia también confirma que la labor tutorial es 
fundamental para este tipo de estudiantes, les da seguridad, se 
notan considerados y se evitan abandonos. 

En general los resultados demuestran que el curso online ha 
resultado eficaz: los estudiantes han mejorado sus resultados 
académicos, consideran que se les presta atención y que se 
ponen a su disposición recursos para ayudarles y además 

demandan más temas de la asignatura para mejorar su 
aprendizaje. Evidentemente esta primera etapa no nos ha 
proporcionado resultados espectaculares y su implantación 
precisa de una mejora. Sin embargo, nos ha suministrado una 
valiosa información que nos va a permitir plantear las acciones 
que hemos indicado para su mejora durante el periodo 
2011/2012.    
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Resumen En este artículo presentamos los principales hitos 
relacionados con el desarrollo  del Programa de formación flexible 
a Distancia del Ministerio de Salud de Chile que desde sus inicios 
el año 2004 a la fecha  ha capacitado a más de 29.000 funcionarios 
y la evolución que ha experimentado para convertirte en el Sistema  

de Aprendizaje  para los funcionarios de Salud,  proceso que ha 
evolucionado paralelamente a la irrupción de la web 2.0 y los 
cambios paradigmáticos  en los modelos de aprendizaje. 

Palabras clave: Aprendizaje organizacional, Gestión del 

conocimiento, Web 2.0, E-learning, Educación permanente en 

salud,  Comunidades de aprendizaje, Entornos personales de 

aprendizaje  

 

INTRODUCCIÓN 

     En el año 2001 el Ministerio de Salud de Chile a través de 
su División de Gestión y Desarrollo de las Personas se 
propuso instalar las bases de un Programa de Formación a 
Distancia, que permitiese apoyar con excelencia la generación 
de las competencias necesarias para el proceso de 
transformación organizacional en el que se pensaba se 
involucraría el sector público de salud. Con este propósito un 
equipo de la División viajó a Francia a la Universidad 
Tecnológica de Compiegne (UTC, Universidad Tecnológica 
de Compiegne) y a la Escuela Nacional de Salud Pública de 
Rennes, para conocer un modelo de Educación a Distancia 
denominado “Formación Flexible a Distancia” (FFAD), 
modelo que se planteaba como una evolución del “e-learning” 
en términos de flexibilidad y profundidad.  

     Durante 2002 y 2003, un experto de la Universidad 
Tecnológica de Compiegne acompañó en Chile el proceso de 
sistematización y de aprendizaje de un equipo formado por 
profesionales del Departamento de Formación y de los 
Servicios de Salud. El resultado de este trabajo de asesoría y de 
adaptación del modelo francés a Chile, permitió en 2004 el 
desarrollo del primer curso a distancia, realizado en 
colaboración estrecha con los profesionales de la División de 
Gestión de la Red Asistencial (DIGERA). 

     Así en el año 2004 se desarrolla  el primer curso a distancia 
generado por el Centro de Educación a distancia de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile TELEDUC para el 
Ministerio de Salud.  Desde esta fecha a la actualidad se han 
desplegado más de 100 acciones de formación, con una 
cobertura que supera las 29.000 matriculas.1 

     Este incipiente desarrollo ha demandado generar cada vez 
más y  mejores  productos con mayor eficiencia en su diseño, 
didáctica, interface y administración; del mismo modo un 
programa de formación de semejantes características  no 
solamente ha   evidenciado un   desarrollo cuantitativo desde 
la perspectiva de su cobertura, sino que también  a nivel 
cualitativo se ha ido vinculando al desarrollo organizacional 
de la institución y ciertamente no ha estado  ajeno a la 
emergencia de la web 2-0 en cuanto al cambio paradigmático 
y las potencialidades para el ámbito del aprendizaje 
organizacional  que ello implica, lo cual ha significado la 
evolución desde un  programa de formación flexible a 
distancia a un sistema de aprendizaje a distancia que  pone su 
foco en el capital intelectual de la organización, le asigna 
importancia a la gestión del conocimiento y busca desarrollar 
instancias de aprendizaje formales, no formales e informales  
teniendo como foco el trabajo  colaborativo y las conexiones 
que pueden generarse entre los funcionarios si se les facilita 
las condiciones para generar entornos de aprendizaje 
personales y comunitarios que les permitan desarrollar un 
perfil de e-aprendiz. 
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FORMACIÓN FLEXIBLE A  DISTANCIA  

 
      Es innegable que la irrupción de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) han permitido en los 
procesos formativos superar las barreras de tiempo y espacio, 
la cobertura de grandes poblaciones es una realidad gracias al 
e-learning, la multimedia ha  permitido potenciar la didáctica 
en los procesos de enseñanza y la irrupción de modelos y 
entornos cada vez más participativos ha permitido el 
desarrollar  instancias personales y  comunitarias  de 
aprendizaje cada vez más significativas. En ese contexto surge 
inicialmente el programa de formación flexible a distancia del 
Ministerio de Salud de Chile del cual  podemos  afirmar  que 
ha sido y es  un  programa innovador , pionero en el ámbito 
público de Chile, tanto por definir y alinear  directrices de 
formación basadas en un modelo complejo  y eficiente como 
la ingeniería de formación , como por el hecho de   incorporar 
tecnología con fines educativos en un  periodo en el cual la 
mayoría de las organizaciones y procesos formativos que se 
desarrollaban en nuestro país   no comprendían la 
trascendencia de estos  recursos. 
 
      Desde los inicios formales  del programa hacia el año 2004 
se estableció como visión el contribuir a la entrega de mejores 
servicios de salud a la población, con funcionarios mejor 
capacitados e interconectados que puedan adquirir, generar, 
compartir y distribuir conocimientos en la red asistencial, para 
ello la misión a desarrollar implica el  incrementar la 
flexibilidad, la equidad, la oportunidad, la calidad y la 
eficiencia de las acciones de formación que reciben los 
funcionarios de la red asistencial del país, interconectándoles 
para que mejoren la calidad de su trabajo mediante la 
generación y distribución activa de sus aprendizajes, 
conocimientos y prácticas. Todo lo anterior mediante el uso de 
dispositivos de formación flexibles diseñados sobre problemas 
reales del terreno, pertinentes y bien diagnosticados y el uso 
de herramientas TIC’s. 
 
     Los inicios del programa implicaban el desafío de 
enseñarles a los funcionarios del Ministerio de Salud una 
nueva forma de capacitarse que no requería necesariamente la 
presencialidad, esta nueva alternativa de formación implicaba 
un sinnúmero de factores técnicos a mejorar y considerar por 
ejemplo la  conectividad, el acceso a Internet dentro de los 
establecimientos de salud, el  acceso a equipos 
computacionales por parte de los funcionarios por nombrar 
algunos, pero sin duda lo más complejo a cambiar no eran los 
software o los hardware, era el cambio cultural, organizacional 
y paradigmático que implicaba demostrarle a los funcionarios 
del sector que se podía hacer formación de calidad a través de 
plataformas de tele formación.     
 
     La configuración de este Programa a Distancia ha sido 
gradual y sostenida año a año, confluyendo en su dinámica un 
conjunto de factores (presupuestarios, tecnológicos, 
pedagógicos, logísticos, administrativos, políticos, 
estratégicos) que se manifiestan o actúan en distintos 

momentos del tiempo, determinados por diferentes actores 
ubicados en el nivel central, en el mismo mercado de oferentes 
y en el nivel local, todo lo cual agrega complejidad y la 
necesidad de implementar una regulación proactiva y ajustes 
sucesivos y periódicos. Parte de esta complejidad es regulada 
y gestionada por el nivel central y parte de ella es regulada por 
el nivel local. En este nivel es clave la participación de los 
Coordinadores Locales del Programa y su equipo directo 
formado por los Tutores tanto técnicos como sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Oferta de programas 2004-2010 

 

 

LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 

 
     El tiempo ha pasado, las cifras hablan por sí mismas en 
cuanto a la cantidad de funcionarios capacitados y la acciones 
de formación desplegadas,  ahora podemos decir que el 
programa se ha ido afianzando y  creciendo a paso  firme, sin 
embargo un factor que no estaba considerado en el diseño 
inicial del curso tiene que ver con la irrupción de una segunda 
generación de servicios basados en la Web que ponen especial 
énfasis en la colaboración on- line, la interactividad y la 
posibilidad de compartir contenidos entre los usuarios. Esta 
nueva forma de generar y compartir la información ha sido 
denominada  Web 2.0 y  es la representación de la evolución 
de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones enfocadas 
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al usuario final.  Esta nueva forma de entender y navegar por 
la web implica un cambio de paradigma, de pasivos 
consumidores hemos pasado a activos productores de 
contenidos, las redes sociales irrumpen nuestro quehacer 
cotidiano y el uso de las nuevas herramientas tecnológicas 
potencian el desarrollo de una sociedad del conocimiento  en 
las cuales los procesos de enseñanza y  aprendizaje se han 
visto afectados, siendo el paradigma conectivista el que 
explica de mejor forma el aprendizaje realizado de manera 
ecológica.  
 
      Desde esta perceptiva y basados en un enfoque 
organizacional   basado en la gestión del cambio   es que en la 
actualidad el programa ha ido dando pasos hacia un modelo 
2.0, ello implica por una lado comprender nuevas nociones 
sobre el aprendizaje, que por cierto influirán en el diseño 
instruccional de los nuevo  dispositivos de formación del 
programa, el cual a su vez a cambiado su nombre al de 
Sistema de Aprendizaje a Distancia para el sector público de 
Salud, entendiendo que dentro de este macro sistema generado 
existen una infinidad de subsistemas (ecologías del 
conocimiento) en los cuales el aprendizaje ocurre en diversos 
ambientes que no necesariamente están bajo el control de los 
individuos (ni de la coordinación central del sistema) lo que 
implica que este conocimiento puede residir fuera de las 
personas y en base a ello es necesario el generar espacios de 
conexión y socialización  de este conocimiento a la vez que las 
rutas de aprendizaje empiezan a ser más complejas y 
significativas en las cuales comprendemos que un “curso”  es 
simplemente eso, un curso un camino recorrido, pero no 
necesariamente el único y verdadero, ya no poseemos el 
monopolio del conocimiento y debemos generar entonces en 
los funcionarios estrategias de adecuación (individual y 
corporativa), basadas en el aprendizaje, mediante un proceso 
de formación  por competencias que desarrollen de manera 
progresiva un perfil del 'eFuncionario' ó funcionario 2.0', en el 
contexto de una sociedad y administración 2.0, que facilite el 
desarrollo de un modelo de desarrollo competitivo y sostenible 
y que a su vez  considere un sentido de pertenencia social para 
todos sus miembros, promoviendo en ellos una cultura o 
sociedad del aprendizaje personal, auto gestionado y 
permanente.   
 
     Sabemos que los desafíos que implican este nuevo 
paradigma son complejos, pero no dudamos de la utilidad y 
trascendencia de este cambio para el desarrollo del capital 
intelectual del Ministerio de Salud, del mismo modo y tal 
como hemos señalado, este programa ha sido innovador para 
nuestro contexto nacional, pero esta innovación ha sido 
posible al mirar hacia afuera de nuestro país para ver 
referentes a quien emular y pedirles apoyo, en un principio fue 
a través de la Unidad de Innovación del Servicio de 
Formación Continua de la Universidad Tecnológica de 
Compiègne de Francia  y ahora a través del Centro de 
Innovación para la sociedad de la Información CICEI de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canarias.  Desde esta 

perspectiva nos hemos propuesto para este año 2011 los 
siguientes objetivos: 
 
1. Desplegar hacia la totalidad de los funcionarios que 

forman la red asistencial del país, una oferta atractiva y 
pertinente de acciones de información, capacitación y 
formación a distancia, alineadas con las necesidades 
estratégicas del Sector, de modo que estos se motiven a 
incorporar nuevas capacidades en beneficio de la atención 
y de los servicios que brindan a los usuarios. 
 

2. Transferir capacidades a los equipos locales de tutores y 
coordinadores del sistema, de modo que puedan adquirir 
y/o potenciar su autonomía en el diseño, desarrollo, 
implementación, evaluación y capitalización de acciones 
de aprendizaje a distancia pertinentes para la red 
asistencial. 

 
3. Generar una relación de mediano y largo plazo con 

oferentes estratégicos de aprendizajes a distancia, 
nacionales e internacionales, que apoyen a los expertos 
del Sector para desarrollar las acciones de aprendizaje a 
distancia requeridas.  

 
4. Establecer un sistema de interconexión entre los 

funcionarios de la red asistencial del país, de modo que 
estos puedan compartir aprendizajes, conocimientos y 
prácticas que incrementen la inteligencia sanitaria de la 
red y apoyen el proceso de transformación del Sector 
Público de Salud. 

 
5. Generar y potenciar la capacidad del nivel central que 

permita monitorear, evaluar y retroalimentar al nivel local 
en las diversas etapas, procesos y resultados requeridos 
que contribuyan al logro de los objetivos sanitarios 
propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 2: Evolución del programa 
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Figura 3: Matricula periodo 2004-2010 

 
 

CONCLUSIONES  

 

     La evolución de un sistema de aprendizaje a distancia 
como el descrito, ha implicado un aprendizaje permanente 
para los actores tanto del nivel local como del Ministerio de 
Salud de Chile, que ha visto en la incorporación de la 
formación flexible a distancia un complemento de excelencia 
para el despliegue de capacitación presencial que se realiza en 
los Servicios de Salud. Esta nueva estrategia ha permitido 
mejorar la flexibilidad, la equidad en el acceso, la oportunidad 
y la eficiencia de las acciones de capacitación que se ofrecen a 
los funcionarios, demandados a brindar mejores prestaciones y 
servicios para una comunidad cada vez mas informada y 
demandante de derechos, muchos de los cuales se han 
convertido en garantías exigibles (Sistema de Garantías 
Explícitas en Salud, GES). La necesidad de abordar los 
problemas/desafíos, comunes a los sistemas de salud, en 
particular de aquellos con una gran proporción de población 
beneficiaria, ha sido el acicate para la búsqueda de soluciones 

creativas e innovadoras, donde las tecnologías de la 
información y la comunicación han encontrado su espacio 
para quedarse. Entendemos que muchas veces un grupo de 
avanzados logra ver los grandes beneficios de una nueva 
estrategia promete para la organización, un trabajo no menor 
es sumar (escalar) hacia un conjunto crítico de personas de la 
misma organización que permitan hacer realidad su 
implementación, personas que, no siempre “viendo” los 
resultados inmediatos, logran hacer un “acto de fé” 
(confianza) y aportar la energía necesaria para el cambio. En 
este sentido, vemos el rol del análisis de actores, la previsión 
estratégica, la construcción de escenarios y el paradigma de la 
complejidad, como distinciones que nos hacen sentido y nos 
permiten ver con mas “realidad” el objeto que pretendemos 
gestionar 
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Abstract—  El objetivo del estudio es dar a conocer la evaluación 
del diseño del caso y del proceso de aprendizaje del alumno de una 
Unidad de integración en el tercer curso de la diplomatura de 
enfermería.  Estudio descriptivo transversal para el que se utilizaron 
diferentes encuestas con preguntas cerradas. Tanto estudiantes como 
tutores valoraron todas las preguntas por encima de la media. El ítem 
menos valorado por los dos estamentos en el diseño del caso fue “el 
formato”. Los estudiantes se evaluaron con menor puntuación en las 
destrezas de aprendizaje al compararla con la del tutor. La 
autoevaluación es una estrategia que permite desarrollar 
competencias genéricas en la autocrítica, crítica y reflexión en la 
responsabilidad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave:  ABP, evaluación diseño del caso, evaluación 

proceso de aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 

 
Las experiencias en innovación curricular en enfermería 

que hemos conocido tanto en España como en otros países se 
basan en la metodología Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP). Es una metodología en la que el estudiante debe tomar 
la responsabilidad de su propio aprendizaje, desarrollando 
estrategias que encuentra efectivas para cumplir los objetivos. 
Esta forma de trabajo se ha mostrado idónea en la formación 
en Ciencias de la Salud porque permite desarrollar la destreza 
de aprender de por vida e incorporar los resultados de las 
nuevas investigaciones. Al mismo tiempo el ABP facilita al 
estudiante la adquisición de competencias transversales [1]. 

 
Es así como cómo en la facultad de Enfermería de la 

Universidad de Lleida, se ha ido incorporando en los tres 
últimos años el ABP, al mismo tiempo que el profesorado se 
formaba en dicha metodología y en la conducción de 
pequeños grupos.  

 
Con el propósito de que los docentes desarrollaran las 

competencias necesarias para una práctica educativa 
consecuente con este nuevo paradigma educacional con 
estudiantes de las Ciencias de la Salud, se creó una unidad 
que integrara contenidos de las asignaturas  de tercer curso de 
la carrera, en la modalidad de Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). La unidad se ha impartido en grupos 
pequeños y han participado 8 profesores tutores. Esta 

metodología favorece la posibilidad de interrelacionar 
distintas materias o disciplinas académicas facilitando que los 
estudiantes integren en un “todo” coherente sus aprendizajes. 
Esta modalidad se ha impartido en los 3 últimos años en 
nuestro centro. 

 
Para elaborar la unidad de integración como estrategia 

metodológica, se organizaron primeramente reuniones de 
trabajo con los 4 docentes responsables de las asignaturas y 
moderadas por una experta en ABP. Durante estas sesiones se 
formularon objetivos y contenidos de dichas asignaturas, se 
elaboraron los problemas de salud en el que se integraron las 
distintas disciplinas, de manera que el  planteamiento de los 
mismos fuera con un enfoque holístico. Esto dio lugar a la 
creación  de un caso múltiple elaborado por los tutores, que se 
sometió a una prueba previa antes de su aplicación. La 
situación de aprendizaje se elaboró con 3 escenarios de menor 
a mayor complejidad, acompañados todos ellos de 
información adicional. También se elaboraron los 
instrumentos de evaluación tanto del proceso como del 
contenido. El resultado de todo quedó plasmado en dos 
documentos: el Manual del Tutor y el Manual del Estudiante. 
 

Para facilitar al estudiante su papel activo durante el 
proceso de aprendizaje en sesiones tutoriales o seminarios con 
ABP, se le forma en el método y en la evaluación del proceso 
y del aprendizaje. Se realiza una sesión de dinámica grupal 
para que conozcan el papel que tienen que adoptar durante la 
sesión grupal y se les imparte un seminario teórico-práctico 
para el manejo de bases de datos. 
 
Finalmente cada profesor tutor conduce un grupo de 10 
estudiantes y el cronograma de la sesión tutorial, que dura 3 
horas, es el que sigue: 
- Presentación de la información del caso anterior: análisis y 
síntesis. 
- Lectura del caso 
- Lluvia de ideas: coincidencias, experiencias previas como el 
caso 
- Definición de los objetivos de aprendizaje 
- Identificación de los recursos de aprendizaje 
- Evaluación del proceso (autoevaluación y de pares) 

En el contexto de las metodologías activas, la evaluación 
constituye una de las partes más importantes de la docencia 
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[2]. En comparación con su aplicación en la docencia 
tradicional, adquiere mayor relevancia, formando parte 
esencial de la propia docencia y no una parte independiente 
de la misma [3]. También es importante que los métodos 
empleados sean diversos, incluyendo la autoevaluación, cuya 
aplicación supone, en términos de docencia tradicional, una 
cesión de poder por parte del profesorado.  

 
En nuestro caso para poder valorar el impacto de la 

formación, diseñamos instrumentos de evaluación del diseño 
del caso y del proceso de aprendizaje. El estudiante participa 
mediante la autoevaluación que junto con la evaluación por 
parte del tutor constituye un 20% de la evaluación final. 

OBJETIVOS 

Dar a conocer la evaluación del diseño del caso y del 
proceso de aprendizaje del alumno de una Unidad de 
integración en el tercer curso de la diplomatura de enfermería 
por parte de los alumnos y de los tutores. 

DESARROLLO 

Se trata de un estudio descriptivo transversal cuya 
población la constituyen los estudiantes de tercer curso de 
enfermería y los tutores desde el año 2007 al 2010.   

 
Se aplicó una encuesta diseñada exclusivamente para 

evaluar el diseño del caso con 9 preguntas cerradas (tipo 
Likert 1-5), orientadas a evaluar si la situación de aprendizaje 
es real, motivadora, controversial, permite construir 
conocimientos, estimula el aprendizaje y es desafiante. 
También evalúa el formato del caso, los recursos de 
aprendizaje y los objetivos.  

 
Para evaluar el proceso se utilizó una encuesta con 21 

preguntas cerradas (escala tipo Likert de 1 a 5), estructurada 
en tres categorías: destrezas de aprendizaje (8 preguntas), 
destrezas en trabajos grupales (5 preguntas) y actitudes (8 
preguntas). El instrumento también incluía una pregunta 
abierta en el que el estudiante podía incluir observación en 
relación al método señalando las ventajas y desventajas. La 
evaluación del diseño del caso y del proceso de aprendizaje 
del alumno lo realizaron tanto éste como los tutores.  

 
Para el análisis de datos, se utilizó la prueba de varianza 

para ver la diferencia de medias. Los datos se transcribieron 
en el programa SPSS v.18. Se consideró significativo p 
<0,05. 

RESULTADOS 

Tanto los tutores como los estudiantes valoraron todas las 
preguntas por encima de la media,  

 
En cuanto al diseño del caso (tabla 1),  los ítems mejor 

valorados fueron si el caso era “realista”, “si el problema 
estaba relacionado con los objetivos del curso” y si era 
“controversial” y el menos valorado el “formato” del caso. Al 
comparar las respuestas de ambos colectivos, se observa 

diferencia significativa en las preguntas que responden a si el 
caso era “realista” y “motivador”, siendo ambos ítems mejor 
valorados por los tutores que por los alumnos.  

 
Tabla 1. Diseño del caso. Diferencia de medias entre la 

evaluación del alumno y la del tutor 

 
Preguntas 

Evalúa 

Estudiante (N=68) Tutor (n=7) 

Media (DE*) Media (DE) 

Realista** 4,4 (0,7) 5,0 (0,0) 

Motivador** 3,6 (0,8) 4,3 (0,5) 

Controversial 4,0 (0,8) 4,2 (0,8) 

Estimula el 
conocimiento 

4,0 (0,8) 4,2 (0,4) 

Estimula el 
aprendizaje 

3,9 (0,9) 4,5 (0,5) 

Desafiante 4,0 (0,7) 4,2 (0,8) 

Formato del caso 3,6 (0,8) 3,8 (0,8) 

Recursos 
aprendizaje 

3,8 (0,8) 4,2 (0,4) 

Objetivos del curso 4,2 (0,8) 4,5 (0,5) 
* Desviación estándar ** p < 0,05    

 
En cuanto a la evaluación del proceso en general, tutores y 

estudiantes valoraron todas las preguntas por encima de la 
media. Al comparar la autoevaluación de los estudiantes con 
la evaluación por parte de los tutores en el aspecto destrezas 
de aprendizaje, se observó que la valoración de los estudiantes 
era menor en relación a las respuestas de los tutores en tres 
preguntas: “capacidad para establecer objetivos”, “capacidad 
para integrar conocimientos previos” y “capacidad de 
identificar información relevante” (tabla 2). 
 
Tabla 2. Destrezas de aprendizaje. Diferencia de medias entre 
la evaluación del alumno y la del tutor  

 
 
El alumno es capaz de: 

Evalúa 

Estudiante Tutor 

Media DE* Media DE 

Priorizar y determinar temas 
claves 

3,7 (0,7) 3,77 (0,8) 

Establecer objetivos** 3,7 (0,6) 3,88 (0,9) 

Proveer información 
relevante y clara 

3,8 (0,7) 4,02 (0,9) 

Integrar conocimientos 
previos** 

3,0 (0,8) 3,91 (0,5) 

Utilizar recursos de 
aprendizaje pertinentes 

3,5 (0,8) 3,93 (0,7) 

Identificar información 
importante** 

3,8 (0,7) 4,09 (0,8) 

Demostrar habilidad de 
análisis crítico 

3,9 (0,7) 3,53 (0,8) 
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Tabla 2. Destrezas de aprendizaje. Diferencia de medias entre 
la evaluación del alumno y la del tutor  

 
 
El alumno es capaz de: 

Evalúa 

Estudiante Tutor 

Media DE* Media DE 

Priorizar y determinar temas 
claves 

3,7 (0,7) 3,77 (0,8) 

Establecer objetivos** 3,7 (0,6) 3,88 (0,9) 

Proveer información 
relevante y clara 

3,8 (0,7) 4,02 (0,9) 

Integrar conocimientos 
previos** 

3,0 (0,8) 3,91 (0,5) 

Utilizar recursos de 
aprendizaje pertinentes 

3,5 (0,8) 3,93 (0,7) 

Identificar información 
importante** 

3,8 (0,7) 4,09 (0,8) 

Demostrar habilidad de 
análisis crítico 

3,9 (0,7) 3,53 (0,8) 

Resumir lo estudiado de 
manera crítica y precisa 

3,3 (0,8) 3,56 (1,1) 

* Desviación estándar ** p < 0,05    

 
En el aspecto destrezas en trabajos grupales, tal como se 

observa en la tabla 3, se encontró diferencia significativa en 
las preguntas “demuestra habilidad para contribuir al proceso 
grupal” y “apoya a los integrantes para un buen trabajo 
grupal”, siendo más valoradas por los estudiantes.  

 
Tabla 3. Media y desviación estándar (DE) de las destrezas 

en  trabajos grupales según quien evalúa 

 
 
Destrezas en trabajos grupales 

Evalúa 

Alumno Tutor 

Media DE* Media DE 

Ayuda a la definición de metas 
y objetivos grupales 

3,8
7 

(0,6) 4,02 (1,1) 

Demuestra habilidad para 
contribuir al proceso grupal** 

3,8
7 

(0,6) 3,40 (1,0) 

Apoya a los integrantes para 
un buen trabajo grupal** 

4,3
8 

(0,6) 3,70 (1,0) 

Asume un rol activo para el 
logro de los objetivos del trabajo 
grupal 

3,8
4 

(0,8) 3,53 (0,8) 

Asume decisiones del grupo 
compartiendo responsabilidades 

3,9
1 

(0,9) 4,05 (0,9) 

* Desviación estándar ** p < 0,05    

 
En las preguntas relacionadas con las actitudes se observó 

una mayor valoración de los estudiantes, encontrándose 
diferencias en la pregunta “toma acciones efectivas para 
remediar deficiencias o debilidades” (tabla 4) 

 
Tabla 4. Media y desviación estándar (DE) de las actitudes  
según quien evalúa 

 
 
Actitudes 

Evalúa 

Alumno Tutor 

Media DE* Media DE 

Respeta los horarios de trabajo 4,7 
 

(0,6) 4,0 (0,7) 

Reconoce las faltas de 
conocimientos cuando 
corresponde 4,5 

 
(0,5) 4,0 (0,9) 

Identifica sus puntos fuertes 3,1 
 

(0,8) 3,2 (1,2) 

Identifica sus puntos débiles 4,5 
 

(0,7) 3,2 (1,2) 

Toma acciones efectivas para 
remediar sus deficiencias o 
debilidades** 3,5 

 
(0,7) 3,3 (1,0) 

Demuestra ser respetuoso con 
las personas que le rodean 4,8 (0,5) 4,4 (0,6) 

Demuestra ser solidario con los 
integrantes del grupo 4,9 (0,5) 4,0 (0,7) 

Demuestra honestidad y 
veracidad en su desempeño 4,2 (0,6) 4,0 (0,9) 

* Desviación estándar ** p < 0,05    

 
En cuanto a la valoración del método por parte de los 

estudiantes destacaron como ventajas que: 
- Aprenden a trabajar en equipo 
- La relación con el profesor es más cercana 
- Aumenta el interés por buscar información y por aprender 
- Incrementa la responsabilidad sobre el aprendizaje 
 
Como desventajas destacaron: 
- La falta de experiencia previa en el método 
- La falta de tiempo para buscar la información 

DISCUSIÓN 

La evaluación del diseño del caso por alumnos y tutores, ha 
permitido conocer los aspectos fuertes (real y motivador) y 
débiles (formato). Uno de los aspectos mejor valorados por 
ambos colectivos, es que el planteamiento del problema era 
realista y que poseía una perspectiva controversial,  es decir, 
que el objeto de discusión daba lugar a opiniones 
contrapuestas. Lloyd hace el énfasis en la necesidad de 
contextualizar los problemas que se utilizan en el proceso del 
ABP.  El autor del material didáctico debe saber diseñar los 
problemas significativos y ubicarlos en un contexto realista 
[4]. 

 
La mayor parte de las sugerencias que se encuentran en este 

sentido valoran la importancia de que los problemas estén 
escritos de forma clara y relevante, pero rara vez están basados 
en la evidencia ni se apoyan en los puntos de vista de los 
estudiantes. 
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Para los docentes, el sistema evaluativo es complejo y 

adquiere una connotación diferente. La  evaluación del 
proceso adquiere igual importancia que la de resultados. Para 
ello los docentes deben fortalecerla como un proceso continuo 
de mejora, desaprender las prácticas evaluativas tradicionales 
e incorporar la autoevaluación, la evaluación por pares y la de 
los estudiantes en su rol como facilitador. En este aspecto, se 
contribuye al desarrollo de competencias genéricas 
interpersonales en relación a la crítica y autocrítica  

 
Hemos podido comprobar que en general los alumnos 

puntúan peor cuando se autoevalúan las destrezas de 
aprendizaje si lo comparamos con la evaluación que hace el 
tutor de las mismas. En sentido contrario, los tutores evalúan 
peor las actitudes. La autoevaluación se relaciona con la 
promoción de la meta cognición, es decir, la capacidad de la 
persona de saber qué sabe y de cómo sabe. En el caso del 
docente, también la autoevaluación practicada puede favorecer 
la mejora de sus acciones pedagógicas en el aula, ya que tiene 
la oportunidad de apreciar sus fortalezas y debilidades como 
educador, pudiendo en consecuencia tomar decisiones 
curriculares y pedagógicas que favorezcan el aprendizaje de 
sus estudiantes [5]. 

 
En cuanto a la valoración realizada por los estudiantes de la 

metodología ABP, cabe señalar que las ventajas del método 
superan las desventajas poniendo de relieve que es un buen 
método para adquirir competencias transversales como el 
trabajo en equipo o aprender a aprender. Los aspectos 
negativos referidos al método tienen que ver con la 
planificación de la enseñanza que no tuvo en cuenta el tiempo 
de trabajo autónomo del estudiante. En cuanto a la falta de 
experiencia previa en el método referida por los estudiantes, 
cabe señalar que la Unidad de integración se planificó en 
tercer curso porque los profesores interesados en el método, en 
coordinarse y en participar en la experiencia piloto impartían 
mayoritariamente la docencia en dicho curso 

CONCLUSIONES 

 
La evaluación del diseño del caso por alumnos y tutores, ha 

permitido conocer los puntos fuertes (real y motivador) y 
débiles (formato), reforzando la necesidad de una mejora 
continuada del mismo  

 
Se hace necesario que estudiantes y tutores sean actores del 

proceso de evaluación, debiendo existir previamente un 
programa de inducción. La autoevaluación es una estrategia 
que permite desarrollar competencias genéricas en la 
autocrítica, crítica y reflexión en la responsabilidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Finalmente la evaluación positiva de la aplicación de la 

metodología ABP junto con la formación del profesorado en la 
conducción de grupos y evaluación de competencias genéricas 

o transversales ha generalizado la utilización de dicha 
metodología en el grado en Enfermería. 

 
Independientemente de que se ha generalizado el uso del 

método en el grado de enfermería, se ha diseñado la materia 
Trabajo integrado, que se imparte en los tres primeros cursos y 
que integra objetivos de las diferentes materias que se 
imparten en cada curso.  Para el diseño de la materia se ha 
tenido en cuenta la experiencia en la metodología ABP, en la 
coordinación de materias para el diseño de casos, la valoración 
positiva del método por parte de estudiantes y profesores y la 
necesidad de formar al estudiante en competencias 
transversales desde el primer curso.  
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Resumen— Ante la implantación de los nuevos planes de 
estudio, el Departamento de Didáctica y Organización Escolar 
de la Universidad Católica de Valencia se propuso poner en 
funcionamiento una experiencia piloto que acercase al docente 
universitario a un estilo de aprendizaje-enseñanza, cuya 
finalidad fuese la adquisición, por parte de nuestros alumnos, 
de las competencias necesarias para el desempeño de su 
ejercicio profesional.  

Este estilo de aprendizaje-enseñanza debe sustentarse en 
tres pilares fundamentales. Por un lado, la sustitución del viejo 
paradigma centrado en el docente y en los contenidos, y la 
consecuente incorporación de un paradigma pedagógico 
centrado en el alumno y en el proceso, mediante el empleo de un 
corpus metodológico que lo haga posible; y, por otro, mediante 
la puesta en práctica de un nuevo concepto de evaluación acorde 
con la realización de “tareas.” 
 

Palabras clave:  Proyecto, Aprendizaje-enseñanza, Innovación, 
Competencias, Resolución situaciones-problema. 

1.- INTRODUCCIÓN 

La Educación Superior está siendo objeto, en los últimos 
años, de innumerables cambios, que afectan a la esencia y a la 
estructura de la propia Universidad. El conocido plan Bolonia, 
que supone un nuevo intento de convergencia europea en 
materia de docencia universitaria, pretende la adecuación en los 
planes de formación, en el mismo proceso de aprendizaje-
enseñanza o en la propia organización del tiempo y del aula, 
…, con el objetivo de dotar a los futuros ciudadanos y 
profesionales de la formación necesaria para hacer frente a los 
muchos y diversos retos que se le plantean desde la sociedad 
del conocimiento y de la información, así como, a la multitud 
de transformaciones de índole social, político, económico, 
cultural y laboral del siglo XXI.  

Los docentes se están enfrentando a estos cambios –
organizativos, metodológicos y evaluativos-  de forma distinta. 
Algunos se han involucrado y participan activamente en el 
proceso de innovación; por el contrario, otros se escudan, 
recelan y crean grupos de resistencia en contra del propio 
Claustro, bajo el parapeto de “esto es una moda pasajera” que 
como tal, tarde o temprano, pasará. 

En este contexto y bajo esta realidad, un grupo de docentes 
de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” 
nos hemos propuesto llevar a cabo una experiencia 
metodológica de innovación que se aproxime, lo máximo 
posible, a un aprendizaje por competencias y en competencias. 
En la Facultad de Ciencias de la Educación y tomando como 
excusa la asignatura: Organización del Centro Escolar (2º de 
Magisterio), materia de carácter político-legislativo, 
propusimos a nuestros alumnos la tarea de: CREACIÓN DE 
UN CENTRO ESCOLAR, de las etapas de Educación Infantil 
y Primaria o, en algunos casos, de Educación Especial, 
convirtiéndose el grupo en Comisión Gestora, promotores, 
directores, inspectores y docentes al mismo tiempo. De esta 
manera, comenzaban a crear un centro educativo que 
respondiese a las necesidades administrativo/legislativas y a los 
planteamientos pedagógico/didácticos que lo definiesen como 
oferta educativa innovadora. La finalidad de la experiencia es 
la vivencia del cambio en el rol del alumno y del docente, que 
supone la puesta en práctica del modelo de aprendizaje basado 
en competencias y que se puede sintetizar en la asunción por 
parte del alumno del protagonismo en el proceso de 
aprendizaje-enseñanza y, por parte del docente en el rol de 
diseñador de situaciones didácticas que posibiliten el 
aprendizaje autónomo en el alumno. La participación en 
seminarios y tutorías van perfilando el trabajo que realizan los 
alumnos. Asimismo, la presentación de las evidencias finales 
de la tarea se realiza a través de una exposición pública “Expo-
escola” de los distintos diseños realizados por los alumnos de 
sus centros educativos en el ágora de la Facultad y que es 
visitada por todos los compañeros de otros cursos y por el resto 
de profesores, convirtiéndose en una verdadera fiesta 
pedagógico-educativa. De esta manera, hacemos efectiva la 
definición de competencias elaborada por nuestro propio grupo 
de investigación, que entiende el proceso del aprendizaje por 
competencias como: “la selección, movilización y gestión 
sincronizada de conocimientos, cualidades, capacidades y 
actitudes que de forma interrelacionada permiten al individuo 
una intervención reflexiva, creativa, eficaz y adaptada a las 
diferentes situaciones, complejas o novedosas, que se le 
presentan en el transcurso de su existencia, tanto en el ámbito 
personal como n el social y laboral (Aurelio y otros, 2011: 51)  
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2.- HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Creemos que un aprendizaje basado en competencias, 
mediante una metodología activa, participativa, colaborativa y 
autónoma favorece la adquisición, por parte de nuestros 
alumnos, de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales de la asignatura Organización del Centro Escolar. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS 

*Acercar a los alumnos a la realidad de los centros 
educativos, de forma crítica, para reconocer la complejidad de 
su funcionamiento.  

*Integrar metodologías de aprendizaje-enseñanza y 
currículo, de forma experiencial, para la  adquisición de las 
capacidades necesaria para su incorporación al mundo 
profesional. 

*Analizar las estrategias de aprendizaje empleadas por los 
alumnos en la resolución de las actividades y tareas para 
favorecer su desarrollo metacognitivo. 

*Valorar la idoneidad de diferentes métodos evaluativos 
para llevar a cabo la evaluación de los alumnos en 
competencias.   
 

4.- DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

Al comienzo del curso varios profesores de la asignatura 
Organización del Centro Escolar, por tercer curso consecutivo, 
decidimos continuar con la implantación de la experiencia de 
innovación metodológica: “El diseño de un Centro Educativo,”  
para los grupos de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial y Educación Física. Esta experiencia 
supone un replanteamiento fundamental de los pilares en los 
que se asienta el proceso de aprendizaje-enseñanza.  

En primer lugar, se sustituye el paradigma centrado en la 
enseñanza, donde el enseñante –docente- y los contenidos 
curriculares –normalmente conceptuales- son el centro y el 
foco del proceso, por el paradigma del aprendizaje, en el que 
el alumno y su desarrollo personal y académico se convierten 
en los verdaderos motores de dicho proceso. 

En segundo lugar, el paradigma de la evaluación-
calificación es sustituido por el de la evaluación- mejora. 
Pensamos que no se debe evaluar, simplemente, para poner una 
nota, sino que se evalúa con la intención de conocer el estado 
real del aprendizaje de nuestros alumnos e introducir las 
modificaciones oportunas y necesarias para que sea 
significativo. En esa línea, estamos quitando el foco al examen 
–herramienta descontextualizada y ajena al proceso, que 
convierte a algunos alumnos en especialistas para superar 
pruebas y donde aprender no es exactamente lo más 
importante- para darle máxima importancia al propio proceso y 
al aprendizaje del alumno. 

Por último, en tercer lugar, “desacralizamos” el aula y el 
horario de clase para proponer diversos y distintos espacios y 
momentos de aprendizaje –trabajo autónomo y trabajo en 

equipo-, en función de las necesidades y de las oportunidades 
surgidas. 

He aquí un cuadro resumen del cambio de paradigma: 

        PASIVO-RECEPTIVA             ACTIVO-PARTICIPATIVA 

 Educación centrada en la enseñanza.  Educación centrada en el aprendizaje. 

 Profesor protagonista.  Alumno protagonista. 

 Conocimiento e información son 
equiparables. 

 La información es una posibilidad 
para la  construcción de conocimiento. 

 El proceso de conocimiento es 
consumo de información. 

 El proceso de conocimiento es 
elaboración de la información. 

 La Teoría esta desvinculada de la 
Práctica. 

 La práctica es el mejor referente de la 
Teoría. 

 Primacía del aula (el aula excluyente)  Experiencias en escenarios reales. 

 Ausencia de la crítica.  Desarrollo del pensamiento crítico. 

 Escaso desarrollo de la capacidad 
resolutiva. 

 Planteamiento y replanteamiento de 
problemas con propuestas de solución. 

 Evaluación del aprendizaje basado en 
el recuerdo. 

 Evaluación del aprendizaje centrado 
en aptitudes complejas. 

 Titulado con visión fragmentada.  Titulado con visión integradora. 

 

Así, pues, el primer día, dividimos la clase en distintos 
grupos de 4 o 5 personas, agrupadas por afinidades e intereses 
personales, y que debían comprometerse en el trabajo de grupo 
mediante la firma de un Contrato de Trabajo, en el que se 
recogían las distintas condiciones que previamente se habían 
acordado (80% mínimo de asistencia a clase, entrega de los 
trabajos en fecha y forma acordada, respeto a los compañeros y 
trabajo autónomo y cooperativo).  Una vez formalizados los 
grupos y tras alguna práctica y dinámica para asentar un 
mínimo de conocimientos previos llevada a cabo por el 
profesor, se describía la primera tarea a realizar por el grupo. 
Esta consistía en la elaboración de un “PRIMER ÍNDICE DE 
TRABAJO,” donde se recogían los puntos que a su entender 
deberían conformar los pasos para la creación de un centro 
educativo. Para esta tarea se asigna una semana de trabajo –dos 
sesiones de clase, más el trabajo fuera del aula- y se permitía la 
consulta de todas las bases de datos, internet, manuales, …, que 
se quisiesen, así como, la posibilidad de acudir a centros 
educativos, a la Consellería de Educación, …, para recabar la 
información demandada. Ese primer borrador serviría de guía 
durante las primeras semanas de trabajo. Es cierto que los 
alumnos se sienten desorientados y perdidos, pero pronto 
comienzan a buscar estrategias que les faciliten la realización 
de la tarea. 

La segunda semana, una compañera –profesora del 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales- imparte 
una conferencia sobre “Cómo debe realizarse un 
CONTEXTO.” En esta charla se dan las pautas necesarias para 
que los grupos describan el lugar donde piensan situar su 
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centro educativo, conforme a las características socio-culturales 
y económicas. 

Las siguientes semanas son de trabajo en grupo, atendiendo 
al Índice-Borrador inicial. El profesor, en las sesiones de clase, 
atiende las dudas puntuales de los diferentes grupos, guiando, 
orientando y facilitando materiales. Su papel fundamental es 
plantear interrogantes que ayuden a abrir nuevos debates y 
nuevas vías de búsqueda de información. Además de estos 
encuentros en el aula –de carácter informal y no programado- 
el profesor se reúne una vez al mes con cada uno de los grupos 
para revisar conjuntamente la evolución del Trabajo. De esta 
manera, se puede llevar un seguimiento personalizado e 
individualizado del proceso de aprendizaje-enseñanza, además 
de dar pautas para el proceso de evaluación. 

La cuarta semana se celebra una conferencia sobre 
“Creación de centros educativos,” impartida por el responsable 
del Área de Centros Docentes de la Consellería de Educación 
de la Comunidad Valenciana.  En esta charla, se le suministra a 
los alumnos toda la legislación vigente en la Comunidad 
Valenciana en materia de educación, clasificada por carpetas. 
Además, se les explica el proceso y la documentación necesaria 
para crear un centro educativo. Los alumnos comienzan a 
comprender la dimensión real de su trabajo. A la semana 
siguiente, se imparte la última conferencia. Trata sobre 
“Programas y Planes específicos en centros” y es impartida por 
el Jefe de Área de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa 
de la Consellería de Educación. 

Al margen de estas sesiones monográficas, que se suelen 
impartir en horario de clase o, puntualmente en los espacios 
interdisciplinares, los alumnos continúan con su plan específico 
de trabajo. 

He aquí un cuadro-resumen sobre la distribución del tiempo 
del alumno en función de sus dedicaciones: 

Distribución del tiempo del alumno (75 h) 
según dedicaciones 

Aula Escuela Otro 

Aspectos 
teóricos 

Explicaciones contenido 
teórico e información para 

orientar la Tarea.  

 
6 

  

Trabajo en 
equipo 

El que invierte el equipo-
gestor para realizar la 

Tarea.  

 
20 

 
20 

Tutoría  
equipo 
trabajo 

Sesión de trabajo del 
equipo-gestor con el 

profesor  

 
6 

  

Seminarios 
específicos 

1.- “Creación de centros 

educativos” 
2.- “Programas y Planes 

específicos en centros”:  

  
2 
 

     2 

 

Trabajo 
individual 

Realizado por el alumno 
como preparación del 

trabajo del equipo.  

  
13 

Exposición 
de la Tarea  

Stand en las Jornadas 
Educativas de la Facultad.  

 4  

Prueba 
escrita 

Resolver una tarea de 
forma individual.  

 1  

Tutoría de 
evaluación 

Entrega del documento 
elaborado. 

  
1 

 

La realización de la evaluación de la tarea propuesta ha 
supuesto una respuesta a los planteamientos demandados por 
la misma en aspectos difíciles de llevar a término desde 
planteamientos tradicionales, tales como el trabajo individual 
y grupal, o el proceso y el resultado del aprendizaje, desde 
perspectivas del aprendizaje basado en competencias. 

Se han utilizado distintos instrumentos y técnicas de 
recogida de información para poder llevar a cabo la evaluación 
entendida como “la toma de decisión llevada a término por el 

docente, con la participación del discente, sobre el proceso de 

aprendizaje del mismo y sus evidencias, tras un análisis de las 

informaciones obtenidas, a través de diferentes fuentes y 

técnicas”. Partiendo de que el docente tiene que ser un 
especialista en el diseño de situaciones de aprendizaje que 
permitan la adquisición de competencias de los alumnos, 
asumimos que la evaluación es un componente fundamental 
del diseño, por lo tanto, el conocimiento y aplicación de 
distintas estrategias de evaluación debe ser inherente a la tarea 
docente y se convierte en un factor decisivo en el cambio del 
rol docente que debe suponer la incorporación del aprendizaje 
basado en competencias en los planteamientos educativos. 

 

Tipo 
Métodos y elementos de 

evaluación 
 

Individual � Autoevaluación 
Escala de 
actitudes 

Individual � Evaluación por compañeros 
Escala 

observacional.  

Equipo 
� Diario de trabajo y actas de 

sesiones de trabajo 
Diario 

Equipo 
� Evolución de la tarea y 

evidencias de la misma 
Registros de 
Observación 

Equipo � Exposición de la tarea final 
Escala 

observacional 

Equipo � Documento final del Proyecto 
Rúbrica. 

 Entrevista. 

Individual 
(opcional) 

� Prueba práctica de resolución 
de casos 

Examen escrito 

 
En nuestra experiencia podemos considerar diferentes 

aspectos en lo referente a la evaluación de la tarea llevada a 
cabo por los alumnos que han cursado la asignatura en esta 
modalidad. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje se ha tenido 
presente: 
□ La planificación del trabajo a realizar, determinando las 

fases y evidencias parciales de cada una de ellas, junto 
con las necesidades que van a requerir y los plazos de 
realización. 

□ El diario de trabajo del equipo en el que se reflejan las 
sesiones de trabajo llevadas a cabo, los asistentes, las 
aportaciones de los miembros, los acuerdos, los 
cumplimientos de las metas propuestas en la 
planificación,… 

□ La  finalización de las distintas evidencias determinadas 
por el equipo y que se encontraban especificadas en la 
planificación de la tarea. 

481



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

□ Las reuniones mantenidas por el equipo con el profesor 
periódicamente y que han facilitado la realización de una 
evaluación formativa, introduciendo las variaciones y/o 
modificaciones pertinentes, tanto en los objetivos como 
en el proceso de aprendizaje de los equipos y de sus 
miembros. 

La evaluación del resultado, evidencia final, del 
aprendizaje se realiza a través de: 
□ Presentación del Centro Educativo diseñado por cada 

equipo, en un stand de EXPO-ESCOLA, feria de la 
educación privada y la innovación educativa, que se 
realiza en las instalaciones de la Facultad de Educación, 
con la asistencia de alumnos y profesores de la misma, lo 
que permite la evaluación externa del resultado final del 
aprendizaje, a través de una escola. 

□ Confección de una memoria-dossier que recoge el diseño 
del centro educativo en su totalidad, así como las 
distintas evidencias de cada una de las fases del proyecto. 
Su evaluación es mediante una rúbrica y un registro de 
evidencias que se realiza en entrevista del equipo con el 
profesor. 

He aquí la rúbrica de la evidencia final: 
RÚBRICA 
EVIDENCI
A FINAL 

Excelente Buena Recogida 

Contex- 
tualización 

Razonadamente 
justificada la 
creación del 

Centro 

Razonada la 
justificación de  

creación del 
Centro 

Existe una 
justificación de  

creación del 
Centro 

Infra- 
estructuras 

Responde a los 
requisitos legales, 

pedagógicos y 
metodológicos 
que definen al 

Centro 

Responde a los 
requisitos legales 
y, en parte, a los 
pedagógicos y 
metodológicos  

Responde a los 
requisitos 

legales 
demandados 

por la 
Administración 

Presentació
n. 

Elementos 
formales 

Presenta una 
secuencia lógica 
del proceso de 
ejecución y  de 

requisitos previos 
y de redacción 
demandados 

Presenta el 
proceso de 
ejecución y 

responde a los 
requisitos previos 

y de redacción 
demandados 

Responde a los 
requisitos 

previos y de 
redacción 

demandados 
 

Exposición 

Selecciona las 
partes principales 

de la tarea, los 
materiales 

elaborados y la 
distribución del 

espacio. 

Selecciona las 
partes principales 

de la tarea, los 
materiales 

elaborados y la 
distribución del 
espacio han sido 

apropiados. 

Responde a los 
mínimos 

demandados. 

Legislación. 
Documen- 

tación 

Referencian y 
manejan los 
documentos 

legal-
administrativos 
necesarios, y los 
específicos del 

Centro. 

Referencian los 
documentos 

legal-
administrativos 
necesarios, y los 
específicos del 

Centro 

Referencian los 
documentos 

legales y 
administrativos 

necesarios y 
algunos 

específicos del 
Centro 

Conocimien
- 

tos teóricos 

Los aplican con 
fundamento, 
propiedad y 

eficacia. 

Interpretan de 
forma 

conveniente los 
básicos. 

Se reconocen 
aquellos 

considerados 
como básicos. 

Proyecto 
educativo 

Lo fundamentan 
suficiente y 

coherentemente, 
identificando sin 

Son descritos 
todos sus 

apartados de 
forma suficiente y 

Son descritos 
todos sus 

apartados de 
forma somera. 

equívocos al 
Centro 

coherente. 

Estructura- 
ción del 
Centro 

Elementos bien 
estructurados, 
responden a la 

legalidad vigente 
y a los principios 
pedagógicos del 

Centro 

Elementos bien 
estructurados, 
responden a la 

legalidad vigente 

Los elementos 
responden a la 

legalidad 
vigente 

Funciona- 
miento del 

Centro 

Fundamentan las 
funciones y 

responsabilidades 
y existe un 

organigrama y 
estilo propio del 

Centro  

Definidas las 
funciones y 

responsabilidades 
y el organigrama 

Distinguen las 
funciones y 

responsabilidad
es y existe un 
organigrama. 

 
Aspectos comunes al proceso y al resultado del aprendizaje 
son: 
□ La autoevaluación, que se produce tanto a nivel 

individual como de equipo, mediante unas escalas 
cualitativas. 

□ La evaluación del equipo como tal, funcionamiento, 
relaciones, cumplimiento de metas, satisfacción,… y de 
cada uno de sus miembros, se lleva a cabo mediante un 
cuestionario individual descriptivo de respuestas abiertas. 

 

5.- RESULTADOS OBTENIDOS 

Consideramos que la evaluación de la tarea realizada nos 
permite analizar nuestros propios conceptos y mecanismos de 
concreción de la misma. Nuestra reflexión sobre los resultados 
de aplicar esta estrategia de evaluación nos lleva a marcarnos 
objetivos de mejora en aspectos tales como: 
□ Adecuar los sistemas e instrumentos de evaluación 

empleados que le den una mayor coherencia. 
□ Reorganizar la carga de trabajo que la tarea supone para 

aumentar su viabilidad. 
□ Perfilar y definir con mayor exactitud los aspectos más 

relevantes del trabajo en los que centrar la atención y 
priorizarlos. 

Así mismo, creemos que han sido aspectos logrados en un 
nivel aceptable, incluso óptimo, los siguientes: 
□ La evaluación ha servido para mejorar el aprendizaje de 

los alumnos, la actuación del profesor y los procesos de 
aprendizaje-enseñanza. 

□ La integración en los procesos de aprendizaje-enseñanza, 
evaluación continua. 

□ La participación de los alumnos en el proceso de 
evaluación, con lo que supone de implicación, diálogo y 
colaboración. 

□ El desarrollo de la autonomía del alumnado, ya que se 
favorece en todo momento la autorregulación del proceso 
de aprendizaje por parte del alumno. 

□ La no utilización de la calificación como forma de poder 
o control por parte del profesorado, en su relación con 
los alumnos, así como el carácter de confidencialidad, 
respeto y anonimato de las informaciones. 

 
Admitiendo que sólo se puede confirmar una competencia 

cuando ésta se ha puesto a prueba, su evaluación pasará, 
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necesariamente, por el diseño de tareas, situaciones de 
aprendizaje, en cuya realización el alumno pueda demostrar su 
grado de adquisición. 
 

6.- CONCLUSIONES 

-Los alumnos confirman que los contenidos –conceptuales, 
procedimentales y actitudinales- contemplados en la Guía 
docente han sido adquiridos de manera significativa y 
aumentada. 

-Los alumnos admiten, que aunque el trabajo ha sido duro y 
costoso –todos coinciden en remarcar la gran cantidad de horas 
dedicadas- se han divertido y han disfrutado a lo largo del 
trabajo. 

-Los alumnos remarcan la experiencia de mostrar el fruto 
de su trabajo al resto de la Facultad como tremendamente 
enriquecedora y formativa, ya que se han esforzado al máximo 
por hacerlo bien y que los demás puedan reconocer la calidad 
de su trabajo. 

-Los alumnos afirman que el trabajo en grupo ha sido 
gratificante, a veces difícil, y están convencidos que les va a ser 
muy útil en su futuro desempeño profesional. 

-Los alumnos mantienen que las primeras semanas de la 
experiencia han ido algo perdidos y que no sabían cómo 

enfrentarse a la tarea –falta de costumbre, de autonomía y 
responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje-
enseñanza- pero que, poco a poco, fueron completando las 
piezas del complejo puzle. 

-Los alumnos afirman que los niveles de motivación e 
interés por una asignatura de carácter teórico-legislativo 
aumentan de manera significativa. 

-Los docentes confirmamos la hipótesis de trabajo 
planteada al comienzo de este estudio: “que un aprendizaje 
basado en competencias, mediante una metodología activa, 
participativa, colaborativa y autónoma favorece la adquisición, 
por parte de nuestros alumnos, de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de la asignatura Organización 
del Centro Escolar. 

-Los docentes confirmamos que los niveles de motivación e 
interés por una asignatura de carácter teórico-legislativo 
aumentan, así como los resultados académicos de nuestros 
alumnos.  

REFERENCIAS 
[1] González, A. y otros (2011), El aprendizaje por competencias en la 

Educación Obligatoria, Brief, Valencia, (2011) p. 51. 
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Resumen— La adquisición de competencias genéricas es importante 
para los futuros profesionales de la salud. En esta exposición se 
pretende presentar como se desarrolla y evalúa la competencia  
genérica de “trabajar en equipo” en un nivel inicial en la asignatura 
de Psicología de la Salud impartida en el primer curso del grado de 
Enfermería.  

Palabras clave: Competencias genéricas, evaluación, rúbricas, 

aprendizaje colaborativo 

INTRODUCCIÓN 

 Con el marco  de convergencia  hacia el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), se ha planteado la 
necesidad de la utilización de nuevas metodologías que 
favorezcan el aprendizaje autónomo del estudiante y la 
adquisición y evaluación de las competencias. Villa y Poblete 
(2008) definen competencia como “un  buen desempeño en 
contextos diversos y auténticos, basado en la integración y 
activación de conocimientos, normas, técnicas, 
procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores” 
[1].  
 
 Existen  varios tipos de competencias, las 
“especificas” que son aquellas propias de la titulación, las que 
distinguen una profesión de otra. Y las competencias 
“genéricas o transversales” que son necesarias para poder 
ejercer eficazmente cualquier profesión y a diferencia de las 
competencias específicas,  no son exclusivas de ninguna 
titulación. Entre estas se incluyen “correcta comunicación oral 
y escrita”, “utilización de las TIC”, “trabajar de forma 
autónoma con responsabilidad e iniciativa”, “trabajar en 
equipo de forma colaborativa y con responsabilidad 
compartida”… 
 
 Tradicionalmente, en la universidad  siempre se han 
evaluado las competencias  “específicas”, pero también se 
deben trabajar y calificar a lo largo de la titulación las 
competencias “genéricas o transversales”. Las competencias 
genéricas deben formar parte de los objetivos docentes de los 
estudios de las Ciencias de la Salud. [2]  
 

 Si la competencia transversal de “trabajar en equipo” 
es esencial para cualquier titulación de Ciencias de la Salud 
[2], lo es más para la Enfermería, que en el ámbito asistencial 
trabaja especialmente formando parte de un  equipo 
multidisciplinar (personal de enfermería, de medicina,  de 
fisioterapia, auxiliares de enfermería, celadores...).  
 
 Cualquier asignatura o materia puede preparar al 
estudiante a desarrollar capacidades para ser un profesional 
competente, no teniendo que desarrollarse  por completo en 
cada asignatura, ya que habrá otras asignaturas o contextos 
que se adecuen más al “saber hacer” [4] 
 
 Para la adquisición de las competencias, es 
conveniente presentar diversas estrategias y metodologías 
didácticas, que permitan al estudiante realizar actividades 
variadas, facilitando la práctica en diversos contextos [1] [3]. 
Pero también hay que tener en cuenta cómo se van a evaluar, 
ya que la evaluación tiene que ser coherente con las 
metodologías activas utilizadas. [5]  
 

 Evaluar es “seleccionar, calcular, apreciar e interpretar 
el valor de algo en función de unos criterios determinados con 
la finalidad de tomar decisiones” [6]. 

 Toda evaluación supone valorar hasta dónde los 
logros esperados se han convertido en logros alcanzados [7]. 
Para esto, es necesario realizar un seguimiento de la 
consecución de los resultados de aprendizaje proporcionando 
retroalimentación y finalmente una evaluación; No 
refiriéndonos solamente a la evaluación final o calificación, 
sino a la evaluación que el profesor hace para guiar y dar 
feedback sobre las tareas, las actividades que debe ir 
realizando el estudiante y las que debe mejorar.  
 
 En la evaluación se tiene que dejar claro al 
estudiante: Qué  competencias se van a evaluar y qué criterios 
de evaluación se van a seguir. Es importante en el contexto de 
aprendizaje para toda la vida, la toma de conciencia del propio  
aprendizaje y habilidades del estudiante para reconducirse por 
su cuenta [5]. 
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 En esta exposición se va a mostrar como se desarrolla 
y evalúa la competencia  “trabajar en equipo de forma 
colaborativa  y responsabilidad compartida”, también 
relacionada con otras competencias como  “trabajar de forma 
autónoma con responsabilidad e iniciativa”  en la asignatura de 
Psicología de la Salud, que se cursa en el 2º semestre del 
primer curso del grado de Enfermería en el año 2010/2011. 

 A lo largo de la asignatura, el estudiante está  
trabajando con aprendizaje basado en problemas (ABP), 
resolución de casos, prácticas de entrevista, trabajo 
colaborativo… Se van a mostrar dos ejemplos de actividades 
que los estudiantes desarrollan a lo largo del curso para 
adquirir la competencia de “trabajar en equipo” y también la 
evaluación de estas.  

OBJETIVOS 

1. Facilitar la adquisición de la competencia genérica de 
“trabajar en equipo” en un nivel inicial  en estudiantes del 
primer curso de grado de Enfermería. 

2. Elaborar e implementar instrumentos de evaluación  para 
valorar la adquisición de la competencia “trabajar en 
equipo”. 

DESARROLLO 

 La asignatura de Psicología de la Salud, es una 
asignatura básica que se imparte en el 2º semestre del primer 
curso del grado de Enfermería. Para cursarla, los estudiantes 
pueden optar por la evaluación continua o por la evaluación 
final.     
            
 En el curso 2010/2011 estaban matriculados 86 
estudiantes. De los cuales, 74 escogieron la evaluación 
continua. 
 
 Para organizar las actividades de aprendizaje, se ha 
optado por dividir a los estudiantes en 2 grupos medianos de 
37 estudiantes y estos a su vez en grupos más pequeños (7-8).   
 
 A lo largo de toda la asignatura, los estudiantes 
trabajan mediante aprendizaje  colaborativo, de acuerdo con el 
siguiente esquema semanal: 
 

1. Clase expositiva en grupo grande  (74 estudiantes), 
en la que las profesoras presentan la guía de la 
actividad. En la que se exponen las competencias a 
desarrollar, los objetivos a conseguir, los resultados 
de aprendizaje esperados en los estudiantes, 
descripción de la actividades de aprendizaje, tanto 
presenciales como no presenciales, contenidos a 
tratar, bibliografía recomendada, criterios de 
evaluación propuestos para el proceso y para el 
resultado final. También se clarifican aquellos 
aspectos que pueden resultar más complicados. 
Duración 1 hora semanal. 
 

2. Durante dos horas semanales, se trabaja de manera 
presencial con el grupo mediano, compuesto de 37 
estudiantes, que a su vez se ha dividido en 5 grupos 
pequeños de 7-8 integrantes. Cada grupo desarrollará 
la actividad planteada por la profesora. 

 
Antes de esta actividad presencial, cada  estudiante 
deberá haber realizado como trabajo autónomo, un 
resumen con los aspectos más importantes de una 
lectura recomendada por las profesoras en la guía.  
 
En cada actividad se  explicita: las competencias que 
se van a trabajar (tanto las específicas como las 
genéricas), el objetivo didáctico, los resultados de 
aprendizaje esperados en los estudiantes,  actividades 
de aprendizaje, tareas que deben realizar, tiempo 
asignado y los criterios de evaluación tanto del 
proceso como del resultado. 
 
 Al finalizar las dos horas, el estudiante con rol de 
secretario de cada grupo entregará el informe de la 
actividad al profesor. 
 
En este informe se tiene que detallar los participantes 
y roles desempeñados, conclusiones, dificultades 
encontradas tanto para la realización de la actividad 
como de funcionamiento grupal y los recursos 
bibliográficos que han utilizado. 

.  
 Se define trabajar en equipo como “la integración y 
colaboración de forma activa en la consecución de objetivos 
comunes con otras personas, áreas y organizaciones” [1] 
Como la asignatura es de 1º curso el nivel de dominio es 
inicial-dirigido. 
 
 En la evaluación de la competencia de “trabajo en 
equipo” se van a tener en cuenta dos aspectos diferenciados: el 
funcionamiento del grupo y el trabajo del individuo dentro del 
grupo.  

a) Para evaluar el funcionamiento del grupo se tienen en 
cuenta los siguientes indicadores: 
• Organización y gestión del tiempo. 
• Asignación y desempeño de roles. 
• Cohesión grupal. 
• Proceso de la tarea.  
• Resultado de la tarea. 

 
b) Para evaluar el trabajo individual dentro del grupo: 

• Asistencia. 
• Participación en la actividad. 
• Actitud respetuosa. 
 

 Para una evaluación más objetiva, se han realizado 
unas rúbricas. En estas se establecen los descriptores de cada 
indicador con 4 valores (no apto, apto, adecuado y excelente). 
Esta rúbrica se presenta y explica a los estudiantes el primer 
día del curso. 

485



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

 
 Las profesoras evalúan durante las dos horas en las 
que se realizan las actividades presenciales, siguiendo la 
rúbrica. 
  
 A lo largo del curso, se han utilizado distintas 
metodologías participativas, tales como aprendizaje 
colaborativo, aprendizaje basado en problemas. 
Desarrollándose distintas técnicas (puzzle de Aronson, estudio 
y solución de casos, brainstorming...). En total se realizaron a 
lo largo de curso 10 actividades de este tipo. 

 
El aprendizaje colaborativo es un método docente,  

que utiliza el  trabajo conjunto, de los miembros de pequeños 
grupos de estudiantes, para maximizar el aprendizaje. El 
profesor debe planificar la tarea, que los estudiantes deben 
desarrollar de forma colectiva, coordinada e interdependiente 
[5]. 

A continuación se detallan dos ejemplos de 
actividades realizadas mediante trabajo colaborativo con 
distintas técnicas: 

 
A. PUZZLE DE ARONSON: 
 
1. Clase expositiva con grupo grande. Entrega de la 

guía de actividad. Duración 1 hora. 
 

2. Trabajo cooperativo presencial con grupo 
mediano (37 participantes), que a su vez se han 
dividido en 5 grupos pequeños (7-8). Duración 
dos horas. 
 
Previo a la actividad presencial, tienen que leer 
en casa dos lecturas relacionadas con el modelo 
de Creencias de la Salud de Becker. 
 
La actividad presencial se va a realizar por 
medio del puzzle de Aronson, desarrollándose en 
4 secuencias durante las  dos horas: 
 

a) Se divide el grupo de 8 participantes,  
en 3 subgrupos. Cada grupo pequeño 
dispone de 25 minutos para aplicar el 
modelo de Creencias de la Salud de 
Becker en una situación distinta 

a. La vacunación de la gripe 
como conducta de prevención. 

b. Realización de mamografía 
como conducta de diagnóstico 
precoz del cáncer de mama. 

c. Realización de ejercicio físico 
como conducta tratamiento 
para la hipercolesterolemia. 

b) Una vez pasado el tiempo, se reúnen los 
tres subgrupos y deben poner en común 
la actividad realizada. Seguidamente 

deben realizar el informe pertinente del 
grupo. Disponen de 20 minutos. 

c) El portavoz de cada grupo (7-8 
participantes) tiene que exponer las 
conclusiones a las que han llegado. Para 
ello disponen como máximo de 10 
minutos. 

d) Tras la exposición oral de los cinco 
grupos se abre una puesta en común 
entre todos (estudiantes y profesora). 
(20  minutos). 

 
B. ESTUDIO Y SOLUCIÓN DE CASOS: 
 
 El estudio y solución de casos, parte de la 
descripción de un problema o situación real, en la que 
el grupo de estudiantes en el aula, deben afrontar y 
decidir, de forma consensuada, un plan o decisión 
que permita dar respuesta al caso. 
 

1. Primera hora con clase expositiva con grupo 
grande, se entrega la guía de actividad y el 
caso. Se aclaran puntos importantes sobre el 
caso y su desarrollo. 

 
2. Trabajo colaborativo presencial con grupo 

mediano (37 participantes) que a su vez se 
han dividido en 5 grupos pequeños (7-8). 
Duración de dos horas. 

 
a) Cada grupo pequeño, tras la lectura 

del caso y en base de los datos 
proporcionados, ordenan los datos 
según los patrones Funcionales de 
Gordon en la Historia Clínica del 
Paciente, aportan ideas, establecen 
los  diagnósticos de Enfermería y el 
plan de cuidados. (1 hora y media). 

b) Discusión y corrección del caso 
tras exposición oral (30 minutos). 

 
Hay que tener en cuenta que el objetivo final 
de esta actividad no es  que lleguen al 
diagnóstico, pero si que sepan ordenar cada 
dato en el epígrafe de la historia clínica del 
paciente de forma correcta, que sean capaces 
de manejar con soltura los manuales de 
referencia de taxonomía NANDA, NOC y 
NIC [8, 9, 10]. En actividades anteriores, los 
estudiantes han trabajado en simulación de 
recogida de datos y en un taller de 
simulación de entrevista. Siendo el estudio y 
solución de casos una actividad 
complementaria de la asignatura de 
Psicología de la Salud. 
Además esta actividad es complementaria a 
otras actividades que se vienen realizando en 
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la  asignatura “Fundamentos de Enfermería” 
en la que se profundiza en la metodología de 
los planes de cuidados de Enfermería. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 Al finalizar la asignatura el 85% de los estudiantes 
han trabajado y adquirido la competencia de trabajar en equipo 
a nivel inicial. 

 Los estudiantes consideran que el tener previamente la 
rúbrica de evaluación ayuda a saber cómo deben trabajar, qué 
puntos  deben corregir, cuáles potenciar y también cómo se les 
va a evaluar. 

 La metodología utilizada y las rúbricas de evaluación 
son útiles para desarrollar la competencia “trabajar en equipo”,  
permitiendo un feedback inmediato del grado de adquisición. 
Estas pueden ser transferidas a otras asignaturas y a otras 
titulaciones. 

 Como aspecto de mejora, para el año que viene 
proponemos: 

1. Que los propios estudiantes intervengan en la 
evaluación tanto del funcionamiento grupal como 
individual, proponiendo autoevaluación y 
evaluación por pares. Es recomendable que la 
retroalimentación no provenga exclusivamente 
del profesor, si no también de otros compañeros. 
Esta evaluación no solo beneficia al que recibe la 
información, sino también al que la emite, ya que 
es un ejercicio práctico para hacer críticas 
constructivas y recibirlas, siendo el sentido crítico 
otra competencia transversal que también se 
recoge en nuestra titulación [5] 

2. Implementar las rúbricas de evaluación en otras 
asignaturas de primero de Enfermería. 

3. Realizar e implementar las rúbricas de evaluación 
con un nivel medio-guiado para las asignaturas de 
segundo de Enfermería. 
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Resumen— El artículo presenta la experiencia del Programa GAZE 
de fomento de la cultura emprendedora en la educación superior en 
Gipuzkoa - País Vasco. Desde el punto de vista conceptual, se 
presenta un modelo de universidad relacional y se distinguen dos 
dimensiones de la cultura emprendedora: el sentido de la iniciativa 
(competencias transversales para la creación de proyectos) y el 
emprendimiento (competencias específicas para la creación de 
organizaciones). Se analizan las experiencias de incardinación 
curricular de competencias a partir de la resolución de problemas con 
la participación en el aula de agentes reales del territorio (empresas, 
Ongs, Ayuntamientos), que configura, en la práctica, el modelo de 
universidad relacional.  

Palabras clave: universidad relacional, competencias, cultura 

emprendedora, educacion superior, Gipuzkoa. 

INTRODUCCIÓN 

El fomento de la cultura emprendedora en la educación 
superior se ha organizado principalmente en torno a dos tipos 
de instrumentos: (a) Programas de enseñanza y formación 
emprendedora, (b) Programas de fomento y apoyo a la creación 
de empresas (spin-off) [1]. Estos instrumentos han fortalecido 
un paradigma empresarial de la cultura emprendedora 
vinculado a los negocios y a los atributos individuales de los 
emprendedores [2]. La emergencia de la cultura emprendedora 
en el Espacio Europeo de Educación Superior [3] ha 
promovido la necesidad de una perspectiva más amplia, 
inclusiva y social basada en competencias, y en torno al cual no 
existe aún un modelo consolidado para el fomento de la cultura 
emprendedora.  

El artículo distingue conceptualmente la universidad 

emprendedora de la universidad relacional en educación 
superior, y diferencia, en el marco de la cultura emprendedora, 
el sentido de la iniciativa (competencias transversales para la 
creación de proyectos) del emprendimiento (competencias 
específicas para la creación de organizaciones). Para ilustrar 
estas reflexiones se presenta el Programa GAZE de fomento de 
la cultura emprendedora en la educación superior del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa – País Vasco. En el marco de este 
programa se documenta la experiencia de incardinación 

curricular de competencias del sentido de la iniciativa (casos 
reales - problemas reales) de la que participan en el aula 
agentes territoriales (empresas, ONGs y Ayuntamientos). Este 
esquema permite hacer operativo el modelo de universidad 
relacional, que es más inclusivo de todas las disciplinas y 
favorece la articulación plural de la universidad con una 
diversidad de agentes territoriales y no solamente 
empresariales. Por último, se hacen consideraciones finales.   

LOS MODELOS DE UNIVERSIDAD 

La universidad es una institución que tiene siglos. Su 
trayectoria como institución muestra que su capacidad de 
adaptación a entornos socialmente en transformación puede 
ser lenta pero eficaz. La primera gran transformación de la 
universidad se produjo en el siglo XIX cuando se integró la 
investigación como segunda misión de la universidad [4]. 
Hasta entonces, la universidad conformaba una institución 
basada en la enseñanza y la generación de conocimiento nuevo 
estaba reducida a la élite de profesores y se producía de 
manera poco sistemática, mediante lentos procesos de 
comunicación y difusión. La incorporación de la investigación 
y el creciente acceso a la educación superior (masificación) [5] 
conformó un nuevo ethos académico transformando las 
modalidades elitistas y verticales de gobierno y aplanando las 
estructuras institucionales. Esta transformación organizacional 
se vería luego expresada en la aparición de la universidad 
departamental de espíritu horizontal aunque no 
interdisciplinario. La universidad enseñanza-aprendizaje es 
hoy un modelo “tradicional” (humboldtiano) [6], aún cuando 
algunas instituciones particulares acentúan más sus 
actividades de enseñanza frente a las de investigación y 
viceversa.  
 
Desde hace por lo menos dos décadas se viene hablando de la 
universidad emprendedora [4] [7] [8]. La universidad 
emprendedora se caracteriza por tender hacia modelos 
gerenciales de gestión y focaliza sus objetivos académicos en 
la transferencia de conocimientos hacia el sector empresarial. 
Se trata de una universidad que incorpora una tercera misión a 
la universidad como es la de vincularse activamente con el 

488



2 
 

sector empresarial para valorizar social y económicamente el 
conocimiento generado por la  investigación universitaria [8] 
[9]. 
 La universidad emprendedora desarrolla estructuras de 
interfase para transferir conocimiento y promover la 
articulación universidad-empresa, y a la vez promueve la 
creación de empresas de base científica y tecnológica (spin-
off) [7] [8]. Se trata de una universidad orientada hacia el 
mercado. La universidad emprendedora considera a los grupos 
de investigación como cuasi-firmas, ya sea porque desarrollan 
proyectos conjuntamente con empresas (alianzas de 
cooperación organizadas sobre principios empresariales) ya 
sea porque se comportan como tales 
frente a la comercialización de sus 
productos (patentes) [8]. La universidad 
emprendedora implica un nuevo ethos 
académico basado en el emprendimiento 
y la preocupación por la valorización 
comercial del conocimiento (value for 
money). No obstante, este modelo de 
universidad tiene límites a la hora de 
tramitar sus vinculaciones con la 
sociedad, puesto que opera por enclave 
social privilegiando sus relaciones con un 
tipo de agente (las empresas) y en un 
nivel limitado de red (universidad-
empresa).  
 
En los últimos años, y como una forma de 
atender a las nuevas demandas 
emergentes de la sociedad del 
conocimiento, se han comenzado a 
configurar un conjunto de iniciativas 
inconexas que bregan por una mayor 
articulación entre la universidad y una 
heterogeneidad de demandas sociales de conocimiento [10] 
[11].  Estas respuestas esporádicas y poco articuladas de la 
universidad hacia las demandas de la sociedad, comienzan a 
responder a un nuevo modelo institucional que se refiere a la 
universidad relacional. Es decir, la universidad como un nodo 
más en un sistema de relaciones sociales de conocimiento que 
opera en tres ejes diferentes: 
 
(a) Coordenadas verticales: la universidad relacional 
promueve deliberadamente redes globales y redes locales, se 
configura como nexo entre diferentes entornos geográficos.  
(b) Coordenadas horizontales: la universidad relacional 
promueve redes deliberadas con agentes de diverso tipo: 
empresas, sector público, otras universidades, agentes de la 
sociedad civil se configura como nexo entre diferentes 
entornos organizacionales. 
(c) Vector socio-cultural: la universidad relacional 
promueve una tupida red social de relaciones y se configura 
como nexo entre diferentes tipos de comunidades de 
aprendizaje.     
 
En la Tabla 1 se sintetizan los tres modelos de universidad que 
coexisten en la práctica. Hay universidades que mantienen un 
modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional con la 
promoción del modelo de universidad emprendedora en la 

periferia institucional. Hay universidades emprendedoras que 
desarrollan líneas de trabajo orientadas hacia la universidad 
relacional, es decir, que promueven redes de conocimiento de 
mayor complejidad y heterogeneidad, incorporando diversas 
valoraciones sociales en los resultados de investigación El 
arco empírico es amplio y heterogéneo,  no obstante, la noción 
de modelo sugiere que más allá de la convivencia de 
diferentes elementos, en las instituciones concretas 
predominan unas u otras relaciones internas y externas que 
organizan un tipo de universidad u otro (ya sea tradicional, 
emprendedora o relacional).  
 

 
CULTURA EMPRENDEDORA:  

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO 
 
Desde una perspectiva general el fomento de la cultura 
emprendedora configura un sendero de aprendizaje basado en 
el desarrollo de competencias organizado sobre la base de dos 
trayectorias deferentes: sentido de la iniciativa (transformar 
ideas en proyectos) y emprendimiento (transformar proyectos 
en organizaciones) (figura 1). 
 
En primer lugar, el sentido de la iniciativa se fomenta en dos 
fases diferentes. La primera fase, despertar o sensibilizar, son 
actividades cuyo principio central es el de “motivar” al 
estudiantado a pasar a la acción para hacer “cosas” vinculadas 
a su campo de su interés. Así se realizan actividades con el 
estudiantado para desarrollar ideas a través de talleres 
creativos, encuentros, concursos, conferencias, etc. Se trata de 
motivar y despertar la inquietud en el estudiantado sobre 
ciertos problemas vinculados a la vida profesional y las 
competencias necesarias para su desarrollo. 
 
En la segunda fase, el sentido de la iniciativa pasa a un 
segundo momento más práctico en el que se desarrollan 
proyectos. Estos proyectos se realizan mediante equipos 
interdisciplinares y orientados a resolver problemas concretos 

Tabla Nº 1: Modelos de universidad  

 
Universidad  
Tradicional 

 
Universidad Emprendedora 

 
Universidad 
Relacional 

Enseñanza Enseñanza articulada a 
competencias orientadas hacia 
el emprendimiento empresarial. 

Enseñanza articulada a competencias 
orientadas hacia el sentido de la 
iniciativa  y emprendimiento 

Investigación no 
orientada 

Investigación orientada al 
mercado (empresas) 

Conocimiento orientado al contexto 
de aplicación económico, social, 
cultural y regional.  

Gestión 
Universitaria 
(jerárquica, 
burocrática y 
parcelada) 

Gestión Universitaria 
(jerárquica, burocrática e 
instrumentalizada por el 
management empresarial) 

Gobernanza: gestión horizontal y en 
red (gestión social del conocimiento: 
articulación de recursos, individuos, 
organizaciones y agendas locales y 
globales de conocimiento).   

Evaluación con 
criterios 
endógenos a la 
academia 

Evaluación con criterios 
endógenos y orientados hacia el 
value for money. 

Calidad relacional: proceso integrado 
multinivel (individuos, grupos y 
redes), multicriterio (calidad, 
conectividad y pertinencia social) y 
multiagente (pares académicos, 
usuarios y pares sociales).  

Extensión 
Universitaria 

Fomento de la relación 
Universidad-Empresa. 

Fomento de redes heterogéneas de 
conocimiento y aprendizaje. 
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(sean de empresas, hospitales, escuelas, ayuntamientos, 
organizaciones civiles, etc.).  Se trata de micro proyectos 
orientados a micro demandas de conocimiento de agentes 
reales. 
 
En estas dos fases se motiva al estudiantado a involucrarse en 
el desarrollo de competencias y se realizan proyectos que 
permiten desarrollar la creatividad, facilitan el aprendizaje por 
experiencia y fijan conocimientos adquiridos a partir de la 
resolución de problemas concretos emergentes de demandas 
reales. En el marco de estos proyectos se desarrollan 
competencias básicas tales como aprender a trabajar en 
equipos interdisciplinares, analizar y sintetizar información, 
generar nuevas ideas, habilidades de investigación y 
aprendizaje, tomar decisiones y adquirir habilidades en 
comunicación oral y escrita, entre otras.   
 
En segundo lugar, el emprendimiento se fomenta a partir de la 
creación de organizaciones experimentales a cargo de 
estudiantes que han participado de fases anteriores de 
motivación y desarrollo de competencias básicas.  Se trata de 
una fase en la que desde diversas disciplinas se fomenta la 
creación y desarrollo de organizaciones de diverso tipo que 
adelantan las dinámicas de la vida profesional. En estas fases 
se desarrollan competencias específicas y conocimientos 
concretos vinculados a la gestión de organizaciones.  
 

El modelo sugiere que el desarrollo de competencias básicas 
está organizado sobre un conjunto amplio de actividades pero 
que conectan con una diversidad de agentes y proyectos, 
asociados a problemas reales. La creación de organizaciones 
es un estadio superior y avanzado que no siempre incluye a 
todas las disciplinas ni las actividades profesionales, aunque el 
desarrollo de organizaciones experimentales es una actividad 
relevante, que puede ser sostenida institucionalmente, para 
fijar competencias.  

UNIVERSIDAD RELACIONAL: 

LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA GAZE 
 

A. Objetivos y naturaleza del programa  
 
El Programa GIPUZKOA: GAZTE EKINZALE (GAZE) tiene 
por objetivo fomentar la cultura emprendedora en el 
estudiantado de educación superior a través de realizar 
diversas actividades de sensibilización e incardinación 
curricular de competencias asociadas al sentido de la iniciativa 
y al emprendimiento. 
 
GAZE está impulsado por el Departamento de Innovación y 
Sociedad del Conocimiento de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa (País Vasco) y por las cinco instituciones de 
educación superior con sede en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Despertar: Es una etapa en la que se presenta a los estudiantes 
diversas opciones para el desarrollo de competencias (trabajo en 

equipo, etc.). Los instrumentos clave en esta etapa están asociados a 
la “sensibilización” mediante concursos, grupos de discusión con 

profesionales, talleres creativos, exploración para ideas de 
proyectos.  

Tener ideas 

Competencias básicas 

Especialización: En esta etapa se ofrece información y formación 
para encarar proyectos de práctica profesional (learning by doing). 
Los instrumentos clave están vinculados a micro-proyectos que 
atienden a demandas sociales concretas, intervención en casos reales, 
simuladores. Desarrollo de una red de contactos pre-profesionales.  

Crear proyectos  

Creación: En esta etapa se ofrece herramientas para la creación de 
organizaciones (empresas, organizaciones civiles, etc.). Los estudiantes 
crean o se incorporan a organizaciones creadas por otros estudiantes y 
desarrollan juntos la experiencia de concretar una idea. No se trata de 
organizaciones especialmente  innovadoras y competitivas, sino 
simplemente organizaciones experimentales para la concreción de 
iniciativas (diversos proyectos).  Se fortalece la red de contactos pre-
profesionales. 

Madurez: En esta etapa los estudiantes han sido 
sensibilizados, poseen conocimientos y experiencias en el 

proceso de realizar proyectos, y disponen de una red de 
contactos que les permite plantearse seriamente desarrollar una 

carrera profesional basada en el emprendimiento, ya sea 
creando nuevas organizaciones o incorporándose a otras 

existentes con espíritu de transformación e innovación 
(intraemprendimiento).  

 

EMPRENDIMIENTO E 

INTRAEMPRENDIMIENTO 

SENTIDO DE LA INICIATIVA 

(IDEAS Y PROYECTOS) 

EMPRENDIMIENTO 

(ORGANIZACIONES 

EXPERIMENTALES) 
Competencias específicas 

Crear  organizaciones 

experimentales 

CULTURA 

EMPRENDEDORA 

Figura 1: Intervención estratégica para el fomento de la cultura emprendedora en la educación superior 
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Unibertsitatea; Universidad de Deusto, Mondragon 
Unibertsitatea, Universidad de Navarra (sede TECNUN) y la 
red de formación profesional TKNIKA. 
 
El Programa GAZE fue concebido desde sus inicios como un 
programa estratégico en el fomento de la cultura 
emprendedora que debía ser gestionado según principios 
básicos de gobernanza. La gobernanza en GAZE implica la 
participación activa del estudiantado en todo el ciclo del 
programa basada en cuatro principios básicos:  
 
Participación: GAZE abre la participación y compromiso 
activo de los diversos componentes del sistema educativo en el 
ciclo del Programa (diseño, ejecución y evaluación). 
Implicando con diversos niveles de participación tanto a los 
responsables institucionales como al estudiantado, al 
profesorado y a los stakeholders sociales.   
 
Pluralidad: GAZE integra diversas perspectivas sobre la 
cultura emprendedora (institucional, social y empresarial) pero 
se focaliza en el fomento del sentido de la iniciativa 
(transformar ideas en proyectos), que es más inclusivo del 
conjunto de las titulaciones y disciplinas que se desarrollan en 
la educación superior.  
 
Competencias: GAZE se organiza en torno a un conjunto de 
actuaciones cuyo propósito no es tanto desarrollar un 
conocimiento en particular sobre un campo específico (como 
crear empresas) sino el de desarrollar competencias 
transversales para el desarrollo profesional futuro 
(competencias tales como trabajo en equipo, comunicación 
eficaz, aprender a investigar, etc.).  
 
Cultura: GAZE pretende un cambio a medio plazo en la 
cultura emprendedora. Es decir, está concebido desde el inicio 
como una apuesta estratégica en el entorno de la educación 
superior que permita modificar pautas de comportamiento y 
prácticas de funcionamiento orientadas a facilitar el desarrollo 
de la creatividad y el fortalecimiento de competencias 
transversales en el estudiantado. No sólo el estudiantado 
participa de las experiencias GAZE sino también el 
profesorado. 
 

B. Incardinación curricular de competencias: 
problemas reales con agentes reales 

 
El instrumento orientado a incardinar curricularmente la 
cultura emprendedora se denomina GAZE EKINNET. La 
metodología se desarrolla en 4 sesiones en el marco de una 
asignatura y está basada en la resolución de problemas y 
análisis de casos. El estudiantado trabaja con casos reales con 
la participación de agentes reales del territorio para el 
desarrollo de competencias. En la primera sesión un agente 
territorial (empresa, ONGs, ayuntamiento, etc.) plantea retos 
y/o problemas diseñados en colaboración con la unidad 
técnico-académica de GAZE (creación de una base de casos 
regionales). En las sesiones dos y tres el estudiantado trabaja 
en equipos desarrollando un micro-proyecto que busca atender 
al reto o problema planteado por el agente local mientras en un 

blog de GAZE EKINNET 1  se registra la bitácora de 
aprendizaje del grupo. Finalmente, en la cuarta sesión el 
agente social evalúa las propuestas (mini-proyectos) y realiza 
una devolución a cada grupo. Con esta metodología se busca 
fortalecer cuatro competencias transversales: trabajo en 
equipo, creatividad, transformar ideas en proyectos, y 
comunicación eficaz. Asimismo se busca relacionar 
activamente las instituciones de educación superior con los 
agentes del medio social regional incardinando problemas y 
retos reales para sostener el desarrollo curricular. El esquema 
supone invertir el proceso habitual en el discurso universitario 
según el cual la universidad se vincula con la sociedad para 
ofrecer un esquema inverso en el cual es la sociedad la que se 
vincula con la universidad en el núcleo mismo del proceso de 
formación: el aula.  
 
En la tabla 2 se listan algunas de las organizaciones privadas, 
públicas y sociales que ofrecen su caso y sus desafíos para ser 
utilizados por el estudiantado y el profesorado en GAZE 
EKINNET.  
 

c. Evaluación GAZE EKINNET  
 

El alumnado que ha participado de las experiencias GAZE 
EKINNET (curso 2010/2011) ha calificado su participación en 
cinco ámbitos: trabajo en equipo, creatividad, comunicación 
eficaz, uso de casos reales e interacción con estudiantes de 
diferente perfil. La evaluación de la experiencia se realizó 
mediante un breve cuestionario en las que se solicitó una 
puntuación de 1 a 7 (el valor 7 es el más alto y el 1 el más 
bajo) para cada una de estas temáticas comparando la 
experiencia GAZE EKINNET y la experiencia habitual en las 
clases de su propia institución. En la figura 2 se presentan los 
principales resultados de la evaluación de la que participaron 
339 estudiantes de las cinco instituciones que integran GAZE 
y de las titulaciones de enfermería, ingenierías, empresariales, 
psicología y ciencias de la educación (los datos están 
expresados en %). Las puntuaciones 1, 2, 3 y 4 se han 
categorizado como BAJA y las puntuaciones 5, 6 y 7 como 
ALTA.  

  

                                                           
1 (Plataforma web: http://www.ikersarea.net/gaze-ekin-net/gaze-
ekinnet-blogs/) 
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Los datos muestran que el trabajo en equipo es valorado como 
alto en igual proporción en GAZE EKINNET (80%) como las 
clases de la titulación a la que pertenecen los estudiantes (83%) 
encuestados, igual resultado se ha obtenido en el fomento de la 
comunicación eficaz (70% valora como alta el desarrollo de 
esta competencia en ambas experiencias). El fomento de la 
creatividad tiene una más alta valoración en GAZE EKINNET 
(75%) frente a la experiencia educativa habitual en las 
titulaciones (69%), lo mismo sucede con el tratamiento de 
casos reales (73% GAZE EKINNET y 62% titulaciones) y en 
la capacidad para fomentar la interacción entre los estudiantes 

(65% GAZE EKINNET frente al 33% de las titulaciones). En 
líneas generales, se puede afirmar que el desarrollo de 
competencias con problemas reales y agentes reales resulta más 
creativo y fomenta mejor la interacción entre los estudiantes. El 
trabajo en equipo y la comunicación eficaz parecerían ser 
competencias bien articuladas y ampliamente desarrolladas en 
la experiencia educativa cotidiana en las instituciones de 
educación superior del Territorio.  

CONSIDERACIONES FINALES 

GAZE expresa un doble enfoque en el desarrollo de la cultura 
emprendedora en educación superior. En primer lugar, 
distingue entre sentido de la iniciativa (transformar ideas en 
proyectos) y emprendimiento (transformar proyectos en 
organizaciones), en el marco de un sendero de desarrollo de 
competencias a partir de trabajar con problemas reales 
propuestos por agentes reales en el aula. En segundo lugar, 
asume un enfoque asociado a la universidad relacional, puesto 
que vincula las instituciones de educación superior con una 
heterogeneidad de agentes en el corazón mismo del proceso 
educativo: el aula. Esta vinculación es plural y diversa (ver 
organizaciones en la tabla 2) a diferencia de la universidad 
emprendedora que privilegia el vínculo con la empresa (value 
for money). En la experiencia GAZE la universidad no sale a la 
sociedad, la sociedad ingresa a la universidad creando lazos y 
redes locales a partir de la enseñanza.  
 
La experiencia del Programa GAZE, focalizada en el fomento 
del sentido de la iniciativa, aporta a la agenda de innovación de 
la educación superior elementos concretos y prácticos para el 
desarrollo de competencias en tres ámbitos específicos:  
 

(a) transformar ideas en proyectos para una pluralidad de 
titulaciones, incluyendo aquellas que son 
habitualmente críticas con el discurso empresarial-
emprendedor. Las dinámicas actuales en las 
organizaciones sean cuales sean estas (empresa, 
ONGS, sector público) articulan buena parte de sus 
rutinas de trabajo en torno a proyectos, la habilidad de 
ofrecer soluciones a problemas reales en el formato de 
proyecto  será central en el futuro profesional.  
 

(b) explorar casos reales y enfrentar al estudiantado con 
un agente real para defender ideas, propuestas y 
soluciones, es otra habilidad relevante para el futuro 
profesional, además de mejorar el vínculo sociedad-
universidad y hacer más realista la metodología de 
resolución de problemas y utilización de casos.  

 
 

(c) desarrollar la creatividad y nuevas ideas y facilitar la 
interacción entre estudiantes en torno a problemas 
reales asociados a las organizaciones 
territoriales/regionales configura otra dimensión 
crítica en la formación profesional, puesto que la 
creatividad y la capacidad de interacción aparecen 
como dos habilidades relevantes en el marco de las 
nuevas condiciones en las que se desarrollan las 
organizaciones.  

Tabla 2: Casos de GAZE EKINNET – Incardinación curricular 

Organización Descripción Ámbito curricular 
Delifunart y 
Quesos 
Aranburu 

 

Desarrollo de una 
estrategia de marketing y 
comunicación para una 
quesería artesanal.  

- Empresariales 
- Comunicación 
- Informática-nuevas 
tecnologías  

Mahala 
Naturala 

 

Innovación en productos y 
distribución, incluyendo 
máquinas expendedoras de 
leche en la vía urbana 

- Psicología 
- Empresariales-Marketing 
- Comunicación  

Hiriko Proyecto de prototipaje, 
producción y distribución 
de un coche eléctrico 
urbano, “citycar”.  

 

- Perfiles técnicos: 
Ingenierías, FP 
- Empresariales-Marketing 
- Comunicación, Pedagogía, 
Psicología... 

Tire-Textiles 
 

Diseño, fabricación y 
comercialización de 
textiles de uso técnico a 
partir de neumáticos fuera 
de uso.  

- Perfiles técnicos: 
ingenierías, química, FP de 
tipo técnico 
- Empresariales-Marketing 

El Diario Vasco  
 

Evolución de un diario en 
papel hacia una estrategia 
multimedia que abarca 
televisión, web, redes 
sociales 

- Perfiles tecnológicos: 
telecomunicaciones, 
informática 
- Comunicación-Periodismo 
- Perfiles “sociales 

Eleka y 
Opentrad  

 

Empresa de ingeniería 
lingüística que ofrece 
servicios de traducción 
automática.  

 

- Perfiles tecnológicos 
- Carreras relacionadas con 
temas lingüísticos 
(traducción, filología) 
-Empresariales-Marketing  

Saludnova Empresa de telemedicina: 
las nuevas tecnologías al 
servicio de la salud.  

 

- Perfiles tecnológicos 
- Carreras relacionadas con 
la salud: enfermería, 
medicina 
-Empresariales-Marketing  

Amara 
Composta  
 

Recogida selectiva de 
basura orgánica para 
compost, con la 
colaboración ciudadana.  
 

- Perfiles técnicos: 
ingeniería, arquitectura... 
- Comunicación 
- Perfiles “sociales”: 
ciencias políticas, 
sociología, psicología  

Sarecar Experiencia de alquiler y 
uso compartido de 
vehículos eléctricos en 
Ayuntamiento de Ataun.  
 

- Perfiles técnicos: 
ingenierías, FP 
- Empresariales-Marketing 
- Comunicación, Pedagogía, 
Psicología...  

Emaús y Sin 
Desperdicio  
 

Empresa social centrada en 
la fabricación de 
complementos a partir de 
materiales usados 

- Perfiles técnicos 
(materiales)  
- Empresariales-Marketing  
- Comunicación  

Gizalde Asociación dedicada a 
promover y fortalecer la 
acción voluntaria como 
modo de construcción de 
una ciudadanía 
comprometida y activa. 

Todas las especialidades 

ProBonoPúblico 
y Parlio  
 

Uso de las nuevas 
tecnologías para poner la 
información pública al 
servicio de los ciudadanos 

-Informática 
- Perfiles “sociales”: 
ciencias políticas, 
sociología, psicología... 
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Por último, cabe señalar que las experiencias GAZE EKINNET 
abren ventanas de oportunidad para el propio profesorado. 
GAZE ofrece bancos de casos, vínculos con agentes reales y 
soporte técnico al profesorado para el desarrollo de 
competencias. Sin embargo, derivado de las experiencias 
GAZE EKINNET se está implantando la experiencia GAZE 
EKINLAB que es un espacio de desarrollo de competencias 

para desarrollar competencias orientado al profesorado. El 
objetivo último de GAZE EKINLAB es facilitar la creación de 
una comunidad de prácticas interdisciplinaria e 
interinstitucional en la que profesorado pueda intercambiar 
experiencias, casos, documentos y sostenerse mutuamente en el 
proceso de transición de la universidad tradicional a la 
universidad relacional.  
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Resumen— El presente trabajo reflexiona sobre la potencialidad que 
pueden llegar a tener los problemas matemáticos, tomados de 
cualquier texto de matemáticas de nivel universitario, cuando el 
profesor es capaz de guiar adecuadamente el proceso de aprendizaje. 
La utilización de software dinámico como geogebra facilita la 
exploración de ideas matemáticas. Este trabajo puede guiar la 
práctica de enseñanza y favorecer el cambio metodológico obligado 
en un modelo centrado en el aprendizaje del estudiante y basado en la 
adquisición de competencias. 

Palabras clave: resolución de problemas, software dinámico, 

competencias matemáticas. 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad española ha vivido un proceso de cambios 
muy profundos que la ha llevado a considerar al estudiante el 
eje central del complejo proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Tras la implantación, muchos desajustes naturales siguen 
estando presentes y no acabamos de asumir modelos de 
enseñanza que favorezcan la adquisición de competencias, 
modelos en los que la tecnología, tan protagonista en nuestra 
sociedad actual, ocupe un lugar relevante, y en definitiva, 
modelos en los que el estudiante sea el protagonista de su 
aprendizaje. Nos interesa especialmente la problemática del 
aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en el ámbito 
económico.  

Algunos estudios recientes hablan de la importancia de 
adecuar las matemáticas al contexto de enseñanza [1], [2], así 
como de la necesidad de establecer conexiones entre el 
contexto matemático y el económico [3], [4]. 

Asimismo numerosas investigaciones sustentan la idea de 
la resolución de problemas como dinamizador del aprendizaje 
[5], [6] y el software dinámico una herramienta imprescindible 
que favorece la exploración, descubrimiento de relaciones, 
propiedades de los objetos matemáticos, etc. [7]. 

Centramos nuestro estudio en el tema de funciones, gráficas 
y su interpretación, a partir de problemas tomados de libros de 
matemáticas para grados del ámbito económico. Igualmente, 
sugerimos ideas al profesor que le permitan descubrir la 
potencialidad de los problemas y su uso para desarrollar temas 
específicos del programa. En este caso se favorece el estudio de 
familias de funciones, el valor de los parámetros y las 

implicaciones sobre sus gráficas, la conexión entre los registros 
geométrico, algebraico y numérico, las propiedades de las 
funciones, el comportamiento local, etc.  

OBJETIVOS 

Identificar la potencialidad de problemas de libros de texto 
para el desarrollo de los conceptos matemáticos. 

Estudiar el valor del geogebra como herramienta que 
favorece la exploración de ideas matemáticas, la conjetura, la 
demostración, etc. 

MARCO CONCEPTUAL 

Trabajar en un ambiente de resolución de problemas ayuda 
a construir, revisar y potenciar el conocimiento matemático de 
los profesores necesario para la enseñanza, y de los 
estudiantes en su aprendizaje. Sin embargo, esta construcción 
del conocimiento no es individual. Tanto estudiantes como 
profesores crecen intelectualmente y se forman con la 
interacción entre iguales cuando se enfrenta a retos 
matemáticos a los que dar respuesta, que le motivan, que 
generan discusión, etc. 

El aprendizaje de las matemáticas es un proceso a largo 
plazo que supone desarrollo conceptual, avances en el 
desarrollo de ideas abstractas, avances en la aplicabilidad de 
las ideas a situaciones reales y de laboratorio, etc.  

Como se afirma en [8], los profesores necesitan interactuar 
dentro de una comunidad que les apoya y proporciona 
importantes elementos matemáticos y didácticos para la 
reflexión. Durante el proceso de organización de sus 
lecciones, es crucial compartir y entender las ideas de otros 
que emergen del grupo, mientras trabajan sobre tareas 
específicas. 

La selección de la tarea es importante, de ahí la 
importancia de diferentes tipos de problemas matemáticos que 
permitan buscar formas alternativas de resolución y explorar 
las diferentes ideas matemáticas que surgen, así como hacer la 
reflexión didáctica de la potencialidad de éstas.  

La herramienta tecnológica, por ejemplo el software 
dinámico, permite hacer una aproximación dinámica al 
problema. No sólo permite identificar y explorar los resultados 
matemáticos, sino también discutir sobre el valor didáctico de 
las vías de solución exploradas y diseñar rutas de enseñanza.  
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El uso de la tecnología abre un abanico de posibilidades al 
profesor y al estudiante, que tan solo con lápiz y papel 
quedaba limitado. El uso de entornos de geometría dinámica 
puede ayudar a descubrir nuevas estrategias de resolución de 
problemas, desarrollar diferentes soluciones, establecer 
conjeturas, etc. Hemos optado por Geogebra, creado por 
Markus Hohenwarter, por tratarse de un software de 
matemáticas, libre (http://www.geogebra.org). 

Nos parece interesante y adecuado para cualquier tipo de 
problema o tarea matemática que se aborde el modelo de 
análisis de los problemas en etapas [9]: 
• Comprensión del problema:  

¿Con qué objetos matemáticos se relaciona el problema? 
¿Cómo se representan? ¿Tiene sentido el problema? ¿Qué 
implicaciones matemáticas tiene la situación a estudiar?, 
etc. 

• Plan de solución e implementación: 
En esta fase las herramientas pueden ser un buen 
dinamizador para explorar soluciones y reflexionar sobre 
conjeturas que nos pueden plantear la propia 
representación gráfica del problema. 

• Búsqueda de patrones y solución general: 
En esta fase, lo que se pretende es ir más allá de la 
resolución propia del problema y hacernos preguntas que 
incluso puedan llevarnos a explorar nuevas ideas 
matemáticas, pero siempre a partir del problema inicial. 

• Conexiones y extensiones: 
Este es un buen momento para ampliar las posibilidades 
del problema y así estudiar casos similares, generalizarlo, 
etc.  

• “Vuelta atrás” y reflexión: 
Si bien, podríamos considerarla a parte del proceso de 
resolución y discusión del problema en sí mismo, es 
consecuencia directa de éste, lo que nos lleva a 
considerarla como una fase más del proceso. Es el 
momento en el que el equipo de reflexión retoma todas las 
ideas que han surgido, se valora, y se piensa en términos 
de los objetivos de aprendizaje, así como de las 
posibilidades de utilización en el contexto de aula con los 
estudiantes. 
Esperamos que el profesor sea capaz de elaborar sus rutas 

hipotéticas de enseñanza, una vez que tiene una visión muy 
completa de las posibilidades y riqueza del problema. La ruta 
hipotética de enseñanza debería permitir al profesor conectar 
con el currículum de la materia que imparte, y ser capaz de 
establecer vínculos entre las ideas matemáticas discutidas y 
emergidas del grupo, y los objetivos de aprendizaje, 
competencias y capacidades que deben desarrollar los 
estudiantes.  

El trabajo del profesor en el contexto de seminarios de 
formación le proporcionan los elementos necesarios para la 
interacción con un grupo con el que discute, comparte y 
resuelve retos matemáticos, y gracias a la acción de enseñanza 
con los estudiantes, que le permitirán ajustar la ruta hipotética 
de enseñanza y convertirla en la ruta real de aprendizaje con 
un grupo concreto. 

DESARROLLO 

Mostramos a continuación un ejemplo de análisis de un 
problema tomado de un texto de cálculo (Modeling Functions) 
cuya característica no es su complejidad ni las posibles 
soluciones alternativas sino la potencialidad que el uso de 
herramientas tecnológicas puede proporcionar al profesor para 
trabajar con los estudiantes diferentes conceptos relacionados 
con las gráficas y su interpretación, así como sobre las 
funciones, sus propiedades, operaciones, etc. Lo que en 
definitiva, proporciona al profesor un herramienta muy 
interesante de enseñanza, integradora y constructiva, y le 
acerca al trabajo por competencias y a desarrollar capacidades 
de análisis, síntesis, argumentación, uso de tecnología, 
modelización, etc. 

El uso del geogebra es fundamental para explorar las 
posibilidades didácticas de cada situación de cara a estudiar 
propiedades de las funciones, el estudio de familias de 
funciones, las operaciones con funciones, etc.  

Problema: Necesitas alquilar un coche y comparas el costo 
de tres compañías diferentes. La compañía A te cobra 20 
centavos por milla y un plus fijo de $20 diarios. La compañía 
B, cobra 10 centavos por milla y un plus fijo de $35 diarios. La 
compañía C te ofrece una tarifa plana de $70 diarios sin cargo 
extra por las millas recorridas. 

a) Encuentra las fórmulas del costo de conducir un coche 
alquilado a cada una de las tres compañías, en términos 
de x, la distancia recorrida en millas en un día. 

b) Representa gráficamente el costo de cada compañía para 
0≤x≤500. Coloca los tres gráficos juntos. 

c) ¿Qué información proporcionan la pendiente y la 
intersección vertical en esta situación? 

d) Utiliza el gráfico del apartado b) para encontrar bajo qué 
circunstancias podría ser la A la compañía más barata? 
¿y la B? ¿y la C? ¿Tienen sentido tus resultados?  

Analicemos el problema siguiendo el esquema presentado 
anteriormente:  

Comprensión del problema:  
A pesar de tratarse de un problema sencillo de modelos 

funcionales lineales, el profesor debe analizar y valorar 
previamente las posibles dificultades del enunciado, y 
asegurarse de que el estudiante comprenda el problema, sea 
capaz de realizar una primera representación de la situación, 
etc. A modo de ejemplo, algunos hechos significativos del 
enunciado del problema son las unidades de medida, que 
pueden generar conflicto en el estudiante: 
• La utilización de unidades de medida con las que los 

estudiantes no suelen estar familiarizados: los centavos, los 
dólares y las millas. La intencionalidad es doble: ser capaz 
de manejar cualquier tipo de unidad con soltura, y ser 
capaz de desarrollar el sentido numérico adecuado para 
percibir el valor de las cantidades. 

• Este manejo de unidades diferentes a las del sistema 
internacional es también interesante a la hora de la 
representación gráfica de los tres modelos y fijar los 
valores correspondientes en los ejes de abscisas y 
ordenadas. 
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• Necesidad de hacer cálculos para comparar las 
equivalencias de millas-kilómetros y centavos-dólares vs. 
Céntimos-euros.  
Plan de solución e implementación:  
Una vez identificados los datos correspondientes a cada 

compañía y analizada la información, parece natural intentar 
buscar el modelo que representa cada compañía y hacer una 
representación gráfica. Para el profesor es natural escribir: 

Compañía A: CA: f(x)=20+0.20x 
Compañía B: CB: g(x)=35+0.35x 
Compañía C: CC: h(x)=70  
Para cualesquiera valores de x (millas recorridas), no es un 

proceso tan natural para el estudiante. Es necesario que 
experimentalmente el estudiante llegue a estas expresiones 
mediante simulaciones para diferentes cantidades de millas 
recorridas (Tabla 1) 

 
 COMPAÑÍA A COMPAÑÍA B COMPAÑÍA C 

0 millas 20+0x0.20 35+0x0.35 70 
1 milla 20 +1x0.20 35 +1x0.35 70 
2 millas 20+2x0.20 35+2x0.35 70 
5 millas 20+5x0.20 35+5x0.35 70 
10 millas 20+10x0.20 35+10x0.35 70 
100 millas 20+100x0.20 35+100x0.35 70 
500 millas 20+500x0.20 35+500x0.35 70 
(Tabla 1: Comparativa de las compañías según precio-distancia recorrida) 

 
A partir de este trabajo experimental es sencillo determinar 

las expresiones anteriores y pasar a las representaciones en un 
plano cartesiano. El uso de herramientas tecnológicas para 
abordar el problema favorece la discusión y los propios 
estudiantes determinarán el dominio y el rango de las 
funciones.  

El primer paso puede ser la discusión acerca del dominio 
de cada una de las funciones. El hecho de que la variable 
independiente sean las millas recorridas, elimina los reales 
negativos. El hecho de que hablemos del costo como variable 
dependiente, éste no puede ser negativo, lo que conduce a que 
los dominios y rangos matemáticos de las tres funciones son 
[0, ∞). Sin embargo el propio contexto del problema hace que 
no tenga sentido el infinito, pues no se pueden recorrer 
infinitas millas en un día, el infinito solo tiene sentido para los 
matemáticos.  

El profesor puede propiciar la discusión con preguntas del 
tipo: ¿tiene sentido incluir el cero?, ¿cuántas son las millas 
máximas que pensamos que se pueden recorrer y nos permitan 
inferir cosas del problema?, etc. Está claro que el contexto nos 
limita el dominio de la función, apelando tanto a la vida útil de 
los vehículos, como a las posibles franquicias que suelen 
imponer las compañías arrendatarias, y a la cantidad máxima 
de millas que se podrían recorrer en un día, suponiendo las 
diferentes limitaciones de velocidad que impone cada país. 
Asumiendo las sugerencias del apartado c) del enunciado, 
podríamos asumir el intervalo que ya proporcionaba el 
problema [0, 500], haciendo ver a los estudiantes que el 0 es 
un caso particular. (Figura 1). 
 

 
(Figura 1: Coste del alquiler en cada compañía en función de las millas 

recorrida para un día de alquiler) 

 
En este punto el estudiante ya está en condiciones de 

responder a todas las preguntas iniciales del problema. Sería 
interesante retomar la tabla que le sirvió para deducir los 
modelos, y con ayuda de cualquier herramienta tecnológica 
compare los valores de la tabla y los que obtienen como 
resultado de la lectura en el plano cartesiano. También 
podemos hacer reflexionar a los estudiantes sobre la mínima 
información necesaria para representar cada una de las 
funciones: ¿bastan dos valores? ¿son suficientes tres?.... 

La respuesta a la pregunta d) supone la resolución de las 
funciones, dos a dos. La herramienta tecnológica permite 
determinar las posibles intersecciones que vemos y dar 
respuesta a cada pregunta. Sin embargo, el profesor puede 
insistir en que interpreten el resultado de la resolución 
algebraica con la información gráfica. Una parte interesante es 
la interpretación de la no intersección, en el primer cuadrante, 
de las rectas que representan las compañías A y B. 
Hasta ahora hemos explorado y dado respuestas a un caso muy 
particular, aquel en el que un posible cliente decide alquilar un 
coche por un día. Es inmediato, después de toda la discusión, 
pensar en lo que sucedería si deseáramos alquilar un vehículo 
varios días. La herramienta tecnológica favorece la 
experimentación y el descubrimiento, bastaría un deslizador 
que permitiera variar los días para estudiar su efecto. Desde el 
punto de vista matemático, el estudiante comienza a 
familiarizarse con la manera de hacer, y ser consciente que el 
estudio de casos particulares le permite hacer 
generalizaciones. Así podemos estudiar como máximo lo que 
pasa en una semana, porque el razonamiento para más días es 
una mera reproducción y no aporta nada. 

Búsqueda de patrones y solución general: 

La experiencia previa del estudiante con la construcción de 
los modelos para un caso particular puede aprovecharla y 
deducir el modelo para cualesquiera días de alquiler y 
cualesquiera millas recorridas. El modelo general tiene una 
expresión como la que sigue: 

Compañía A: CA: f(x)=20d+0.20x ,, d-días y x-millas. 
Compañía B: CB: g(x)=35d+0.35x ,, d-días y x-millas. 
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Compañía C: CC: h(x)=70d ,, d-días  
En este caso, el problema nos lleva al análisis del 

parámetro de cada función lineal. Así podemos preguntarnos 
el costo del vehículo en cada compañía para una cantidad fija 
de millas recorridas en función de los días del alquiler del 
vehículo. Lo que lleva al estudiante a considerar familias de 
rectas paralelas. La pendiente no varía, y lo que sí varía es la 
ordenada, el costo de alquiler. Lo que permite hacer nuevas 
conjeturas. (Figura 2) 
 

 
 

(Figura 2: Coste en cada compañía en función de las millas, variando los días 
de alquiler. Podemos visualizar el coste por millas, desde un día hasta cinco) 

 
Esta gráfica amplia la riqueza de la discusión en clase, 

pues visualmente podemos pensar bajo qué condiciones 
interesa más una compañía que otra, qué conexión hay entre 
los días y las millas recorridas. Así por ejemplo, si queremos 
recorrer 200 millas en dos días nos da exactamente igual la 
compañía que elijamos, pero a poco que superemos las millas 
recorridas, nos resulta más ventajosa la compañía C, que no 
carga por millas sino por días. Otras muchas discusiones del 
tipo de qué nos interesa cuando queremos hacer muchas millas 
en pocos días, etc. 

Ahora bien, también podemos proponer al estudiante que 
busque la conexión entre días de alquiler y costo, y se plantee 
qué ocurre si en vez de tener el coche alquilado 1 día, 2 días, 3 
días, etc. , lo tuviera 21/2 días, 3 días y 4horas, etc. En este 
caso, aparte de familiarizarse con las diferentes formas de 
establecer las comparaciones con las variables costo, millas y 
días, el estudiante amplía el campo de conocimientos y llega al 
hecho de graficar una función a trozos, donde cada trozo 
vendrá definido por intervalos: (0, 1], (1, 2], (2, 3], etc.  
En este caso el estudiante pasa a hacer una discusión sobre una 
gráfica que tiene este aspecto (Figura 3): 
 

 
(Figura 3: Coste del alquiler en cada compañía en función de los días de 

alquiler del vehículo) 

 
La manera de representar la información, puede permitir al 

profesor estudiar las funciones a trozos, y además, hemos 
pasado de trabajar con funciones continuas a discontinuas. El 
aspecto que tenemos cuando variamos las millas recorridas 
sería (Figura 4): 

 

 
 

(Figura 4: Coste del alquiler en cada compañía en función de los días de 
alquiler del vehículo y visualizando el efecto de variar las millas recorridas) 

 
El software dinámico proporciona otra manera de 

visualizar este hecho, y le permite al estudiante y al profesor 
discutir sobre las diferentes posibilidades que un potencial 
cliente de alquiler de coches debe tener en cuenta a la hora de 
valorar las diferentes opciones de alquiler en función de sus 
necesidades. Asimismo, es un buen momento para incidir en 
lo que implica la toma de decisiones y la importancia de un 
buen sistema de representación que nos permita valorar 
simultáneamente las variables que inciden. 
Independientemente de otras más o menos subjetivas. 

Conexiones y extensiones: 

A partir de este punto, podemos ir extendiendo el problema 
y plantear otras cuestiones como pueden ser: ¿qué efectos 
tiene sobre el costo del alquiler del vehículo restricciones 
sobre el máximo de millas diarias? ¿si hay un incremento del 
15% por milla una vez superadas la media de 250 millas/día 
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que fija cada compañía, ¿cuál es la que más nos interesa?, 
¿qué ocurre si la compañía de alquiler nos ofrece 4 días al 
precio de 3?, ¿qué efectos tiene sobre el costo?, etc. 

Las condiciones pueden ir variándose, e incrementándose, 
dado que la situación real tiende generalmente a ser más 
compleja que el modelo matemático analizado, sin embargo, 
desde el punto de vista de la enseñanza lo que interesa al 
profesor es que el estudiante ha tenido la oportunidad de 
reflexionar sobre: dominios, rangos, relación de las variables, 
crecimiento, continuidad, familias de funciones en función de 
los parámetros, resolución de sistemas, etc. Lo que le permite 
abordar una gran cantidad de los conceptos matemáticos 
relacionados con la representación e interpretación gráfica de 
funciones, siempre conectados con una situación del contexto 
real. 

Si retomamos el problema, pero en este caso nos 
centramos en el análisis algebraico de las funciones, dos a dos, 
para encontrar los puntos de corte. A parte de que el estudiante 
pueda comprobar los resultados obtenidos anteriormente 
gráficamente, el profesor puede conducirle a reflexionar sobre 
la importancia de la pendiente de las rectas y su interpretación, 
de forma que, dado que el punto de intersección de las 
funciones f(x) y g(x) es el (-100d, 0), y como la pendiente de f 
es 0.20<pendiente g que es 0.35, significa que a partir de ese 
punto, g siempre estará por encima de f y por lo tanto siempre 
será más barato alquilar en la compañía A (siempre que 
estemos comparando A y C). La pregunta que podría surgir es: 
¿qué deberíamos variar para cambiar un poco estas 
condiciones?, y, ¿cómo sería posible que en algún momento 
interesara más la compañía A que la B, y a partir de algún 
punto fuera al contrario?. 

Ahora, el problema ya es una ampliación del anterior, pero 
puede ser interesante para lograr que el estudiante profundice 
en otras familias de funciones, las que resultan de hacer un 
movimiento de traslación, tanto horizontal como 
verticalmente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

(Figura 5: Representación del punto de corte de las compañías A y B) 

 
La figura 5 nos muestra la situación original en el caso 

particular de un día de alquiler (d=1) y como a partir del punto 
de intersección de ambas funciones, la que representa a la 
compañía B crece más rápidamente que la A, y por lo tanto, 
los costos en cualquier situación serán mayores, tal como ya 

dijimos. El estudiante podría investigar qué ocurriría si se 
trasladaran las funciones a la derecha. Si aplicáramos un 

vector de traslación  ,, =100unidades., o 200, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Figura 6: Traslación horizontal gráficas compañías A y B, de forma que 

punto de corte esté en el primer cuadrante) 

 
En este caso (figura 6), el estudiante puede comprobar que 

ahora las funciones que modelan ambas compañías tiene el 
punto de intersección en el primer cuadrante, y por tanto, la 
discusión sobre qué compañía interesa por precio vuelve a 
tener sentido. Además, la expresión algebraica de la función 
trasladada coincide con: j(x-100)=0.35x; j(x-200)= 0.35x-
0.35, etc. 

La propia experimentación con los recursos tecnológicos le 
puede permitir generalizar las condiciones de las traslaciones 
de funciones dada una función g cualquiera: 

Si y=g(x) una función y es una constante, entonces el 
gráfico de:  

• y=g(x+k) es el gráfico de y=g(x) trasladado 
horizontalmente unidades. Si k>0, la traslación es  

unidades a la izquierda y si k<0 la traslación es  
unidades a la derecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Figura 7: Traslación vertical gráficas compañías A y B) 
 

De forma similar podría experimentar con traslaciones 
verticalmente y llegar a la generalización: 
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• y=g(x)+k es el gráfico de y=g(x) trasladado 
verticalmente unidades. Si k>0, la traslación es k 

unidades hacia arriba; y si k<0, la traslación es de  
unidades hacia abajo. 
Estas traslaciones mantienen la pendiente de las rectas 

invariantes, así como la forma de éstas. Sin embargo, desde el 
punto de vista algebraico la expresión del modelo resultante de 
dicha traslación corresponde con la recta: j(x)=0.35x-35 (d=1), 
lo que pierde sentido desde el punto de vista del problema con 
el que estábamos trabajando. En este punto podemos pedir al 
estudiante que intente probar con la combinación de dos 
movimientos y analice su efecto, así como si puede 
corresponder a alguna situación real. 
En este nuevo caso, las funciones resultantes son: 

Compañía A: f(x-20)=20d+0.20 (x-20)+500= 0.20x+480 
Compañía B: g(x-20)=35d+0.35(x-20)+200= 0.35x+165 
Compañía C: h(x-20)=70d 
Tanto en el caso A como B, estaríamos para un modelo de 

alquiler de vehículo con el que a partir de un recorrido muy 
largo se pide una franquicia elevada o una cantidad fija de 
fianza no retornable y se carga por la milla recorrida. 

Otro tipo de preguntas interesantes y que nos permiten 
establecer conexiones y generalizaciones son: 

Consideramos que la flota de coches se clasifica como 
(compactos(C), berlinas media (BM) y berlina superior 
(BS), y las compañías estipulan los coches tipo C para 2-3 
personas, y consumo medio de 4,5l/100; las BM para 3-4 
personas y consumo de 6l/100, y las BS para 4-5 personas 
y consumo de 8l/100. Representa los costos que podrían 
suponer el alquiler de los diferentes tipos de vehículos 
teniendo en cuenta el consumo y los costes de alquiler.  
¿Qué otras situaciones de la vida real se modelizan de 

forma similar? Así podemos observar que en la vida real hay 
diversidad de situaciones que responden a un modelo similar 
de un costo fijo que se carga sobre un producto y el costo es 
variable en función del consumo: llamadas entre móviles, 
alquiler de maquinaria pesada o ligera, alquiler de videos, 
juegos de ordenador, etc. En este sentido, se le puede plantear 
al estudiante que analice una situación y construya el 
problema, incluyendo diferentes variables que lo modifiquen 
ligeramente. 

Comparar las ofertas de coches en renting para un 
particular en función de la gama del vehículo que desea elegir 
y la media de millas que prevé realizar anualmente. Asimismo, 
se podría comparar el coste del mismo vehículo si se adquiere 
nuevo en un concesionario y comparar qué es más ventajoso si 
comprar un vehículo nuevo o contratar un renting con alguna 
compañía del mercado. 

“Vuelta atrás” y reflexiones: 

Resulta evidente que el problema de partida no tiene 
mucho que ver con las diferentes situaciones que hemos 
planteado a lo largo de las diferentes fases del proceso de 
resolución de problemas. Este es un ejemplo de cómo un 
problema sencillo y sin demasiada complejidad puede servir al 
profesor para diseñar diferentes rutas de enseñanza, y 
proponer cuestiones a los estudiantes que les conduzcan a 

explorar diferentes ideas sobre funciones, sus gráficas y la 
interpretación de éstas. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El uso del software dinámico favorece la exploración de 
diferentes vías, la facilidad de representación de las funciones 
en términos de millas-costo o bien días-costo, y generalizar el 
modelo para cualesquiera días y millas. Ha favorecido 
plantearse preguntas que han conducido a nuevos problemas, 
como el de trasladar las funciones horizontal y verticalmente 
y, comprobar el efecto que ello producía en la expresión 
algebraica de la función. 

Los objetivos de aprendizaje los delimita el profesor pero 
queda claro que aún en el caso de un problema aparentemente 
sencillo, éste puede dar suficiente juego como para que los 
estudiantes reflexionen sobre él, experimenten, hagan 
conjeturas y descubran. 

El uso del geogebra ofrece al estudiante ventajas para 
explorar ideas matemáticas, descubrir relaciones y conectar 
diferentes registros de las matemáticas. 

El uso de problemas contextualizados favorece las 
conexiones entre el contexto matemático y el económico, y 
ayuda a entender las restricciones impuestas por el económico. 
Esta metodología exige gran responsabilidad del profesor como 
guía y orientador, pero también del estudiante como 
constructor de un aprendizaje duradero y significativo. 
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Resumen— Desde la entrada de la LOE en la Educación Primaria, se 
presentó el dilema, dentro de la docencia, sobre la programación por 
competencias.  Nuestro  trabajo  ha  desarrollado  un  sistema  de 
programación sencillo y adaptable que permite, con suma facilidad, 
una  programación  por  competencias  interdisciplinar,  usando  un 
centro de interés y que, gracias a su flexibilidad, posibilita la puesta 
en  práctica  de  diferentes  metodologías  innovadoras  y  tecnologías 
para el aprendizaje. 

Palabras clave:  TIC, TAC, programación, competencias, primaria, 
infantil, metodología.

INTRODUCCIÓN

La programación por competencias,  es un problema muy 
debatido  dentro  del  seno  de  la  educación  primaria,  existen 
diferentes  métodos  para  realizar  una  programación,  tal  vez 
tantos como docentes. En el CRA Benavites Quart de les Valls, 
hemos  desarrollado  un  sistema  de  programación  sencillo  y 
adaptable  que  posibilita  esta  programación  de  forma 
interdisciplinar  y  consiguiendo  de  este  modo una  verdadera 
programación  por  competencias  para  un centro  de  interés  o 
proyecto.

MARCO DE TRABAJO

La escuela tiene como objetivo formar a su alumnado para 
que sean competentes en distintas disciplinas o competencias 
que se encontrarán en su vida futura. [1]

En la Educación Primaria, concretamente se persigue crear 
una base de recursos y aprendizajes que sean de utilidad para 
el alumnado a al hora de enfrentarse a su futuro inmediato. 
Estos  recursos  y  aprendizajes  básicos,  son  los  que  la  LOE 
denomina Competencias Básicas, y están establecidas en ocho 
diferentes, según la normativa, pero que se complementan y se 
entrelazan en la realidad.

Esta característica fue la que nos impulsó a trabajar desde 
proyectos  de  trabajos  interdisciplinares.  En  verdad  la 
denominación de proyectos de trabajo, es errónea ya que éstos 
no provienen de los intereses del alumnado ni tampoco se van 
desarrollando  siguiendo  estas  directrices,  realmente  nuestro 

trabajo estaría más encaminado a lo que se denominan centros 
de interés, donde el docente es el que decide sobre el tema que 
se va a trabajar y como organiza la enseñanza. Pero tampoco 
es del todo cierto pues que parte del proceso queda definido a 
través  de  los  intereses  del  alumnado,  con  lo  que  nuestra 
propuesta  no  cabría  en  ninguna  de  las  dos  nomenclaturas. 
Dicho esto y aunque la definición sea poco exacta definiremos 
esta práctica educativa Proyectos de trabajo.

En la  realidad  los  problemas  o  las  propuestas  no  llegan 
clasificadas por disciplinas, de ahí que los proyectos que se 
proponen,  no  están  elaborados  centrándose  en  una  sola 
disciplina  o  competencia.  En  cada  Proyecto  de  Trabajo  se 
atienden o  trabajan  las  disciplinas  o capacidades  necesarias 
para llevarlo a cabo. 

Para la elaboración de estos proyectos hemos tenido muy 
presente el sistema de trabajo que suele usarse en educación 
infantil,  espejo  al  que  todo  docente  debería  mirarse  para 
progresar y mejorar en su labor.

NUESTRO MAPA CONCEPTUAL: PARTE CENTRAL

Para  la  programación  por  competencias,  se  utilizaban 
proyectos  de  trabajo  y  para  su  programación,  se  utilizaban 
unos  mapas  conceptuales  que  intentaban  recoger  todas  las 
competencias.

A lo largo de los últimos años el equipo docente que estaba 
trabajando  la  programación  en  competencias  básicas 
utilizando proyectos de trabajo, ha utilizado diferentes diseños 
de mapas conceptuales. Algunos más complejos y otros más 
sencillos.  Con  el  tiempo  se  perfiló  la  línea,  llegando  a  la 
conclusión que se debían agrupar las Competencias Básicas en 
Habilidades,  concretamente  en  cuatro,  y  a  partir  de  estas 
cuatro grandes habilidades se conseguían desarrollar las ocho 
competencias básicas.
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La figura 1, muestra la parte central, es decir, el núcleo de 
todas las programaciones, parte que es común a todas ellas, ya 
que  a  partir  de  estos  ejes  es  desde  donde  las  diferentes 
propuestas van tomando forma.

En  el  centro  figura  el  título,  o  el  nombre  del  proyecto, 
desde él aparecen las cuatro ramas principales.

Desde el centro: 
• Preparamos  para  ser:  Investigadores  .  Donde  se 

concentrarán todas las técnicas de búsqueda de la 
información  y  de  investigación  de  diferentes 
ámbitos del proyecto.

• Haremos:   Lectores  .  En  el  sentido  amplio  de  la 
palabra,  entendida  como  decodificadores  de 
información. Es decir no sólo se limita a los textos 
escritos, sino también a ser lectores de imágenes, 
gráficas, audio, vídeo... y cualquier otro elemento 

interpretable.
• Enseñaremos  a  ser:  Comunicadores  y  creadores  . 

Relacionando este aspecto en todo lo relacionado 
con  la  creación  y  publicación  de  contenidos,  es 
decir  en  la  codificación  de  mensajes,  utilizando 
cualquier código. No limitándose a la escritura o el 
habla, tienen cabida otros sistemas de codificación 
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de la información. También se refiere a la creación 
de artefactos, o elementos artísticos.

• Para  Aprender  técnicas  y  habilidades  :  Este 
apartado es una de las últimas incorporaciones, y 
se  pretendía  dar  mayor  importancia  a  todas  las 
habilidades que serán utilizadas a lo largo de todo 
el  proyecto  en  cualquiera  de  las  tres  ramas 
anteriormente descritas.

A grandes rasgos esta parte central persigue desarrollar las 
habilidades  principales  dentro  de  la  educación,  es  decir  la 
búsqueda  de  información,  la  comprensión  de  ésta  y  la 
expresión de resultados o elaboración de trabajo. Todo bajo un 
entorno de diferentes técnicas o habilidades más concretas que 
ayudan a la consecución de los diferentes objetivos. [2]

MAPA CONCEPTUAL: SOMOS INVESTIGADORES

Como el movimiento se demuestra andando, pasaremos a 
ejemplificar como se desarrolla el eje central  del sistema de 

programación por competencias. Observarán que en pocos o 
ningún caso se clasificará o etiquetará ninguna actividad en 
disciplina  alguna,  ya  que  dependiendo del  tratamiento  final 
que se de a cada actividad el docente o el alumnado, según 
casos, será el que decida desde que disciplina podrá tratarse 
cada tarea,  aunque sea de forma poco consciente,  sobretodo 
por parte del alumnado.

La parte de investigación, dentro de un proyecto dedicado a 
Magos,  brujas  y  encantamientos,  se  ha  subdividido  en  dos 
grandes bloques (figura 2): buscar información y en la parte de 
experimentación y construcción. Esta parte se realiza mediante 
búsquedas guiadas, por parte del docente, se utilizan diferentes 
técnicas  como  búsqueda  de  tesoros,  webquests,  o  PBL 
(Aprendizaje basado en problemas), entre otras. [3]

Dentro  de  este  apartado  el  alumnado  profundiza  en 
diferentes  aspectos  del  centro  de  interés,  en  principio  a 
propuesta del docente, pero que a lo largo del proceso puede 
redirigirse a los intereses propios del grupo-clase.

En el  subapartado de experimentación y construcción,  se 
trabaja en la linea de la investigación en acción, manipulando 
y  construyendo  aparatos  o  experimentos  relacionados.  Este 
apartado  acerca  al  alumnado al  método científico,  lanzando 
hipótesis o propuestas para luego realizar experimentos para 
comprobar  los  resultados  y  desde  los  errores  continuar  el 
proceso de aprendizaje(ensayo-error).

Mapa Conceptual: Somos Lectores

Este segundo gran apartado puede prestarse a errores, pues 
que  nuestra  mente  se  limita  a  concebir  la  idea  de  “Somos 
Lectores”  a  tan  solo  la  parte  de  texto.  En  realidad  este 
apartado debería titularse “Somos decodificadores”, ya que se 
refiere  a  todo  aquello  que  es  interpretable  para  extraer 
información:  texto,  gráficas,  vídeo,  números,  audio,  iconos, 
imágenes, arte... (figura 3)
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En  proyecto  concreto  se  subdividió  en  tres  apartados, 
imágenes, Textos y Audiovisuales. (figura 3) Tal vez los tres 
más habituales. Si se observa con detalle se comprobará que la 
parte de la descripción tiene un peso importante dentro de este 
proyecto ya que se desarrolla para segundo ciclo de primaria y 
se pretende trabajar este tipo de texto durante el proyecto.

Mención especial merece el apartado dedicado a la “lectura 
de imágenes” donde se observan con detenimiento diferentes 

tipos  de  imágenes,  para  su  posterior  análisis:  Carteles, 
fotografías,  mapas,  lugares...  Dentro  de  este  apartado 
confluyen  distintas  disciplinas,  como  matemáticas,  lengua, 
conocimiento del medio o plástica. Al igual que en el resto del 
proyecto, pero tal vez sea más evidente en este apartado.

Por  último conviene  no olvidar  los  formatos  de  audio y 
vídeo como “lectura de imágenes”. Dentro de la sociedad de la 
comunicación  la  capacidad  de  analizar  la  información 
independientemente del soporte que se utilice es una habilidad 
muy importante a desarrollar en el alumnado.

MAPA CONCEPTUAL: SOMOS COMUNICADORES Y CREADORES

La tercera  parte  es  la  que  hace  referencia  a  la  parte  de 
producción por parte del alumnado. Al igual que la anterior no 
hay  que  caer  en  la  limitación  del  texto  escrito,  pues  la 
posibilidad de creación y comunicación es mucho más amplia 
y diversa,  y con la incorporación de las TIC este ámbito se 
vuelve más diverso si cabe. (figura 4)

También  la  creación  de  artefactos  y  otras  creaciones 
manuales, es uno de los puntos fuertes en este apartado. Las 
presentaciones  y  exposiciones  orales  utilizando  diferentes 
técnicas  tienen  una  especial  importancia  ya  que 
tradicionalmente  este  aspecto  es  poco  utilizado  o  trabajado 
conscientemente  en  el  entorno  escolar.  Técnicas  como 
Pechakuchas,  presentaciones,  recitales etc, son habituales en 
los proyectos.

La  parte  de  publicación  de  contenidos  responde  a  la 
necesidad  de  abrir  el  trabajo  del  centro  educativo  a  la 
comunidad educativa en particular  y al  resto del  mundo en 
general. Internet nos ofrece esta posibilidad y las webs 2.0 nos 
permitirán interactuar con el entorno, multiplicando el factor 
motivacional que nos ofrece este recurso.

MAPAR CONCEPTUAL: APRENDER TÉCNICAS Y HABILIDADES

Este  último apartado  fue  también  el  último en  aparecer, 
pues en versiones anteriores  de este sistema de trabajo esta 
parte aparecía dispersada por el resto de zonas. Al final en el 
último diseño se decidió que las técnicas específicas, manuales 
y  habilidades  merecían  estar  representadas  sobretodo  para 
planificar cuando utilizar unas u otras, y así poder centrar el 
trabajo  en  algunas,  por  lo  menos  principalmente,  en  cada 
proyecto. No quiere decir que otras técnicas no se utilicen en 
el proyecto, ya que si es necesario se utiliza cualquier técnica, 
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pero las representadas en este apartado serán las que gocen de 
tener  un  mayor  peso  y  se  trabajen  con  más  detenimiento. 
(figura 5)

La razón de ser de este último apartado fue para mejorar la 
programación de los docentes y así tener constancia que, a lo 
largo  del  proceso,  se  trabajan  las  diferentes  técnicas  que 
consideramos  importantes  de  manera  más detenida,  sin  que 
ello frene  que otras  habilidades también se desarrollen  a lo 
largo del proceso.

Dentro de este proceso encontramos tanto técnicas para la 
elaboración  de  resúmenes  o  mapas  conceptuales,  como  el 
manejo de algún editor de texto o audio, así como consejos 
para  elaborar  una  presentación  de  diapositivas  o  una 
exposición oral.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Este  sistema  de  programación  por  proyectos,  en  sus 
diferentes versiones, se está llevando a cabo desde hace más 
de tres cursos académicos. A lo largo de este periodo se han 

realizado  diferentes  pruebas  del  nivel  competencial  del 
alumnado  reflejando  unos  resultados  muy satisfactorios.  La 
flexibilidad del modelo posibilita su adaptación a los cambios 
y proyectos paralelos que se inicien en el centro. 

A  lo  largo  del  presente  curso  y  los  siguientes  estamos 
inmersos  en  un  proceso  de  transformación  del  Proyecto 
Educativo del Centro en una Comunidad de Aprendizaje,  el 
sistema se adaptará a la nueva dinámica incorporando aquellos 
aspectos necesarios. [4]

A modo de conclusión final les dejo el mapa conceptual 
completo para el proyecto de Magos, Brujas y encantamientos. 
(figura 6)
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Figura 6: Mapa conceptual completo.
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Resumen: Este trabajo pretende compartir el enfoque y las 
experiencias de IAT en cuanto al modelo de gestión de competencias 
orientado al desarrollo de personas, especialmente diseñado para 
PYMES, cuyo alcance abarca desde la identificación de competencias 
a desarrollar hasta el diseño y puesta en marcha de estrategias de 
capacitación. Este desarrollo ha sido fruto de la iniciativa “OCRE 
competencias y recursos: desarrollo permanente de competencias 
profesionales en PYMES” de IAT, que cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

Palabras clave: Competencias, desarrollo, innovación, 
aprendizaje, empleabilidad. 

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de las empresas de adecuarse a la velocidad 
de los cambios para garantizar su supervivencia y 
sostenibilidad, exige a su vez cambios en los modelos de 
gestión de las personas. En este entorno de incertidumbre para 
las personas y las organizaciones resultan de gran utilidad los 
modelos de gestión de competencias, con los que se persigue 
hacer posible que la relación entre la organización y sus 
profesionales pueda concebirse dentro de un marco de 
cooperación estable y de crecimiento mutuo. 

El objetivo general de la gestión de competencias, 
entendiendo por competencia la combinación de 
conocimientos, habilidades y actitudes (figura 1), es facilitar 
que la organización pueda contar con los perfiles profesionales 
que necesita para poder responder a sus compromisos, retos y 
estrategia.  

Concretamente, con la gestión de competencias centrada en 
el desarrollo de las personas se persigue dar cobertura a las 
necesidades de formación y desarrollo de quienes forman parte 
de la organización para implementar la estrategia, integrar 
innovaciones, lograr sus objetivos, etc. siendo éste uno de los 
principales retos en lo que a la gestión de recursos humanos se 
refiere: lograr que las personas dispongan de los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para obtener 
éxito en la realización de su trabajo, de forma alineada con los 
fines de la organización. 

Además, entre los problemas en el ámbito de la formación 
y el desarrollo de los trabajadores en activo se encuentra la 
falta de adecuación entre la formación ofertada por el mercado 
y las necesidades fruto de los requerimientos específicos para 
el desarrollo de una determinada actividad profesional. Esta 
falta de adecuación procede tanto a nivel temporal 

(oportunidad de la formación), como de contenido, ya que la 
formación se suele centrar en la adquisición de conocimientos 
generalistas, cuya posterior transferencia al ámbito del puesto 
de trabajo no suele estar planificada.  

 

Figura 1. Concepto de competencia 

 

Más dificultades aún se encuentran para el desarrollo de 
habilidades o destrezas profesionales, siendo escasos y 
esencialmente informales los métodos que se ponen en 
práctica. En general, las empresas se contentan con alcanzar un 
indicador determinado de horas formación/trabajador. 

A todo esto hay que añadir que hoy día no es posible 
diseñar un plan de formación que sea válido durante un año, ya 
que continuamente las organizaciones cambian, bien por la 
incorporación de nuevas tecnologías o innovaciones bien por 
nuevas alianzas o cooperaciones con otras organizaciones o 
nuevos negocios, etc. que hace necesario que exista un sistema 
que permita identificar de forma sistemática y permanente las 
necesidades de desarrollo de competencias para operar en el 
cambio. 

La adopción del enfoque de competencias, requiere de 
cambios a la hora de diseñar de acciones formativas en 
función del componente de competencia que es necesario 
reforzar o desarrollar (conocimiento, habilidad o actitud), que 
afectará principalmente al tipo de acción formativa, 
contenidos y metodología a seguir. 

La gestión de competencias es válida y acertada para 
cualquier tipo de organización y sector de actividad, puesto que 

Conocimientos
SABER

Conocimientos
SABER

Comportamientos/Conductas
-COMPETENCIAS-

Comportamientos/Conductas
-COMPETENCIAS-

Actitudes
QUERER 
HACER

Actitudes
QUERER 
HACER

Habilidades
SABER HACER

Habilidades
SABER HACER

Combinación de 

Conocimientos, Habilidades y 

Actitudes que, en diferentes 

dosis, se manifiestan en 

conductas que llevan al éxito 

en el trabajo.

Conocimientos
SABER

Conocimientos
SABER

Conocimientos
SABER

Conocimientos
SABER

Comportamientos/Conductas
-COMPETENCIAS-

Comportamientos/Conductas
-COMPETENCIAS-

Actitudes
QUERER 
HACER

Actitudes
QUERER 
HACER

Actitudes
QUERER 
HACER

Actitudes
QUERER 
HACER

Habilidades
SABER HACER

Habilidades
SABER HACER

Habilidades
SABER HACER

Habilidades
SABER HACER

Combinación de 

Conocimientos, Habilidades y 

Actitudes que, en diferentes 

dosis, se manifiestan en 

conductas que llevan al éxito 

en el trabajo.

506



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

la potenciación y desarrollo de las competencias de los 
profesionales constituyen un valor clave en el contexto de 
sociedad del conocimiento: las personas en las organizaciones 
son quienes disponen de la capacidad para innovar. No 
obstante, las organizaciones que encuentran mayores 
dificultades para incorporar este enfoque de gestión son las 
pequeñas y medianas empresas ya que, generalmente en este 
ámbito, cuentan con menos recursos y menor acceso al 
conocimiento vinculado a la experiencia que las grandes 
organizaciones. 

En este contexto, y debido a la detección de esta necesidad, 
desde IAT se impulsa una iniciativa para facilitar a las 
pequeñas y medianas empresas la adopción de un modelo de 
gestión de competencias centrado en el desarrollo de las 
personas: la iniciativa OCRE “competencias y recursos”, que 
ha contado con el apoyo del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (mediante las ayudas para la realización de 
acciones de apoyo y acompañamiento a la formación 
profesional para el empleo en el ámbito estatal). 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de esta iniciativa es contribuir al 
aumento de la empleabilidad de los trabajadores de PYMES 
mediante la aplicación del modelo de identificación, gestión y 
desarrollo de competencias.  

Como objetivos específicos se plantean: 

� Obtener una metodología que asegure la permanente 
identificación de las competencias a desarrollar por los  
profesionales de PYMES, a partir de los requerimientos 
reales de sus puestos de trabajo, orientando así a que los 
esfuerzos de formación y desarrollo den cobertura a 
necesidades de las personas y de la organización en la que 
prestan sus servicios. 

� Obtener una herramienta informática como recurso de 
soporte de la metodología diseñada, para la identificación y 
desarrollo permanente de los trabajadores de PYMES. 

� Aumentar el conocimiento que directivos, mandos y 
trabajadores poseen sobre la gestión de competencias. 

� Proveer a los decisores de una organización de conocimiento 
sobre su capital humano, de cara a la implementación de su 
estrategia y el logro de sus fines. 

 

La metodología y herramienta que se desarrollan en el 
marco de esta iniciativa son fruto de un nuevo planteamiento, 
integrador de distintas perspectivas, con el fin de dar respuesta 
a una necesidad de las PYMES: introducir este enfoque de 
gestión en el que se desarrollan las competencias necesarias 
como medio de adaptación a los requerimientos de la sociedad 
del conocimiento.   

MODELO DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS 

El modelo de referencia para el diseño de la  metodología 
es el modelo de IAT [1], cuyas principales etapas  son (figura 
2):  

� Competencias necesarias: aquellas requeridas por ser 
ideales o deseables para la organización para el logro de 
sus objetivos, y que deben estar marcadas por ella.  Estas 
competencias se recogen en lo que se denomina catálogo o 
diccionario de competencias, y que es propio de la 
organización.  

� Competencias que poseen los profesionales de la 
organización: competencias disponibles o existentes. 
Requiere de algún tipo de evaluación [2]. El modelo 
evolutivo del desarrollo profesional - y, por ende, humano- 
ofrece una razón para evaluar las competencias de las 
personas a lo largo de la vida profesional, de acuerdo a un 
juego común de criterios, pudiendo diseñar una estrategia 
coherente de evaluación general que abarque a todas las 
personas de la organización [3].  

� Desarrollo de Competencias: en función de la diferencia 
entre las competencias necesarias y las existentes, se 
establecen las acciones que faciliten la potenciación o 
desarrollo de las competencias. De este modo se asegura 
que los esfuerzos que se inviertan en el desarrollo de 
competencias estén alineados con las necesidades de la 
organización. 

La metodología contempla los siguientes aspectos:  

Beneficiarios: Los principales beneficiarios de esta 
iniciativa son PYMES (y sus trabajadores) por lo que se tienen 
en cuenta las características que las diferencian de grandes 
organizaciones a la hora de incorporar este enfoque de gestión 
para el desarrollo de competencias, en aspectos tales como 
estructura organizativa y recursos disponibles.  

Carácter didáctico: La metodología persigue que su 
aplicación suponga un aprendizaje, para la organización y las 
personas que interactúen con ella, en materia de gestión de 
recursos humanos, principalmente en el ámbito de formación y 
desarrollo. 

Retroalimentación: se contempla la continua 
retroalimentación de las competencias existentes y a 
desarrollar, participando en ello todas las personas de la 
organización, responsables y  trabajadores, haciendo posible la 
realización de un seguimiento permanente. 

Aportación de información para la toma de decisiones: 

• Decisiones estratégicas sobre recursos a destinar para 
el desarrollo de competencias, mediante el análisis de 
competencias existentes y del desfase de competencias 
a nivel global en la organización. 

• Decisiones operativas para el desarrollo de 
competencias: mediante un banco de estrategias de 
desarrollo asociadas a competencias que se alimenta de 
los planes de desarrollo de competencias 
implementados y los resultados obtenidos. 
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Figura 2. Modelo de referencia para la gestión de 
competencias orientada al desarrollo de personas. 

 

CLAVES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

A continuación se exponen los aspectos considerados clave 
por IAT para el éxito en el desarrollo de competencias:  

� Que las competencias identificadas, que se gestionen y 
desarrollen, estén alineadas con las necesidades de la 
organización y de sus trabajadores. 

� Tomar como punto de partida para el desarrollo de las 
competencias de una persona los comportamientos o 
conductas que necesita cambiar, adquirir o mejorar para 
realizar su trabajo de acuerdo con las necesidades de la 
organización. Esta necesidad siempre se asociará a la 
aplicación en el puesto de trabajo. 

� Entender la formación en un sentido amplio 
considerándola una herramienta que contribuye al 
desarrollo de competencias, siendo posible complementar 
el tradicional “curso” con otras acciones de aplicación y 
transferencia o de refuerzo. 

� Que cada persona disponga de su Plan de Desarrollo de 
Personal (PDP) de Competencias, con estrategias 
diseñadas específicamente para satisfacer sus necesidades 
personales.  

� La actuación de los distintos agentes implicados ante la 
premisa de una responsabilidad compartida:   

• La persona en desarrollo: su papel es crítico, ya que 
es el principal agente en su proceso de aprendizaje. 
Para que esto sea posible debe conocer “qué se le 
requiere” y participar activamente tanto en el diseño 
de estrategias de desarrollo de su PDP , como en la 
evaluación de las mismas, solicitando, en caso 
necesario, acciones complementarias de desarrollo o 
consolidación de competencias. 

• El responsable directo de la persona en desarrollo: 
que conoce el desempeño de su equipo y que tiene la 
posición que le permite detectar oportunidades de 
formación y desarrollo. 

• El responsable de Recursos Humanos o el 
responsable de formación interna: que velará por que 
se lleven a cabo las distintas etapas para el desarrollo 
de competencias, asesorando y dando soporte a la 
persona en desarrollo y a su responsable.  

� Diseñar acciones de desarrollo de competencias que 
incorporen metodologías y dinámicas apoyadas en  

“aprender haciendo”, que favorezcan la experimentación y 
el intercambio de experiencias, combinadas con la 
aplicación en el puesto de trabajo. 

� El desarrollo de competencias se consigue mediante 
entrenamiento en situación real.  

� La consolidación de la competencia se logra en el puesto 
de trabajo. 

� Asegurar que, previamente a la participación en cualquier 
actividad formativa, la persona en desarrollo sea 
consciente de sus posibilidades de mejora con  respecto a 
lo que le requiere la organización en la que presta sus 
servicios, y conozca cómo esa acción formativa contribuye 
a su desarrollo. 

� Centrar la evaluación en la mejora en la ejecución de el/los 
trabajo/s donde entra en juego la competencia. 

 

Cómo se representa en la figura 3, con el modelo de gestión 
de competencias para el desarrollo se persigue llevar al plano 
consciente tanto la necesidad de desarrollo como el esfuerzo o 
acciones a llevar a cabo para adquirir o potenciar 
competencias, tanto por parte de la organización como de la 
persona en desarrollo.  

El punto de partida se encuentra en la necesidad de 
desarrollo de competencias que inicialmente no necesariamente 
se conoce por parte de la persona en desarrollo, no está en el 
plano conciente (cuadro 1 de la figura 3).  

A partir de la evaluación de competencias, la persona toma 
conciencia de sus puntos fuertes y débiles en cuanto a su nivel, 
lo que constituye realmente el punto de partida básico para el 
desarrollo (cuadro 2 de la figura 3).   

Una vez se abordan acciones para el desarrollo y se pone en 
juego la competencia en la ejecución de la actividad 
profesional, se puede afirmar que se posee la competencia en 
un plano conciente  (cuadro 3 de la figura 3).  

Finalmente, llega el momento en que las competencias se 
ponen en juego de forma natural, sin tener ya la conciencia de 
que se posee esa competencia.  

Figura 3. Nivel de conciencia en el desarrollo de 
competencias. 
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El esquema a seguir para abordar el desarrollo de 
competencias, una vez seleccionadas, en el menor plazo 
posible, es el propuesto en el modelo Competinova [4] : 

• Elaborar un plan de acción que contemple las 
actuaciones prioritarias a emprender, asignándoles 
fecha de ejecución y persona responsable.  

• Establecer hitos y plazos para el seguimiento de las 
mismas, así como nuevas acciones a emprender en 
caso de incumplimiento. 

• Establecer estrategias y metodologías para evaluar la 
eficacia de las acciones recogidas en el plan. 

 

En la que la estructura del plan de acción contempla los 
siguientes campos:  

• Módulo o competencia sobre la que actuar. 

• Descripción de la acción a desarrollar. 

• Fecha: hito recomendado en el que debe ejecutarse la 
acción propuesta. 

• Responsable: persona que debe ejecutar o supervisar la 
acción descrita. 

• Observaciones al desarrollo de la acción descrita 
(aclaraciones, aspectos concretos que se pretenden 
desarrollar con dicha acción, entre otros). 

 

Por otro lado, para la gestión eficiente de competencias y 
posibilitar la toma de decisiones es necesario disponer de una 
herramienta de tecnologías de la información que dé soporte a 
todos estos planteamientos. No es recomendable gestionar las 
competencias de las personas de una organización sin disponer 
de un software para ello.  

Un elemento clave de éxito es la adecuación de la 
herramienta informática a la metodología para el desarrollo de 
competencias, ya que metodología y herramienta estarán al 
servicio del mismo fin.  

En este sentido Marchal, (2011) [5] ofrece una reflexión 
sobre el uso de estas herramientas: En tiempos de crisis es 
cuando las compañías analizan con mayor rigor y detalle cuáles 
son los procesos, los procedimientos y las formas de hacer las 
cosas que pueden optimizar con el fin de seguir siendo más 
competitivas. 

Por tanto, debe existir una total integración entre ambas 
partes (tabla 1) y la herramienta debe facilitar la gestión y 
permitir la obtención de información permanente y actualizada 
sobre las necesidades de formación y aprendizaje.    

La falta de adecuación de los recursos tecnológicos a los 
planteamientos metodológicos es uno de los principales 
problemas a la hora de llevar a cabo una adecuada gestión de 
competencias en las organizaciones, originando ineficiencias y 
dificultando la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

Metodología Herramienta informática 

Identificación permanente de 
las competencias necesarias 

− Catálogo de 
competencias  

− Competencias requeridas 
a cada persona 

Soporte para introducir 
competencias a desarrollar 
de forma permanente 

Cómo identificar las 
competencias actuales 

Soporte para introducir los 
resultados de las 
competencias actuales.  

Cómo identificar las 
competencias a desarrollar  

− Tratamiento de datos 

− Informes de desfase  

Cómo establecer los planes de 
desarrollo (PDP) 

Herramienta para introducir 
planificación y  seguimiento 
de los PDP. 

Tabla 1. Integración de metodología y herramienta 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El colectivo destinatario de esta iniciativa son las pequeñas 
y medianas empresas y sus profesionales, ya que son 
precisamente las PYMES quienes encuentran mayores 
dificultades para incorporar un enfoque gestión de 
competencias para la formación y el desarrollo.  

La utilidad principal de la iniciativa OCRE es, por tanto, 
hacer accesible a PYMES un modelo de identificación, gestión 
y desarrollo de competencias práctico y eficaz. Para ello, los 
instrumentos metodológicos y tecnológicos están totalmente 
alineados y poseerán las siguientes funcionalidades:  

• Permitirá la identificación permanente de las 
competencias a desarrollar por los  profesionales de 
PYMES, a partir de los requerimientos reales de sus 
puestos de trabajo 

• Facilitará que se optimicen los esfuerzos de formación 
y desarrollo, dando realmente cobertura a necesidades 
de las personas y de la organización en la que prestan 
sus servicios. 

• Incrementará el conocimiento de la empresa en este 
ámbito de gestión de recursos humanos.  

• Permitirá a la empresa obtener información actualizada 
sobre los avances en la formación y desarrollo de los 
profesionales, facilitando la obtención informes, 
indicadores, etc. a tiempo real, información que resulta 
clave de cara a la implementación de su estrategia y 
logro de sus fines. 

 

En definitiva, el desarrollo de esta iniciativa de IAT, que ha 
contado con el apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(mediante las ayudas para la realización de acciones de apoyo y 
acompañamiento a la formación profesional para el empleo en 
el ámbito estatal), facilita a las empresas la adopción de un 
sistema de Gestión de Competencias para el desarrollo de su 
Capital Humano gracias a la Guía Metodológica y al Software 
de Competencias, con acceso desde la Web OCRE: 
www.competenciasyrecursos.es (figura 4).  
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Figura 4. Página web de OCRE 
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Resumen— Se presentan en esta comunicación los resultados de los 
Proyectos de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de 
Madrid: “Coaching con alumnos de primeros cursos de la UPM” 
(2009-10) e “Inteligencia Emocional y Coaching con alumnos de la 
UPM” (2010-11). Ambos proyectos comparten el objetivo general 
común de favorecer el crecimiento de la inteligencia emocional de los 
alumnos participantes para lograr: aumentar su autoconocimiento 
(creencias, valores), adquirir una mayor confianza en sí mismos, 
asumir mayor responsabilidad sobre sus decisiones, organizar mejor 
su tiempo, sentir mayor motivación por el estudio, mejorar las 
relaciones con su familia, profesores, compañeros y amigos y 
gestionar mejor  el estrés En definitiva, optimizar sus capacidades 
para afrontar con éxito sus retos personales y académicos. Para lograr 
el mencionado objetivo global, los alumnos han recibido seminarios 
vivenciales formativos y han seguido un proceso individualizado de 
Coaching. La autopercepción de los estudiantes a la finalización de 
los proyectos indica que efectivamente sus competencias 
emocionales se han visto favorecidas. Se ha empleado una 
comparativa de sendos CTI (Inventario de Pensamiento 
Constructivo), previo y posterior a los procesos, que respalda esa 
sensación subjetiva de los alumnos. 

Palabras clave: formación en competencias transversales, 

inteligencia emocional, coaching. 

INTRODUCCIÓN 

Generalmente la formación que reciben los estudiantes de 
Ingeniería está directamente relacionada con el aumento de su 
capacidad intelectual y la adquisición de conocimientos y 
destrezas técnicas. Sin embargo, numerosos estudios 
patrocinados por empresas de muy diferentes ámbitos subrayan 
que la excelencia posterior en su desempeño laboral depende 
más de las competencias emocionales que de las capacidades 
cognitivas [1], [2]. 

La formación y experiencia que adquieran los alumnos son 
importantes, pero, tanto o más lo es la forma en que aprendan a 
relacionarse consigo mismos y con los demás. Cualidades 
personales tales como la iniciativa, la empatía, la flexibilidad, 
el optimismo o la autoconfianza son determinantes de su 
rendimiento académico actual y lo serán de su éxito profesional 
en el futuro [1]. 

En la base de los nuevos planes de estudio universitarios 
está la formación en competencias. Las asignaturas se 
estructuran en torno a la adquisición por parte de los 

estudiantes de determinadas competencias transversales y 
específicas relacionadas más o menos directamente con la 
materia objeto de estudio, pero, ¿cómo abordar una formación 
en competencias emocionales? 

Persiguiendo este objetivo, durante los cursos 2009-10 y 
2010-11 se han llevado a cabo sendos Proyectos de Innovación 
Educativa (PIE) financiados por la UPM cuyo objetivo general 
ha sido dotar a los alumnos participantes de competencias 
transversales relacionadas con un crecimiento de su 
Inteligencia Emocional a través de seminarios formativos 
vivenciales y realización de un proceso individualizado de 
Coaching.  

El Coaching es una herramienta utilizada por algunas 
empresas, ligadas de un modo u otro a una universidad, con 
alumnos brillantes de último curso para favorecer su pronta y 
eficiente incorporación al mercado laboral [3].  

Sin embargo, ésta ha sido la primera vez que en la UPM se 
ha permitido a alumnos de primeros cursos vivir un proceso 
personal de Coaching. De hecho, no se tiene noticia de ninguna 
universidad española donde se haya utilizado esta técnica de 
mejora del rendimiento personal con este tipo de alumnos. 

En el marco del proyecto 2010-11, ha tenido lugar también 
un “Curso de introducción al Coaching para profesores” ya que 
para introducir de manera efectiva y sistémica estas disciplinas 
en la universidad es necesario trabajar no solo con estudiantes, 
sino también con las personas que más relación tienen con los 
mismos: los profesores. 

Los resultados definitivos del primer proyecto fueron muy 
satisfactorios y los estudios realizados hasta el momento 
relativos al proyecto del curso 2010-11 apuntan en el mismo 
sentido. 

PLANTEAMIENTO DE LOS PROYECTOS 

Durante el curso 2009-10 el proyecto se dirigió a  alumnos 
de 1º y 2º curso de la ETSITGC y de la ETSIT de la UPM, si 
bien, los alumnos de 1º curso no tuvieron oportunidad de 
participar hasta después de haber realizado los exámenes del 
primer semestre tras haber adquirido un conocimiento real  de 
la vida universitaria en cuanto a relaciones con sus 
compañeros, profesores, etc. y en cuanto a su evolución 
académica (eficiencia en su tiempo de estudio, gestión del 
tiempo en general, afrontamiento de sus responsabilidades 
como estudiantes, etc.) 
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En sendas convocatorias por cuatrimestre se les explicó qué 
es Inteligencia Emocional (IE), relacionándola explícitamente 
con posibles vivencias a las que cualquier estudiante tiene que 
enfrentarse: posibles reacciones ante un suspenso en un 
examen, timidez a la hora de consultar dudas asistiendo a 
tutorías con un profesor, capacidad de resiliencia ante 
resultados académicos adversos, etc. 

En estas reuniones se les habló también de lo que es 
Coaching y de lo que la vivencia de un proceso de Coaching 
podría aportarles (autoconciencia, trazado de un plan de acción,  
aumento de su rendimiento personal, y académico en 
particular, y crecimiento de sus competencias emocionales en 
general). 

En cada uno de los cuatrimestres, los alumnos realizaron un 
seminario vivencial de IE y seguidamente comenzaron los 
procesos personales de Coaching con una duración de entre 5 y 
10 sesiones. 

En el proyecto del curso 2010-11 el público objetivo fue, en 
cambio, el alumnado de los últimos cursos de las titulaciones 
impartidas en la ETSITGC, ETSIT, ETSIA, EUITA, EUAT y 
EUI de la UPM. Estas Escuelas participaban en el proyecto de 
innovación educativa DESTACA en el que se aplicaban 
distintas técnicas de formación en competencias transversales a 
alumnos a punto de terminar sus grados, con la finalidad de 
hacer una comparativa  en la eficiencia de los distintos métodos 
utilizados de cara a la incorporación de los egresados de estos 
centros al mercado laboral y la consecución de éxito 
profesional en sus puestos de trabajo. 

La formación en Inteligencia Emocional y la vivencia de un 
proceso de Coaching Personal ha sido la técnica ofrecida desde 
nuestro proyecto al conjunto de las utilizadas en el DESTACA. 

A. Seminario de Inteligencia Emocional 

Los tres grupos de alumnos que han participado en los 
proyectos han recibido un curso de Inteligencia Emocional (IE) 
básico específicamente adaptado para estudiantes 
universitarios. 

El objetivo general del curso es la capacitación en 
diferentes competencias emocionales, tales como 
autoconocimiento y autorregulación de las propias emociones, 
automotivación, empatía y habilidades sociales para aumentar 
las competencias relacionadas con: 

� Canalizar emociones 
� Expresar las emociones de forma adecuada 
� Desarrollar la confianza de uno mismo 
� Automotivarse, afrontar retos 
� Adaptarse al cambio 
� Tener una actitud positiva 
� Ser proactivo 
� Aceptar y comprender a los demás 
� Conseguir un mayor equilibrio entre las diferentes 

áreas de la vida del estudiante 
 

No se trata de un curso teórico sobre competencias 
emocionales, sino de un seminario eminentemente práctico en 
el que los alumnos tienen posibilidad de experimentar con 

vivencias personales los temas abordados. Las exposiciones del 
profesor, siempre breves y participativas, son seguidas de 
ejercicios prácticos, y role-plays utilizando herramientas 
propias del Coaching y  la PNL [4], [5]. 

B. Procesos de Coaching Personal 

Los procesos de Coaching comenzaron a las pocas semanas 
de haber terminado el seminario de IE. Los alumnos han 
gozado de libertad absoluta para elegir la META a trabajar en 
el proceso. Aunque mayoritariamente han sido metas de 
carácter académico (al menos, en su origen), las metas 
personales han tenido también un lugar importante. 

En realidad, en el camino de consecución de una meta 
puramente académica en su planteamiento, prácticamente 
siempre, se encuentran aspectos personales sobre los que hay 
que poner atención, pues están influyendo más o menos 
conscientemente en la situación académica del alumno. 

Esto ha sido así tanto en los procesos con alumnos de los 
primeros cursos como en estudiantes del último curso de la 
titulación, cuyas metas estaban relacionadas en bastantes casos 
con su pronta incorporación al mercado laboral. 

Las sesiones se han realizado mayoritariamente fuera de la 
Escuela y la periodicidad ha estado en función de las 
necesidades de cada participante. El número de sesiones no 
estaba prefijado y ha dependido de la meta establecida en cada 
caso. 

C. Curso de introducción al coaching para profesores 

Tal y como se ha escrito más arriba, se ha considerado 
importante que el personal docente de la universidad también 
conozca y comience a utilizar herramientas y técnicas de 
carácter más humano que técnico. 

En el curso facilitado se han trabajado las principales 
técnicas del Coaching y de la Inteligencia Emocional, 
adaptándolas al entorno universitario de hoy día. Herramientas 
de observación y de fijación de objetivos, estrategias de 
acompañamiento, habilidades de gestión personal y técnicas de 
comunicación han sido tratadas en este curso.  

MEDICIONES REALIZADAS 

Para evaluar los resultados y obtener conclusiones de las 
acciones de desarrollo realizadas con los estudiantes, ellos han 
contestado algunas encuestas de satisfacción y han realizado un 
test al comienzo y al final de cada proyecto. A continuación se 
exponen las mediciones realizadas en orden cronológico: 

1. CTI (Cuestionario de Pensamiento Constructivo) 
previo al seminario de IE. 

2. Encuesta post curso de IE.  
3. Encuesta post proceso de coaching. 
4. Tras finalizar todo el proceso, mismo CTI que habían 

contestado al comienzo del proyecto. 

Las encuestas son un instrumento de medición que resulta 
muy útil para recoger la percepción que tienen los participantes 
sobre la vivencia realizada de inteligencia emocional y el 
proceso personalizado de Coaching que han experimentado. No 
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obstante, esos datos son subjetivos y medidas más rigurosas y 
objetivas han de ser tomadas. 

Con este fin, se ha utilizado el Cuestionario de Pensamiento 
Constructivo (que recibe las siglas “CTI” de su nombre en 
inglés: “Constructive Thinking Inventory”). Este inventario fue 
diseñado en 1989 por Seymour Epstein [6] y resulta útil para 
medir las capacidades emocionales y relacionales de una 
persona.  

Se trata de un instrumento para la evaluación y predicción 
de muchas de las habilidades y reacciones adaptativas para el 
éxito en la vida. Es una especie de test para medir el “cociente 
emocional” de una persona. 

A través de la evaluación de los pensamientos diarios 
automáticos, constructivos o destructivos, que las personas 
tienen, permite predecir cómo serán las competencias 
emocionales en ámbitos tales como la eficacia en el puesto de 
trabajo, el éxito académico, la capacidad de liderazgo, la 
capacidad para afrontar el estrés, el ajuste emocional o el 
bienestar general físico y mental.  

Dispone de tres niveles de generalidad: Una escala global 
de pensamiento constructivo/destructivo; seis escalas 
principales con las formas básicas de pensamiento constructivo 
y destructivo; y otras subescalas o facetas de las escalas 
principales que describen modos específicos, tales como pensar 
positivamente, aferrarse a acontecimientos desafortunados del 
pasado, clasificar a la gente o a los hechos de modo categórico, 
o pensar en formas que favorecen o interfieren una actuación 
eficaz.  

La estrategia ha consistido en utilizar un cuestionario antes 
del proceso de formación previamente expuesto y otro después 
del mismo, para así poder comprobar el impacto objetivo de la 
vivencia de inteligencia emocional y el proceso de coaching 
realizados. 

Finalmente, para evaluar los resultados y obtener 
conclusiones de las acciones de desarrollo realizadas con los 
profesores, una encuesta de satisfacción fue utilizada al 
finalizar el curso. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A. Encuesta posterior al Seminario de Inteligencia Emocional 

Tanto como la valoración que hacen los alumnos de los 
ítems que se les propone, de las encuestas post curso de IE 
merecen señalarse los comentarios abiertos que escriben acerca 
de su experiencia en el seminario. 

Los alumnos debían valorar  del 1 al 4  (1: nada de acuerdo, 
4: muy de acuerdo) su grado de coincidencia con una serie de 
afirmaciones relativas al desarrollo del curso y al impacto que 
el mismo había tenido en su nivel de competencia emocional. 

En el proyecto 2010-11 con alumnos de último curso, todas 
las puntuaciones promedio están por encima del 3, destacando 
un 3,85 en cuanto a la satisfacción con la metodología 
empleada y un 3.77 en cuanto al cumplimiento en general de 
las expectativas del curso. 

El aumento del propio conocimiento emocional (3.81), 
capacidad de escucha (3.38), flexibilidad para afrontar cambios 
(3.38), habilidades para canalizar las propias emociones (3.42) 
y empatía (3.35) son algunas de las competencias emocionales 
que autoperciben mejoradas a partir de la experiencia vivida en 
el curso. 

Los alumnos de primeros cursos también hicieron una 
valoración bastante positiva de los resultados del seminario, 
pero significativamente más baja que los estudiantes que están 
finalizando su carrera. 

Los comentarios abiertos que escribieron los alumnos tras 
rellenar la encuesta, se refieren a su satisfacción con el curso y 
a la labor de los profesores (“Ha sido un curso genial en el que 
he aprendido muchísimo y los facilitadores han sido 
fantásticos”, “ Una vivencia única facilitada por unas personas 
muy profesionales y muy cercanas”), a ciertos aprendizajes 
personales (“He aprendido a solucionar, también, mis 
problemas”, “Ahora me voy a permitir sentir”) y al impacto de 
la experiencia (“Ha sido la experiencia más importante de mi 
vida y sé que me acompañará a lo largo de toda mi vida, tanto 
profesional como personal”). 

B. Encuesta posterior al proceso de Coaching 

Los alumnos debían valorar del 1 al 4 (de menor a mayor 
satisfacción ó de menor a mayor acuerdo con lo expresado) una 
serie de ítems. 

También en esta encuesta, prácticamente en todos los ítems, 
es mayor la valoración que hacen los alumnos  de último curso 
que la expresada por los estudiantes de primeros cursos, si bien 
en ambos casos las puntuaciones son bastante elevadas. 
Excepcionalmente, la satisfacción general con el proceso de 
Coaching les merece un 3.73 a estos segundos frente a un 3.57 
de los alumnos de último curso. 

Cuando se trata de recomendar a otro compañero que siga 
un proceso de Coaching similar, las puntuaciones son 3.79 y 
3.69. 

Destacan la utilidad del curso IE para obtener más 
provecho del proceso de Coaching. 

En cuanto a competencias emocionales que se han visto 
favorecidas por el proceso, otorgan más de 3 puntos a:  

Valoración de sí mismos, auto-confianza, actitud más 
positiva en las clases, gestión del tiempo, buena relación con 
los compañeros de clase y efectividad al enfrentar situaciones 
de tensión. 

La sensación de que el propio esfuerzo es decisivo en el 
logro de sus objetivos, clave en entornos universitarios y de 
aprendizaje en general, les merece una valoración de más de 
3.5 puntos. 

La mejora del rendimiento académico, ya en el momento 
presente, tiene un grado de acuerdo de 2.93 y 2.46 
respectivamente, frente al que recibe la percepción de que el 
proceso de Coaching realizado va a contribuir a mejorar su 
rendimiento académico (ó profesional) en el futuro con una 
valoración de 3.71 en el caso de estudiantes de último curso y 
3.21 para los de primeros cursos. 
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Este hecho parece indicar la potencialidad de las 
herramientas transversales adquiridas en la vivencia del 
proceso de Coaching independientemente del logro de la meta 
concreta trabajada. 

No obstante, el ítem relativo a la consecución de la meta o a 
sentirse encaminado a conseguirla, les merece un 3.36 y un 
3.21, respectivamente. 

Finalmente, consideran el Coaching un método de apoyo 
eficaz en el logro de objetivos, con un grado de acuerdo de 
3.71 y 3.57. Resultado interesante teniendo en cuenta que la 
realización de unos estudios universitarios es una carrera de 
fondo con metas intermedias en el camino. 

En las preguntas abiertas, que también se formulaban en 
esta encuesta, la mayoría de los alumnos insisten en la mejora 
producida sobre competencias ya recogidas en los ítems a 
valorar numéricamente (gestión del tiempo, autoestima, etc.) y 
añaden algunas nuevas (“Mejor percepción de lo que sucede en 
mi entorno”, “Establecer límites y prioridades”, “Asertividad”, 
“Escucha”, “Flexibilidad”, “Solución de problemas”, 
“Paciencia, comprensión y proactividad”, etc.) 

Muchos estudiantes, como el que se cita a continuación, 
explicitan una valoración muy positiva de la atención, 
dedicación, cercanía y confianza demostradas por su coach que 
han permitido tratar “no únicamente técnicas de estudio, sino 
escucharme y mejorar situaciones personales y de mi entorno 
que además han ayudado a conseguir mis objetivos 
(académicos)”. 

C. Test CTI 

Para un análisis riguroso de los resultados obtenidos es 
importante describir en detalle la muestra con la que se ha 
realizado el estudio, para  así poder extraer conclusiones de 
interés. La primera de ellas (M1) se compone de alumnos de 
segundo año de ingeniería, con edades aproximadas 
comprendidas entre los 19 y los 22 años. La segunda  (M2) está 
formada por alumnos de primer año de ingeniería, con edades 
aproximadas comprendidas entre los 18 y los 21 años. La 
tercera y última muestra (M3) se compone de alumnos de 
último año de ingeniería, con edades aproximadas 
comprendidas entre los 22 y los 25 años. 

Por motivos de espacio no se muestran todos los datos, sólo 
se expone, para cada muestra, la diferencia en las medias 
obtenidas en las escalas más generales ya descritas 
anteriormente. Siempre que los datos se muevan en un rango 
moderado (de 40 a 60), en las tres primeras escalas 
(Pensamiento Constructivo Global, Emotividad y Eficacia en el 
pensamiento) un incremento es considerado como favorable y 
en las tres últimas escalas (Pensamiento supersticioso, 
Pensamiento esotérico e Ilusión) un decremento es considerado 
como favorable. 

Antes de mostrar y analizar los datos, cabe destacar que las 
puntuaciones iniciales de las que partían los participantes que 
conforman todas las muestras eran bastante bajas, estando en el 
límite de lo que comienza a resultar desfavorable para un 
individuo. Por ejemplo, en media, el Pensamiento Constructivo 
Global inicial de las muestras analizadas es de 41.14, yendo el 
rango moderado de 40 a 60. 

Las diferencias entre los resultados del test inicial y el final 
en la muestra M1, formada por personas de 19 a 22 años, son 
las siguientes: Pensamiento Constructivo Global (4.88), 
Emotividad (3.5), Eficacia en el pensamiento (4), Pensamiento 
supersticioso (-0.87), Pensamiento esotérico (-0.25) e Ilusión 
(1). 

Las variaciones en la muestra M2, formada por personas de 
18 a 21 años, son las siguientes: Pensamiento Constructivo 
Global (4.18), Emotividad (5.6), Eficacia en el pensamiento 
(1), Pensamiento supersticioso (-3.36), Pensamiento esotérico 
(0.09) e Ilusión (1). 

En la muestra M3, formada por personas de 22 a 25 años, 
las diferencias entre los test inicial y final son las siguientes: 
Pensamiento Constructivo Global (11), Emotividad (8.13), 
Eficacia en el pensamiento (9.3), Pensamiento supersticioso (-
10.13), Pensamiento esotérico (-5.87) e Ilusión (11). 

Finalmente, las variaciones medias obtenidas en el conjunto 
de la muestra global (M1, M2 y M3), formada por personas de 
18 a 25 años, son las siguientes: Pensamiento Constructivo 
Global (6.68), Emotividad (5.74), Eficacia en el pensamiento 
(4.8), Pensamiento supersticioso (-4.78), Pensamiento esotérico 
(-3,06) e Ilusión (4.4). 

En las figuras 1 y 2 se muestran los resultados conjuntos 
del proyecto desarrollado en el curso 2009-10 referidos a las 
muestras M1 y M2, y del proyecto desarrollado en el curso 
2010-11 referidos a la muestra M3, respectivamente. 

 

Figura 1 
 

Como primera lectura, se puede afirmar que a través de una 
formación adecuada en Inteligencia Emocional y un proceso 
personalizado de Coaching los participantes en este tipo de 
proyectos varían favorablemente la mayoría de las escalas 
descritas anteriormente, que son conformadas por variables 
relativas a su persona, como su autoestima, su tolerancia a otras 
ideas, su capacidad para sobreponerse a situaciones adversas, 
su responsabilidad, su pensamiento positivo, su rigidez mental, 
su extremismo, etc. 
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Figura 2 
 

Analizando los resultados con algo más de detalle también 
se han de resaltar los siguientes puntos de interés: 

Diferencias entre puntuaciones de alumnos de primeros 
cursos (M1 y M2) y de últimos (M3): resultan destacables las 
diferencias en las variaciones entre las dos primeras muestras 
(que se componen de alumnos de entre 18 y 22 años) y la 
tercera (que se compone de alumnos de entre 22 y 25 años). En 
el caso de los alumnos de mayor edad, el incremento en 
parámetros favorables y el decremento en parámetros 
desfavorables es prácticamente el doble. Una lectura 
interesante que se puede hacer de esta situación es que los 
alumnos que rondan los 24 años asimilan con más efectividad 
que los alumnos que rondan los 20 las competencias 
emocionales y relacionales que mide el CTI. No obstante, hay 
que señalar que, en este momento, en el proyecto actual del 
curso 2010-11, aún no se han recogido todos los CTI 
posteriores a los procesos. Así, este estudio comparativo de las 
muestras de ambos proyectos está realizado sólo con un tercio 
de  los alumnos participantes de último curso. 

Puntuaciones relativas a la “ilusión” de una persona: en el 
test utilizado hay un conjunto de parámetros que hacen 
referencia a la “ilusión” de un individuo. En las muestras 
analizadas, un incremento de dichos parámetros en un cierto 
rango es visto inicialmente como desfavorable. Sin embargo, la 
experiencia de los formadores en las supervisiones de los 
procesos de Coaching indica que un incremento moderado en 
este tipo de elementos no es tan desfavorable como a priori 
pueda parecer, ya que, aunque una ilusión excesiva puede 
generar sueños irrealistas, también puede generar una fuerte 
motivación, que acompañada de un completo plan de acción, 
puede llevar a la consecución de los objetivos de una persona. 

D. Encuesta posterior al Curso de introducción al coaching 

para profesores 

Teniendo en cuenta la valoración global recibida de 4.9 
puntos (sobre 5) y los comentarios abiertos, recogidos en la 
encuesta de finalización del curso (“Me parece que un curso 
como éste deberían hacerlo todos los profesores, ya que es 
tremendamente útil” o “Me gustaría poder continuar esto con 
nuevos cursos que refuercen lo aprendido”), los profesores 
participantes consideran que el Coaching es un método eficaz 
de apoyo a la labor docente con sus estudiantes. 

TRABAJOS FUTUROS 

A partir de los resultados obtenidos, parcialmente aquí 
descritos, puede afirmarse que acciones formativas como las 
detalladas en este trabajo, han tenido un impacto favorable en 
las capacidades emocionales y relacionales de los estudiantes 
de ingeniería participantes, que son fundamentales a lo largo de 
su vida personal y profesional. 

Para avanzar por este camino de innovación educativa, 
sería interesante trasladar acciones de este tipo a otras escuelas 
de la Universidad Politécnica de Madrid, e incluso a otras 
universidades, para que un mayor número de alumnos se vean 
beneficiados. De esta manera se conseguiría además ir 
acumulando una muestra suficientemente grande de estudiantes 
involucrados como para poder descubrir más información de 
interés, como por ejemplo analogías y diferencias entre 
ingenieros de distintas ramas o edades. 

Seguir formando profesores en técnicas de Coaching e 
Inteligencia Emocional y medir el impacto que tenga su 
aplicación en la docencia es otra vía abierta de investigación. 
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Resumen— “El Aprendizaje Servicio es una propuesta educativa 
que conecta el aprendizaje a través de la experiencia (práctica de 
campo) con el servicio solidario (voluntariado)”[1]. Los participantes 
han sido dos grupos diferenciados de estudiantes procedentes de la 
Universidad Politécnica de Madrid y de un grado Programa de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que lleva a cabo la 
Fundación Tomillo. Los estudiantes de la UPM pertenecen a la 
Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería, y 
los estudiantes de PCPI a un grado de electrificación. La experiencia 
ha consistido en realizar una revisión eléctrica de una serie de 
instalaciones en el entorno geográfico de la comunidad de Madrid.  

La inspección se realizó por equipos multidisciplinares de 
universitarios con alumnos de PCPI, ha supuesto un doble servicio: el 
servicio de la inspección de las instalaciones eléctricas y el servicio 
de dar a conocer la Universidad a jóvenes en riesgo de exclusión. El 
aprendizaje para los alumnos de PCPI ha sido la puesta en práctica de 
los conocimientos técnicos de electricidad y habilidades de 
organización propias mientras que los de la UPM trabajaron las 
competencias de desarrollo de personas, gestión de equipos, 
habilidades organizativas y de liderazgo.  

Palabras clave: Responsabilidad; Autonomía; Educación; 

Sociedad;, Innovación; Aprendizaje-Servicio. 

INTRODUCCIÓN 

A pesar de la importancia histórica de las Universidades 
españolas en los primeros pasos de creación de estas 
instituciones, su transición y transformación hacia la 
Universidad humboldtiana no fue fácil. 

A mediados del siglo pasado, sólo la Universidad de 
Madrid impartía el grado de doctor, señal de identidad de la 
Universidad investigadora. La celebración del VII centenario 
de la Universidad de Salamanca permitió al entonces Ministro 
de Educación, Joaquín Ruiz Giménez, extender a la 
Universidad salmantina ese privilegio. 

A partir de entonces y gracias a una serie de reformadores 
y de normas, las Universidades españolas iniciaron el camino 
de la doble función: enseñar e investigar. 

La apuesta por la modernización del sistema científico y 
tecnológico español que se promovió en la década de 1980 
permitió la explosión en investigación de la Universidad 
española. Este desarrollo de una de las dos misiones de la 

Universidad del siglo XIX se vio comprometido con la 
necesaria reforma de la Universidad española en los factores 
de la enseñanza en su vertiente de organización y gestión. 

Pero la tarea de reforma de la Universidad española parece 
una tarea inacabada. Cada gobierno que llega al poder se 
plantea una nueva reforma. 

Todo esto ocurre además cuando la voluntad de reforma de 
la institución universitaria se ha proyectado en la dimensión 
internacional. Desde esta dimensión se ha hablado de la 
necesidad de incorporar una tercera misión a la Universidad: 
la de transferir el conocimiento para contribuir al beneficio 
económico y social. 

En este sentido, y dentro del ámbito europeo, se ha 
promovido, en un proceso largo y no exento de dificultades, el 
Plan Bolonia que supone la búsqueda de un espacio, el 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) para dotar de 
un carácter más práctico a las enseñanzas universitarias, 
modificando los estudios de grado y de posgrado. 

Cuando apenas se ha puesto en marcha el Plan Bolonia, la 
crisis económica global ha colocado a la Universidad ante una 
nueva misión, la de conseguir que la formación universitaria 
contribuya a la empleabilidad de los egresados. 

En este contexto de gran complejidad, de contradicciones y 
nuevos retos, se echa en falta la enseñanza de materias 
transversales, que doten a los universitarios de valores, de 
instrumentos que apoyen la dimensión social. 

Este es el desafío al que se enfrentó la Cátedra de Ética y 
Valores en la Ingeniería puesta en marcha en 2006-2007 en la 
E.T.S. de Ingenieros de Minas de la UPM. A lo largo de estos 
cinco años se ha venido combinando la reflexión y la acción 
para avanzar en un programa que cumpliera los objetivos de 
formar a los ingenieros en la responsabilidad, en la génesis de 
valores para crear una ética propia, y contribuir a que se 
formen como personas y aprendan el valor del servicio a la 
sociedad. 

El caso que aquí se describe es una muestra de cómo lo 
que es ahora la Unidad de Emprendimiento Social, Ética y 
Valores en la Ingeniería y que es herencia de la Cátedra de 
Ética Y Valores en la Ingeniería (EVI), ha querido combinar la 
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enseñanza de las bases teóricas de las éticas, con la práctica, 
probando que ese objetivo era factible [2]. 

APRENDIZAJE SERVICIO Y EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

La Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la 
Ingeniería (UESEVI), llega a la metodología del aprendizaje 
servicio en un esfuerzo por enseñar de forma práctica una serie 
de conceptos teóricos como son la ética, los valores y los que 
de ellos se derivan. En una escuela de ingeniería en la que se 
buscan resultados y soluciones prácticas, la ética y los valores 
deben entrar por el mismo camino. 

La Universidad es un espacio de aprendizaje que en el 
ámbito de las ingenierías se proyecta en un aprendizaje muy 
técnico aplicado y con el cual debía, la ética, entrelazarse si 
los resultados querían ser satisfactorios. El aprendizaje 
servicio ha sido una herramienta a la que hemos llegado para 
satisfacer la necesidad de realidad y conexión que nos asaltaba 
en su momento. 

El aprendizaje servicio nos permite unir el aprendizaje con 
el compromiso social. Es una propuesta educativa que conecta 
el aprendizaje a través de la experiencia (práctica de campo) 
con el servicio solidario (voluntariado). Una definición simple 
sería “Aprender a través de hacer un servicio a la comunidad” 
[1]. 

Responde a preguntas como ¿Cuál es la finalidad última 
de la Educación? ¿Se puede formar personas competentes y al 
mismo tiempo solidarias y conscientes de su entorno? [1]. 

En el contexto universitario esta metodología es percibida 
por parte de algunos colectivos universitarios como una 
oportunidad para desarrollar muchos de los requerimientos 
que el EEES ha definido en su base.  

Tiene la capacidad de dar respuesta a la necesidad que 
plantea el EEES, de desarrollo de competencias transversales 
y contenido práctico de las formaciones; permite trabajar de 
una forma práctica parte de las competencias generales y 
transversales definidas para cada grado o área específica de 
conocimiento. El diseño de un programa con esta metodología 
se realiza desde el inicio con un proceso de seguimiento y 
evaluación continua, de forma que los resultados de la puesta 
en práctica de estas competencias son medibles y evaluables 
en tiempo real. 

Del mismo modo tiene la capacidad de cumplir con la 
necesidad de introducción de contenido práctico en el plan de 
estudios, mediante la puesta en práctica de ciertas 
competencias específicas (resultados de aprendizaje y 
contenidos teóricos) con ejemplos reales de aprendizaje que se 
enmarcan fuera del aula.  

Estos contextos reales presentan un perfil de 
vulnerabilidad, donde existen una serie de necesidades que no 
se están satisfaciendo por ningún otro colectivo o entidad de la 
sociedad. En este punto, una vez identificada la necesidad 
social, la metodología de aprendizaje servicio vincula el 
diseño del aprendizaje a la utilidad social de la práctica que se 

diseña. 

A. Objetivos que persigue 

El aprendizaje servicio, utilizado como metodología 
educativa, persigue la formación de personas,  yendo más allá 
de las competencias técnicas profesionales tradicionales, 
definidas en la educación superior universitaria. 1 

Su objetivo principal es el desarrollo de valores. Los 
valores se adquieren a lo largo de la vida, cuando nos 
ponemos en contacto con personas y situaciones que nos 
enseñan realidades, afines o diferentes a las nuestras. Estas 
situaciones, muchas veces, nos hacen reflexionar y 
posicionarnos ante ellas. Si esto ocurre de manera inconsciente 
comienza a desarrollarse lo que llamamos el criterio propio. Si 
se avanza un paso más, y esa práctica inconsciente se vuelve 
consciente, se reflexiona y se verbaliza el proceso, ese criterio 
descubre los valores que lo sostienen.  

Los participantes viven este proceso como pueden vivir 
cualquier otro aspecto de su vida. Desde el inicio la práctica se 
reflexiona y se diseña para que ellos puedan participar de las 
situaciones en las que, por la propia definición del proyecto, se 
desarrollen las competencias y habilidades requeridas. A 
través de la experiencia cada uno va haciendo una historia 
consciente de su propia persona y por tanto de sus propios 
valores. 

Esto permite crear personas sólidas que han pasado por un 
proceso en el que no solo se limitan a vivir experiencias 
prácticas, sino que adquieren a lo largo de esas experiencias la 
consciencia de su posición ante las cosas, y se la llevan 
consigo como herramienta susceptible de utilización ante las 
diversas situaciones con las que se pueden encontrar a lo largo 
de su vida.  

B. Metodología utilizada 

La metodología trata de exponer a los universitarios ante 
una problemática que combina la dimensión social y la 
técnica. La experiencia concreta consiste en realizar una 
inspección eléctrica de unas instalaciones en un barrio de la 
Comunidad de Madrid. Colaboran las siguientes entidades: 
UPM, Fundación Tomillo, y la Asociación de Vecinos del 
barrio. 

Está enmarcada dentro de las actividades de la UESEVI  y 
se ofrece como una actividad formativa de libre elección de la 
Universidad Politécnica de Madrid, en la que por cercanía, han 
tenido acceso principalmente los alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas, siendo una actividad 
de acceso abierto al colectivo universitario que trasciende las 
propias puertas de la UPM.  

Los participantes son alumnos procedentes de la Unidad y 
alumnos procedentes de un grado de electrificación del 

                                                           
1  Visión desde la Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores 
en la Ingeniería y origen de la introducción de este tipo de prácticas 
en el contexto que nos ocupa. 
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Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de la 
Fundación Tomillo y las personas que han formado el equipo 
encargado de llevarlo a cabo han sido el equipo de la Unidad 
de la UPM formado por Emilio Muñoz, Domingo Martin 
Sánchez, Belén Flor Ortiz y Ana García Laso; la responsable 
de Fundación Tomillo Noelia García y sus colaboradores; el 
profesor del centro de PCPI, Alberto Gallardo y la directora 
del centro PCPI Rebeca Erguido; la dinamizadora de la 
Asociación de vecinos poniendo a disposición el edificio sede 
de la asociación, otro edificio prefabricado con que cuenta la 
asociación; el Hospital Infanto Juvenil Pradera San Isidro que 
ha puesto a disposición sus instalaciones; el Centro de Día de 
Fundación Tomillo; la Escuela Infantil Las Amapolas y los 
vecinos que han ofrecido sus viviendas o han puesto a 
disposición otros recintos como los vestuarios de las canchas 
deportivas. 

Se desarrolla en este año 2010/2011 como proyecto piloto, 
introduciendo las aportaciones de los participantes en tiempo 
real.  

Se formaron equipos multidisciplinares, compuestos por 
uno o dos alumnos de la Universidad con uno o dos alumnos 
de PCPI para diseñar conjuntamente el diagnóstico de la 
instalación. En el contexto de la Universidad el diseño del 
proyecto se ha realizado ensamblando contenidos teóricos que 
se impartían en otra de las asignaturas de la Unidad (Ética y 
Valores en la Ingeniería), siendo estos parte de las bases del 
desarrollo del proyecto.  

En primer lugar, fue necesario presentar el proyecto a los 
participantes (por un lado, alumnos de PCPI y por otro, 
alumnos de UPM), proporcionándoles además, formación en 
las habilidades y destrezas que tendrían que poner en práctica 
respectivamente; competencias técnicas de electricidad y 
transversales de organización para los alumnos de PCPI, y 
competencias transversales de desarrollo de personas, gestión 
de equipos, organización y atención al cliente para los 
alumnos de la Universidad. 

Figura 1. Explicación eléctrica 

Cuando todos conocían el proyecto, se realizó una sesión 
conjunta, una primera toma de contacto en la que los 
participantes pudieron conocerse, se formaron los equipos de 
trabajos, y se pusieron en común dudas y objetivos. Los 
alumnos de PCPI explicaron el contenido técnico que se iba a 

tratar (Figura 1), mientras los alumnos de la Universidad 
asimilaban conceptos y comenzaban a disponer la información 
para luego ser capaces de transmitir una estructura suficiente 
para que el propio alumno de PCPI  lograra organizar la 
información.                 

Los equipos comenzaron a trabajar de esta forma y el proyecto 
fue exigiendo un mayor número de encuentros para preparar el 
material necesario que les permitiera realizar un buen servicio. 
Se elaboraron las fichas de intervención (Figura 2) mediante 
un trabajo en equipo y un seguimiento on line del trabajo para 
la finalización de las tareas.          

Figura 2. Fichas de inspección 

Entre sesión y sesión de trabajo en equipo se realizaron 
seguimientos personalizados de los alumnos tanto de unos 
como de otros, y haciendo especial hincapié en diseñar un 
espacio específico para un acompañamiento grupal, que 
permitiese el seguimiento y reflexión del desarrollo de las 
habilidades y valores que se estaban poniendo en juego. De 
esta forma el alumno de la Universidad disponía de un tiempo 
específico, con el elemento enriquecedor del grupo, para 
realizar la evaluación propia de la posición tomada frente al 
proyecto y de las propuestas de mejora que debía realizarse a 
sí mismo, para entrar en el siguiente espacio en común con el 
compañero. 

Una vez asumidas las correspondientes mejoras con 
respecto a actitudes, habilidades y valores, se procedía al 
siguiente espacio de reunión con el compañero, con la 
intención de evaluar los materiales para la intervención y 
proceder a la realización del servicio. 

De esta forma los equipos se distribuyeron por centros 
receptores procediendo  a la inspección de la instalación, 
identificación de puntos de riesgo e identificación de fugas 
energéticas y recogiendo la información necesaria para su 
posterior análisis (Figura 3).       

De nuevo se intercaló una sesión grupal de evaluación y 
propuestas de mejora de las actitudes, habilidades y valores 
movilizados, sesión previa al siguiente espacio de reunión de 
los participantes en la que trabajaron en equipo realizando el 
análisis conjunto de la información técnica recopilada en la 
intervención, y planificaron el asesoramiento a realizar al 
usuario de la instalación (Figura 4).                    
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Figura 3. Realización de la inspección 

Figura 4. Realización del asesoramiento 

Por último, se realizo una sesión conjunta para extraer 
conclusiones y propuestas de mejora del proyecto y trabajar 
las evaluaciones cruzadas, tanto de los alumnos de la 
Universidad a los de PCPI como viceversa como la evaluación 
que se obtuvo del propio cliente. 

C. Resultados observados 

La utilidad social que define este tipo de prácticas se 
convierte en utilidad personal y permite a los alumnos que 
pasan por un programa de estas características, modificar 
esquemas o estructuras mentales definidas en la interiorización 
de sentirse uno mismo útil. Esto amplía la capacidad de 
aprendizaje. Los alumnos adquieren la responsabilidad de que 
el servicio salga adelante, y al estar trabajando con personas, 
desarrollan el compromiso necesario para que eso ocurra. Esta 
parte relacional influye mucho en el componente motivacional 
del proyecto. De forma natural aparece la motivación 
encontrando, los alumnos, sentido en su aprendizaje. 
Paralelamente nos encontramos con la mejora del éxito 
académico en los alumnos participantes.  

En relación a las competencias técnicas, por las 
características de este proyecto, el rendimiento académico 
evaluable según las técnicas tradicionales, obtiene sus 
resultados directos en los alumnos de PCPI. Éstos mejoran de 
una manera importante su rendimiento y obtención de 
conocimientos técnicos así como la parte transversal de 
capacidad de organización; “los chicos se han intentado 
preparar, tu les dices que tienes un examen con ellos mañana 
y a lo mejor se preparan el día de antes o vienen aquí a la 

aventura a ver que surge y sin embargo si se han molestado 
en prepararse en intentar concretar las dudas que tienen…”2. 
En el caso de los alumnos de la Universidad y para este 
proyecto, la evaluación no es tan inmediata y el rendimiento 
debe medirse posteriormente, en el contexto profesional para 
los alumnos de últimos cursos o en el desarrollo de 
habilidades en la propia Universidad en años posteriores y 
actividades posteriores, debido a la puesta en juego por el 
momento únicamente de competencias transversales en este 
caso. 

En cuanto a resultados del servicio se puede hablar de 
cohesión ciudadana, inclusión social. El servicio prestado 
consiste en una identificación de puntos de riesgo de la 
instalación y la realización de un informe que lo avala para 
que el receptor del servicio pueda presentarlo donde considere 
conveniente para su posterior ejecución. Pero este servicio 
supone un medio para la obtención de otra serie de beneficios 
sociales para los que se piensa el proyecto. “Los vecinos del 
barrio ahora reconocen a los chicos como los chicos que han 
estado en sus viviendas o en los distintos centros, antes eran 
los chicos del Orozco, incluso los veían con miedo…”3. La 
inclusión social es una consecuencia directa de la propia 
acción que se observa de forma inmediata y en el transcurso 
del proyecto y la cohesión ciudadana se observará a medio o 
largo plazo si de una forma continuada se siguen realizando 
este tipo de prácticas. “Hemos visto realidades que de otra 
forma jamás hubiésemos conocido que puedes tener en cuenta 
en otro momento” 4. 

Otro resultado observado es la continuación del interés por 
el proyecto una vez terminado el esquema de créditos del 
programa. Un porcentaje de los alumnos participantes siguen 
vinculados al proyecto participando en su difusión en su 
rediseño para continuación del año próximo, rediseño del que 
pueden o no beneficiarse, generando una plataforma de 
transmisión. El alumno en este momento desarrolla el 
protagonismo del alumno que quiere adquirir entrando 
activamente en la propuesta de mejoras, que obligan al equipo 
de diseño y al docente a trabajar sobre la realidad tanto del 
alumno como del receptor del servicio. Los alumnos al 
implicarse orientan sus propuestas a la generación de mayor 
número de espacios en común y creación de vínculos de 
mayor duración. 

CONCLUSIONES 

La iniciativa APS busca la calidad de aprendizaje técnico y 
humano que se adquiere con la docencia reglada a través de la 
devolución a la sociedad del beneficio del conocimiento 
aprendido. 

                                                           
2   Alberto Gallardo. Profesor de electricidad del Programa de 
Cualificación Profesional Inicial del Centro Orozco. Madrid. Mayo 
2011. 

3  Dinamizadora de la Asociación de Vecinos de Tercio Terol. Abril 
2011. 

4  Rodrigo Mangas Calvo .Alumno de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas. Mayo 2011. 
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Del “ver, oír y callar” al “observar, escuchar y proponer” 

La educación en nuestra sociedad tiende a entrenarnos de 
manera vertical, llevándonos por caminos fijos y relativamente 
fáciles de cruzar. Esta forma de hacer las cosas que está 
institucionalizada desde hace tiempo puede frenar nuestra 
curiosidad, nuestra primera necesidad de explorar  lo 
desconocido, e incluso alejarnos de una realidad tangible. 
Existe un miedo innato a lo desconocido, a emprender y 
recorrer nuevos caminos, sin embargo,  cuando conseguimos 
vencer esa primera fase, los resultados suelen ser estimulantes. 

La experiencia más hermosa es la de lo misterioso. Ésa es 
la verdadera fuente de todo arte y toda ciencia. [2] 

Los alumnos de la UPM que han elegido participar en esta 
experiencia, han conseguido con su esfuerzo, superar esas 
pequeñas pautas culturales que vamos adquiriendo sin darnos 
cuenta, convirtiéndose en personas polifacéticas, capaces de 
trabajar en equipos multidisciplinares, desarrollar la actividad 
en un lugar de trabajo desfocalizado teniendo las clases en la 
Universidad, en el centro de PCPI, las intervenciones en las 
viviendas o en los distintos centros receptores, desarrollar 
distintos roles en un mismo trabajo como hablar con el cliente, 
motivar al compañero, vivir la responsabilidad que supone 
dirigir o formar parte de un equipo para que el trabajo esté 
hecho a tiempo, enfrentarse a un servicio real, sentir la 
satisfacción de haber prestado un servicio, sentir la frustración 
de no haber conseguido un objetivo, desarrollar la capacidad 
de reacción ante imprevistos (los materiales se realizaban para 
la inspección de una vivienda, pero había grupos que irían a 
centros de distintas características), interiorizar la cultura del 
error, y asumir el factor sorpresa de trabajar con y para las 
personas. 

Experimentar la oportunidad de vivir un caso parecido al 
que experimentarán en su vida laboral, permitiéndose el lujo 
de poder equivocarse y experimentar “éxitos” y “fracasos”. 

Esta experiencia es un proyecto de innovación docente que 
permite el aprendizaje social, (tanto formal como informal) y 
colaborativo. Posibilita el desarrollo de competencias tanto 
técnicas como transversales y se realiza con un 

acompañamiento de los alumnos así como una evaluación 
conjunta de sus propios aprendizajes. Implica un aprendizaje a 
lo largo de la vida, porque introduce la realidad en el aula y 
saca el aula a la realidad. Permite la movilidad de la 
educación, porque los alumnos desarrollan su trabajo donde 
está la necesidad. Todo eso, se mantiene a través de una fuerte 
red de colaboración con otras entidades que lo hacen posible, 
y permite el desarrollo de un espíritu emprendedor en el 
terreno cada vez más importante de la innovación social.  

Para visualizar la experiencia entrar en este enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=WYS7Sxkb4Uk 
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Resumen— En el nuevo contexto educativo definido por el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) se potencia el trabajo 
autónomo del estudiante y esto requiere nuevas herramientas que 
faciliten el acceso a la información. Presentamos iCollege, una 
plataforma educativa capaz de recopilar información de actualidad 
relevante de diferentes fuentes internacionales y presentarla 
clasificada por asignaturas y temas; aliviando así la carga de trabajo 
de docentes y alumnos. Además, permite fomentar el hábito de 
lectura en otras lenguas, facilita la integración de alumnos visitantes 
extranjeros y muestra los distintos puntos de vista que los medios de 
comunicación internacionales mantienen sobre un mismo asunto. 
Esta nueva plataforma de apoyo a la docencia se basa en diferentes 
tecnologías informáticas, incluyendo RSS feeds, técnicas de crawling, 
visualización y Procesamiento del Lenguaje Natural. Cada doce horas 
se recopilan noticias de actualidad, se filtran en base a los criterios 
definidos por los docentes y se clasifican según la estructura del 
curso, presentándose en la plataforma con diferentes vistas para 
permitir obtener una visión global de la actualidad relevante. Así, la 
vista de nube de etiquetas (tags cloud) permite tener una visión 
rápida de lo que está sucediendo a través de las etiquetas extraídas de 
las noticias. La vista de mapa de noticias permite localizar 
geográficamente las zonas donde se concentra la actividad 
informativa. Finalmente, el listado de titulares de noticias y sus 
resúmenes muestra con más detalle la actualidad, permitiendo así al 
estudiante relacionar las materias expuestas en clase con la realidad 
que le rodea. A través de la tecnología Wiki o Campus Virtual, la 
plataforma iCollege fomenta el trabajo colaborativo de los 
estudiantes y facilita la supervisión y evaluación por parte de los 
docentes. 

Palabras clave: Tag Cloud, Web 2.0, Clustering, Generación 

Automática de Conocimiento, RSS, Aprendizaje Colaborativo, 

innovación educativa. 

INTRODUCCIÓN 

Nuestra experiencia docente nos permite manifestar que, 
siempre que sea posible, el uso de ejemplos reales para explicar 
los conceptos teóricos es una herramienta docente muy eficaz, 
ya que los estudiantes perciben la utilidad de los temas vistos 
en clase y les ayuda a entender su entorno sociológico, cultural, 
económico y político. Internet y las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) han permitido crear nuevos 
enfoques en la enseñanza. Sin embargo, dada la naturaleza 
dinámica y heterogénea de la Web, la sobrecarga de 
información es uno de los principales retos docentes. 

Dado que Internet es accesible en aproximadamente 150 
países y brinda soporte a diferentes tecnologías [1], todo apunta 
a que hoy en día es la fuente más utilizada por la sociedad y en 
particular los estudiantes, para documentarse. El motor de 
búsqueda Google es el punto de partida para la mayoría de las 
consultas de un estudiante, hasta el punto de manifestar cierta 
dependencia de dicho motor [2]. Algunos de los servicios de 
noticias más populares, como son los periódicos online, Google 
News, Yahoo News o Altavista News por ejemplo, presentan la 
información organizada por secciones y países. Sin embargo, 
éstas son demasiado generales y sin estructura, de forma que 
para localizar información sobre un tema particular se requiere 
una búsqueda “manual” dentro de las secciones de la temática 
relacionada. Paradójicamente, esta abundancia de información 
dificulta el acceso de los estudiantes a información relevante y 
rigurosa, que a su vez resultaría muy útil como complemento 
para la comprensión de las materias estudiadas.  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea 
nuevos retos y cambios con respecto a la educación 
universitaria tradicional, donde el énfasis se debe poner en el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes, guiado por los 
profesores. En este nuevo contexto, los estudiantes perciben 
Internet como una fuente confiable y verídica en los contenidos 
temáticos que se publican en las páginas Web, blogs, foros, etc. 
Sin embargo los contenidos pueden ser falsos, con errores o 
desactualizados [3]. Esto es un problema que el docente debe 
detectar, ya que durante el aprendizaje un estudiante no 
siempre conoce las fuentes más adecuadas para buscar 
información relacionada con sus estudios. Los docentes, pese a 
ser conocedores de las fuentes en las que localizar información 
útil para las materias que imparten, no disponen del tiempo 
suficiente para consultar todas las fuentes en busca de 
información relevante para utilizarla en sus clases y guiar a sus 
alumnos. Esto hace que la tarea de búsqueda de información 
relevante pueda ser muy frustrante para un estudiante, y 
resultar en que pasa más tiempo buscando información que 
entendiendo o estudiándola realmente.  

En este trabajo presentamos una plataforma educativa para 
solventar los problemas anteriores y que tiene dos objetivos 
fundamentales: crear recursos educativos de forma automática 
para diferentes asignaturas y desarrollar una nueva forma de 
trabajo orientada a la evaluación continua y al trabajo 
colaborativo de los alumnos. 
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El resto del artículo se estructura como sigue: una primera 

sección donde se presenta la plataforma educativa desarrollada, 
después una evaluación sobre su uso y aplicaciones, para 
finalizar con unas conclusiones y trabajos futuros.  

NUEVA PLATAFORMA EDUCATIVA 

Hemos desarrollado una plataforma educativa, iCollege,  
compuesta por dos sistemas principales: iNews College, un 
sistema de generación automática de contenidos basado en 
información de actualidad relevante y clasificada para las 
diferentes asignaturas; y iComLearning, un sistema que 
promueve el trabajo colaborativo de los estudiantes y facilita a 
los profesores la evaluación continua. Ambos sistemas están 
conectados de tal forma que los estudiantes se nutren de la 
información relevante y a la vez se les permite hacer 
comentarios relacionándola con la materia que estudian y con 
cualquier otro trabajo que estén realizando para la asignatura.  

La plataforma proporciona valor añadido para los diferentes 
participantes del Sistema Educativo Universitario: profesores, 
estudiantes y egresados; contribuyendo así al Programa de 
Aprendizaje Permanente que promueve el EEES. Todos ellos 
se nutren de información procedente de Internet, que está 
centralizada en iNews College. Además, en la plataforma 
identificamos los siguientes tres ciclos de innovación. Por un 
lado el ciclo de aprendizaje autónomo, que involucra a los 
estudiantes que consultan la información de actualidad 
siguiendo las instrucciones de los profesores en clase. Por otro 
lado, el ciclo de mejora docente comienza con la participación 
más activa de los alumnos en clase, gracias a los ejemplos 
reales que profesor y alumnos analizan y continua con la 
posibilidad de escribir comentarios de forma abierta y crítica en 
el sistema iComLearning. Las generaciones actuales de 
alumnos están cada vez más familiarizados con escribir y 
compartir comentarios en redes sociales como Facebook y 
Twitter, por lo que manifiestan una motivación adicional al 
poder introducir comentarios sobre noticias que se usan en 
clase. Por último, el ciclo de trabajo colaborativo permite que 
los alumnos contribuyan en grupo exponiendo sus trabajos y 
argumentos para realizar las tareas asignadas por el profesor. El 
carácter público de estos trabajos, durante su elaboración está 
visible por el resto, redunda en trabajos de mayor calidad y 
colaboración dinámica. 

Finalmente, los alumnos egresados encuentran en la 
plataforma un punto informativo de referencia para sus carreras 
profesionales, contribuyendo así a fomentar la solicitada 
conexión entre el mundo profesional y el académico. 

A continuación se describen los dos sistemas de los que se 
compone la plataforma iCollege y que son una evolución y 
extensión de un trabajo previo [4]. 

A. iNews College 

Es el sistema que se encarga de extraer información 
relevante, de manera automática y efectiva, de diferentes 
fuentes internacionales de noticias online escritas en distintas 
lenguas. El objetivo es recabar noticias de actualidad que traten 
sobre algún tema de la asignatura, en particular relacionado con 
cada uno de los bloques de los que se compone una asignatura. 

Sólo las noticias relevantes clasificadas por temas se 
presentarán en http://pln.etsii.urjc.es/iNewsCollege; una 
interfaz amigable y con navegación sencilla que permite 
acceder a la fuente original de cada noticia para ver la 
información completa. Se combinan técnicas de Procesamiento 
del Lenguaje Natural (PLN), cruciales en el análisis de la 
información y generación automática de conocimiento, junto 
con la experiencia de los docentes.  

El sistema se compone de diferentes etapas que forman un 
modelo en cascada como se presenta en la Figura 1. El proceso 
completo es iterativo y se repite con una frecuencia 
predefinida: diaria, cada 12 horas, etc.  

 

 

Figura 1. Proceso iterativo de iNews College 

1) Recopilación de Noticias 

 
Utilizando técnicas de crawling el sistema recopila noticias 

en los idiomas definidos en las fuentes que han enumerado los 
docentes. Esta técnica se utiliza frecuentemente en algunas 
tareas de PLN como [5][6][7][8]. El bot o web crawler, dado 
un punto de partida marcado por los profesores, navega a 
través de los diferentes enlaces de un sitio web para acceder al 
correspondiente código HTML de donde finalmente se 
extraerá el contenido. Esta tarea no es trivial dado que el 
contenido de las noticias está mezclado con otros elementos 
como imágenes, anuncios, menús, etc. Una vez extraída la 
información, ésta se transforma a formato XML [9] para su 
posterior procesamiento. 

Este proceso iterativo se realiza actualmente cada 12 horas 
para captar las dos principales ediciones de noticias y se 
dispone de un procedimiento de verificación de duplicados y 
actualización  de contenidos.  

 
2) Filtrado y Clasificación de la información relevante 

 
De todas las noticias recopiladas en la etapa anterior es 

necesario realizar un filtrado para seleccionar sólo aquellas 
que están relacionadas con los contenidos de las materias de 
interés. Para ello se dispone de un módulo de Recuperación de 

Información, que se encarga de indexar el contenido y que 
permite realizar búsquedas sobre el índice creado.  

Para cada asignatura, las consultas se basan en los 
conceptos clave que representan la temática de cada tema o 
sección. La adecuada elección de las fuentes y conceptos por 
parte de los docentes es crucial, ya que la calidad en los 
contenidos que muestra el sistema iNews College depende 
exclusivamente de esta elección.  
 
 

3) Visualización de la información 
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Tanto estudiantes como profesores pueden consultar la 
actualidad relevante, clasificada por asignaturas y temas, en un 
sitio web dinámico, el cual se actualiza en cada iteración del 
proceso. El portal muestra la actualidad en distintas vistas que 
facilitan la comprensión global del entorno. Por ejemplo en el 
mapa de noticias que aparece en la Figura 2 se representan las 
noticias por su área geográfica, permitiendo tener una visión 
global de la localización de la información. 
 

 
Figura 2. Mapa de noticias. 

 
En la Figura 3 se muestran la etiquetas encontradas en las 
noticias más recientes y permite obtener una clara visión sobre 
lo último que ha aparecido en los medios de comunicación. 

 
Figura 3. Nubes de etiquetas. 

 
En la página principal se presentan las diferentes asignaturas 
que utilizan la plataforma y, para cada una, las noticias más 
recientes. Además, iCollege cuenta con un histórico de 
noticias que permite conocer la evolución en el tiempo de las 
noticias y eventos importantes que ocurrieron en el pasado 
cercano. 

 
Como se puede ver en la Figura 4, para cada noticia se 

presenta el titular, un breve resumen, la fecha de publicación, 
el tiempo que la noticia lleva presente en el portal y un icono 
bandera que permite identificar fácilmente el idioma en el que 
está escrita la noticia. Además el titular enlaza con la fuente 
original para redireccionar al interesado y permitir el acceso al 
contenido completo en el medio donde ha sido publicado. 

 
Dado el carácter internacional de los alumnos, se permite 

seleccionar el idioma en que se quiere ver la plataforma y 
filtrar por el idioma en que están publicadas las noticias 
relevantes. Existe también la posibilidad de hacer búsquedas 
sobre cualquier contenido del portal y suscribirse a los canales 
Really Simple Syndication (RSS) existentes para cada uno de 
los temas de cada asignatura. 
 

 

Figura 4. Portal iNews College 

 
4) Configuración del sistema 

 
La plataforma iCollege cuenta con un módulo de gestión 

(Management) que permite configurar el sistema de generación 
automática de contenidos para que sea flexible a los criterios de 
los docentes. De esta manera, cada profesor es dado de alta 
como usuario con privilegios para configurar únicamente lo 
relacionado con las asignaturas que imparte.  

Las ventajas de este módulo es que cada profesor gestiona 
de forma dinámica los parámetros que se van a utilizar para su 
asignatura, pudiendo modificar fuentes y/o conceptos de forma 
autónoma y flexible; así como añadir, eliminar y/o modificar 
secciones. Además, en el caso de detectar noticias que, por 
cualquier criterio adicional, no fueran deseadas se pueden 
eliminar del sistema y no aparecerán en el portal. 

 En la Figura 5 se presenta la interfaz Management con un 
ejemplo de selección de fuentes y conceptos clave para una 
sección determinada de una asignatura.  

 

Figura 5. Configuración de una sección en Management 

B. iComLearning 

Es el sistema que permite conectar iNews College con 
cualquier Sistema Gestor de Cursos (CMS en inglés) o 
Campus Virtual y permite que la plataforma iCollege 
promueva el aprendizaje activo ayudando tanto a estudiantes 
como profesores. Para el desarrollo de iComLearning 
(http://pln.etsii.urjc.es/iNewsCollege/iComLearning/) hemos 
elegido Moodle [10] como CMS de código abierto muy 
popular entre educadores de todo el mundo.  
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El sistema iComLearning, además de disponer de un cliente 
RSS, permite que cada alumno, desde su página en el CMS, 
pueda introducir comentarios sobre las noticias que más le 
interesen. Esta actividad de los estudiantes hará que, por un 
lado, en el portal iNews College cada noticia mostrará el 
número de comentarios que tiene y, por otro, esta 
participación vendrá recogida en el CMS que utilice el docente 
para facilidad y sencillez en la evaluación. Además, a partir de 
los comentarios realizados por los estudiantes el docente tiene 
más información sobre las inquietudes y la participación de 
sus alumnos, lo que le permitirá mejorar la motivación y 
atención de los mismos en clase.  
 

Los comentarios que los alumnos introducen en 
iComLearning aparecen en el portal iNews College como se 
muestra en la Figura 6. Estos comentarios son privados del 
curso y sólo alumnos y docente pueden editarlos y 
consultarlos como muestra la Figura 7. 

 
Figura 6. Inserción de comentarios en plataforma 

 
El formulario de inserción de comentarios se muestra en la 
Figura 8, donde se especifica automáticamente el titular de la 
noticia, la fecha del comentario y su autor. 
 

 
Figura 7. Denegación de acceso a los comentarios para 

visitantes no matriculados en el curso. 
 
Este dinamismo y conexión que proporciona el sistema 
iComLearning hace que el conocimiento y la participación 
fluya dentro de iCollege bajo la supervisión semi-
automatizada del docente. 
 

 
Figura 8. Formulario de introducción de comentarios. 

 
 

EVALUACIÓN  

La plataforma se ha utilizado en diferentes asignaturas de 
Grado y Máster en titulaciones que se imparten en la 
Universidad Rey Juan Carlos. Entre otras, Mercados 
Financieros Internacionales, Dirección Financiera, Marketing 
Managment y Forensic Economics. La experiencia ha resultado 
muy positiva, tanto para los docentes como para los alumnos, 
siendo creciente el interés de unos y otros. Con el objetivo de 
mejorar la plataforma atendiendo a las nuevas necesidades 
docentes como consecuencia del EEES hemos realizado una 
encuesta basada en una muestra representativa de 130 alumnos. 
Primero nos hemos centrado en conocer los hábitos y 
preferencias de los alumnos en sus búsquedas de información 
basadas en noticias. Posteriormente consultamos la percepción 
que los alumnos tienen sobre iCollege después de usarlo 
durante el curso. Comparando ambos resultados nos ha 
permitido evaluar el grado de satisfacción alcanzado sobre las 
preferencias manifestadas inicialmente por los encuestados. 

Antes de utilizar iCollege hemos obtenido que sólo el 
19.8% de los encuestados admite leer prensa diaria online, el 
22.3% lee noticias donde les desvía el buscador que utilizan y 
sólo el 8.3% sigue las referencias indicadas en clase. La media 
de webs de noticias diferentes consultadas para seguir la 
actualidad relacionada con los contenidos vistos en clase es de 
4-5 mensuales. Además, lo que más se valora en una web de 
noticias es la actualización de contenidos, que se considera muy 
importante, seguido de la rapidez de descarga, accesibilidad a 
la sección específica que interesa, volumen de noticias 
especializadas que presenta, organización de la información, 
prestigio de la fuente y especialización en el sector del 
noticiario. 

Atendiendo a la satisfacción alcanzada con iCollege, su 
usabilidad y otros aspectos de la plataforma, el 93.4% de los 
encuestados considera que el número de fuentes utilizadas para 
cada asignatura es suficiente. La satisfacción media global de 
la plataforma ha sido de satisfecho (4 sobre 5) y, en particular, 
los siguientes conceptos: relevancia de las noticias para la 
asignatura, volumen de noticias disponibles, volumen de 
noticias de actualidad y rapidez en la conexión. En cuanto al 
uso de la plataforma, lo que más se destaca del portal iCollege 
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es la facilidad de acceso a la noticia (4) y el resumen previo 
que se muestra junto al titular de cada noticia (3.8); seguido de 
la navegación a través de asignaturas y temas y la localización 
de noticias en un idioma particular. Además, se destaca (4.2) la 
ganancia de tiempo que supone el uso de iCollege frente a 
revisar noticias directamente en distintas fuentes, su carácter 
multilingüe (4.0), la capacidad de actualización con noticias 
nuevas (4.0) y su facilidad de uso (3.9). 

Los encuestados confirman que el 75% de las veces han 
considerado que las noticias mostradas en el portal son muy 
relevantes para el estudio de la asignatura y que se sienten más 
interesados por las materias de estudio después del uso de la 
plataforma. El 61% manifestó que no utilizará otro recurso para 
obtener noticias relacionadas con las materias de las 
asignaturas. Una vez finalizado el curso, sólo un 5.8% 
manifiesta que nunca volverá a visitar la plataforma y un 
66.1% la usará a menudo o frecuentemente para seguir la 
actualidad relacionada con las materias que estudió. 

Desde el punto de vista docente se observa que, después de 
haber utilizando la plataforma, las fuentes que los estudiantes 
admiten consultar son principalmente las que se encuentran en 
iCollege (tanto nacionales como internacionales) lo que 
muestra que se ha enriquecido la diversidad de fuentes 
consultadas. Además, mediante la presentación de noticias en 
el portal se dirige la atención del alumno hacia noticias que, de 
otra forma, no habrían captado su atención. Finalmente, los 
docentes destacan que la posibilidad de seguir una noticia en el 
tiempo facilita el desarrollo de casos reales en clase y que los 
alumnos interesados profundicen en un problema socio-
económico real del momento. 

La conexión entre los sistemas iComLearning y iNews 
College permite valorar las actividades realizadas por los 
alumnos e integrarlas en el CMS junto con el resto de 
actividades planificadas en la asignatura. Esto, sin duda, ha 
sido notablemente destacado por los docentes gracias a su 
simplicidad de uso permitiendo considerarlo como una 
actividad más de la evaluación del alumno. 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

El desarrollo de esta nueva plataforma de conocimiento 
proporciona una mejora docente importante ya que facilita el 

trabajo de alumnos y docentes a la vez que fomenta el 
seguimiento y participación en la asignatura.  

Los alumnos están cada vez más familiarizados con la 
introducción de comentarios y con seguir asuntos de su interés 
en redes sociales, con lo que perciben muy positivamente esta 
plataforma internacional que aúna información para dar soporte 
a la docencia y a actividades que promueven el trabajo 
autónomo del estudiante y son fácilmente evaluables por el 
docente.  

Después de utilizar iCollege los alumnos manifiestan estar 
más interesados por las materias de estudio. 

En el futuro esperamos ampliar el número de vistas de la 
actualidad que proporcionamos a los estudiantes para fomentar 
la visión global de la situación que les rodea. Además, se 
desarrollarán módulos que permitan integrar el sistema 
iComLearning en otros CMS que existen en el mercado. 
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Resumen. El presente trabajo pretende valorar la eficacia de un 
programa de innovación educativa centrado en la adquisición de la 
competencia de trabajo en equipo en estudiantes de ciencias de la 
salud. Igualmente, pretende analizar la influencia que la 
adquisición de trabajo en equipo tiene sobre otras competencias 
tanto intrapersonales como interpersonales. Para ello, dentro de la 
guía docente de dos asignaturas (una de Fisioterapia y otra de 
Terapia Ocupacional), se diseñó un programa de adquisición de la 
competencia de trabajo en equipo de 4 sesiones de 2 horas de 
duración empleando técnicas de coaching. Una vez terminado el 
programa, los alumnos tenían que aplicar las habilidades 
adquiridas con esta iniciativa en algunas actividades propuestas en 
el desarrollo metodológico de la asignatura, tanto dentro como 
fuera del aula, en coherencia con la guía docente. Se realizó una 
evaluación pre-post con un instrumento específico para valorar la 
implementación de la competencia Trabajo en equipo, el Team 
Work Behaviour (TWBQ; Tasa et al., 2007) e igualmente se 
administró un instrumento específico diseñado ad-hoc que valora 
13 diferentes competencias implicadas (intra e interpersonales) en 
la competencia de trabajo en equipo. Los resultados ponen de 
manifiesto diferencias estadísticamente significativas en la 
competencia de trabajo en equipo tanto en la valoración personal 
(58.02 vs 65.16, p=.000) como grupal (58.02 vs 66.80, p=.000). 
Igualmente, la mejora de trabajo en equipo, una vez controlados 
los niveles pre de las competencias, se asocia significativamente 
con las diferentes competencias tanto intra como interpersonales 
consideradas. 

 Palabras clave: trabajo en equipo, innovación educativa, 
competencias intrapersonales, competencias interpersonales . 

1. INTRODUCCIÓN 

La innovación docente como recurso para la adquisición de 
competencias del nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). 

Es una realidad el hecho de que las universidades tienen 
entre sus objetivos, impartir las enseñanzas necesarias para la 
formación de los estudiantes, la preparación para el ejercicio 
de actividades profesionales, así como fomentar el estudio, la 
investigación y la crítica de forma que se contribuya al 
progreso del conocimiento. En el desarrollo de estas 

funciones, la preocupación por la calidad de la docencia 
impartida ha venido desarrollándose tradicionalmente como 
un eje fundamental en su funcionamiento. Este 
planteamiento ha supuesto un cambio radical en la 
concepción de la enseñanza en un sentido amplio, 
implicando la necesidad de una renovación, o lo que 
actualmente conocemos como la innovación metodológica; 
cambios en el sistema de evaluación, con promoción de la 
autoevaluación y de la evaluación continua; y cambios en la 
concepción discente y docente, sobre todo en el caso del 
primero, ya que se le conceptualiza no como un mero 
espectador sino como el actor principal y más activo en la 
operación docente.  

Esta nueva situación exige la preparación de los estudiantes 
para la realidad profesional futura en la que se verán 
inmersos, ya que además de la transmisión de la información 
tradicional, deben ser objetivo de enseñanza el desarrollo de 
habilidades intelectuales, de comunicación, personal y social 
que, hasta ahora, no se consideraban tan imprescindibles. La 
adquisición de las competencias profesionales recomendadas 
desde la implantación del nuevo EEES, permite que el 
sistema universitario realmente facilite una formación más 
ajustada a las exigencias socio-laborales necesarias para el 
alumno universitario [1] [2]. En este contexto, diversas 
universidades de la Unión Europea realizan en el año 2000 el 
proyecto piloto “Tuning: Sintonizar las estructuras 
educativas de Europa” cuyo propósito fue impulsar un 
consenso sobre la forma de entender los títulos, desde el 
punto de vista de las competencias que los poseedores de los 
mismos serían capaces de alcanzar una vez finalizados sus 
estudios universitarios [3]. Dado que las competencias se 
adquieren mediante el aprendizaje a través de la acción bajo 
supervisión, es imprescindible que también se deban diseñar 
por parte del docente nuevos mecanismos de evaluación, 
supervisión y seguimiento que lleven al alumnado a adquirir 
las competencias [4]. El desarrollo de nuevas metodologías 
de enseñanza-aprendizaje como las que se presentan como 
objeto del presente trabajo, son fundamentales en el proceso 
de adquirir y desarrollar las competencias de trabajo en 
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equipo, así como aquellas otras competencias (genéricas o 
específicas) que permitan también capacitar a la persona con 
los conocimientos científicos y técnicos apropiados que 
pueda aplicar en distintos contextos en la vida real [5] [6]. 
Por lo tanto, el actual aprendizaje basado en competencias 
obliga a que las clases deberían dejar de ser únicamente 
magistrales para llegar a ser una combinación de diferentes 
metodologías docentes y actividades que permitan 
desarrollar competencias encaminadas a su aplicación en un 
ámbito profesional, impulsando una adecuada formación de 
profesionales. En relación a los principales métodos de 
enseñanza-aprendizaje que se han utilizado en las 
experiencias de innovación llevadas a cabo para el 
desarrollo-evaluación de las competencias anteriormente 
mencionadas, éstos han sido la lección magistral, la 
resolución de problemas y ejercicios, el estudio de casos, el 
aprendizaje basado en problemas y estudio dirigido. En 
cuanto a las modalidades organizativas utilizadas podemos 
destacar las clases teóricas, los seminarios, las clases 
prácticas, las tutorías, el estudio y trabajo en grupo y el 
estudio y trabajo individual. Finalmente, como pruebas de 
evaluación se recurre a las pruebas escritas con preguntas 
objetivas, cortas y de desarrollo, a las pruebas de ejecución 
de tareas, a los informes, la autoevaluación, la evaluación por 
compañeros y las técnicas de observación [7]. 

Las metodologías de enseñanza basadas en el trabajo en 
equipo fomentan la cultura colaborativa al tiempo que 
facilitan la adquisición de competencias generales que el 
alumno universitario debe poseer: búsqueda, selección, 
organización, síntesis y presentación de información digital, 
planificación y organización del trabajo individual y grupal, 
negociación, toma de decisiones, resolución de conflictos, 
etc. Por este motivo, diferentes autores como Aarnio et al. 
(2010) [8], entre otros, han llevado a cabo diferentes 
intervenciones para promover el trabajo en equipo en 
alumnos de Ciencias de la Salud, dado que la exigencia 
profesional en cuanto a Trabajo en equipo y habilidades de 
comunicación que se les demandará en el futuro a los 
alumnos sanitarios es de vital importancia.  

Influencia de la competencia de trabajo en equipo sobre las 
competencias asociadas. 

Las competencias transversales interpersonales conforman 
un elemento de importancia excepcional en estudiantes de 
Ciencias de la Salud. De entre ellas, se destaca como esencial 
la capacidad de trabajar en equipo, ya que la situación 
profesional actual conlleva “la realización de proyectos 
asistenciales o de investigación en colaboración, lo que 
supone la necesidad de realizar actividades donde se aprenda 
la dinámica de un grupo de trabajo, la asignación de tareas y 
el respeto hacia las opiniones del resto de los miembros” [9]. 
El modelo de trabajo en equipo constituye una herramienta 
básica en cualquier desempeño laboral de profesionales de 
ciencias de la salud que requiera conseguir los objetivos 
propuestos y, además, lo quiera conseguir dentro de 
parámetros de eficacia y calidad. Este trabajo se desarrolla 
diferenciando el trabajo de grupo del trabajo en equipo, 
desde el punto de vista de un proceso de aprendizaje. ¿Es 
posible aprender a trabajar en equipo?¿Es posible aprender a 

mejorar el trabajo en equipo? La cuestión no es “¿que tengo 
que hacer para trabajar en equipo?”, sino: “¿cómo puedo 
hacer para favorecer el trabajo en equipo?” 

Merece especial atención los diferentes roles que se adoptan 
en los equipos y los que serán fundamentales para un buen 
funcionamiento del equipo. Se indican las variables que 
tienen que ver con el dominio de la interacción en el sentido 
de analizar cómo manejamos la emocionalidad, la 
corporalidad y el lenguaje (traducido en conversaciones) en 
la comunicación con los compañeros/as de trabajo [10]. 
Estas variables plantean la posibilidad de pararse a 
reflexionar sobre la competencia profesional ya que intentan 
generar una mirada diferente sobre aquellas situaciones, 
sensaciones, malestares o satisfacciones que se suceden a 
diario en el contacto que se establece en el trabajo en equipo. 
El trabajo en equipo se conforma por un grupo de personas 
que se reúnen para trabajar de manera coordinada en la 
ejecución de un proyecto. No obstante, cada miembro se 
especializa en un área determinada que afecta al proyecto, 
siendo a su vez, cada integrante responsable de un cometido 
para sacar el proyecto adelante, pero obteniendo un resultado 
tal que el trabajo en equipo no es simplemente la suma de 
aportaciones individuales. Un grupo de personas trabajando 
juntas en la misma materia, pero sin ninguna coordinación 
entre ellas, en el que cada una realiza su trabajo de forma 
individual y sin que le afecte el trabajo del resto de 
compañeros, no forma un equipo. Es importante diferenciar 
entre trabajo en equipo y grupo de trabajo. El trabajo en 
equipo se basa en las “5 c”[10]:  

• Complementariedad: cada miembro domina una 
sección determinada del proyecto. Cada sección es 
vital para lograr el objetivo principal. 

• Coordinación: todos los miembros, con un líder a la 
cabeza, deben actuar de forma organizada. 

• Comunicación: es vital mantener una buena y fluida 
comunicación entre todos los integrantes del 
equipo. Es esencial para la coordinación de 
actuaciones individuales. 

• Confianza: la confianza es el pilar fundamental 
sobre el cual se fortalece el trabajo en equipo. 
Honestidad, franqueza, firmeza y respeto son 
cualidades que deben existir y que pondrán el 
objetivo del equipo sobre los intereses y el ego 
personal. 

• Compromiso: cada miembro debe estar 
comprometido con el objetivo principal, asegurando 
aportar lo mejor de sí y poner todo su esfuerzo para 
lograrlo. Esto es más que colaboración. 

El Trabajo en Equipo es necesario en el contexto 
universitario porque contribuye a incrementar los niveles de 
aprendizaje, a través, entre otras variables, de la interacción 
entre los compañeros [1]. Además la competencia Trabajo en 
Equipo está relacionada con otras genéricas como el 
Razonamiento Crítico, el Liderazgo ó las Relaciones 
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Interpersonales, Toma de decisiones, Creatividad, Solución 
de problemas, Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
ó Compromiso ético. 

 

2. OBJETIVOS 

Dado que uno de los objetivos básicos del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) es integrar a los futuros 
profesionales dentro de un modelo de competencias y dado 
además el papel especialmente relevante de la competencia 
de trabajo en equipo en las titulaciones de la rama de 
ciencias de la salud, los objetivos fundamentales de nuestro 
estudio son:  

Valorar la eficacia de un programa de innovación 
educativa centrado en la competencia de trabajo en equipo en 
estudiantes de ciencias de la salud.  

Analizar la influencia que la adquisición de trabajo en 
equipo tiene sobre otras competencias tanto intrapersonales 
como interpersonales.  

 

3. METODO 

A. Diseño y participantes 

En el contexto de un proyecto de Innovación Educativa con 
el objetivo de desarrollar la competencia trabajo en equipo, 
se diseñó un estudio experimental pre-post. Participaron en 
el proyecto un total de 122 alumnos (21,11 años; SD= 5,47) 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey 
Juan Carlos (38 de Fisioterapia y 84 de Terapia 
Ocupacional). El 76,2% de los participantes eran mujeres. 

B. Instrumentos 

Se realizó una evaluación pre-post con un instrumento 
específico para valorar la implementación de la competencia 
Trabajo en equipo, el Team Work Behaviour (TWBQ; Tasa 
et al., 2007). Igualmente, en la evaluación pre-post se 
administró un instrumento específico diseñado ad-hoc que 
valora 13 competencias diferentes implicadas (intra e 
interpersonales) en la competencia de trabajo en equipo. La 
puntuación teórica mínima de cada competencia es 1 y la 
máxima es 5. Las competencias valoradas fueron las 
siguientes: 1) Gestión adecuada de emociones y creación de 
espacio emocional; 2) Escucha activa empática; 3) 
Autenticidad y congruencia; 4) Motivación y compromiso; 
5) Capacidad para aprender; 6) Autonomía e iniciativa en la 
resolución de problemas; 7) Adaptación a los cambios: 
Flexibilidad y adaptabilidad; 8) Planificación y organización; 
9) Dinamismo; 10) Asertividad (seguridad y confianza); 11) 
Habilidades en la comunicación; 12) Consecución de 
objetivos y orientación al logro y 13) Creatividad e 
innovación. 
  
C. Procedimiento 

Esta iniciativa está enmarcada dentro de un programa de 
Innovación Educativa. Dentro de este programa se llevaron a 
cabo cuatro sesiones de dos horas de duración (una de ellas 

dedicada al seguimiento y afianzamiento de las competencias 
obtenidas), con el objetivo de trabajar la competencia trabajo 
en equipo, dentro de la propia programación de la asignatura 
y en coherencia con la guía docente. De este modo, los 
alumnos tenían que aplicar las habilidades adquiridas en 
estas sesiones en algunas actividades propuestas en el 
desarrollo metodológico de la asignatura, tanto dentro como 
fuera del aula. 

Con técnicas prácticas, vivenciales y de coaching se 
trabajaron las distintas habilidades intrapersonales 
(motivación, autenticidad, adaptación a los cambios, 
planificación y organización…etc.) e interpersonales 
(escucha activa, asertividad, habilidades de 
comunicación…etc.) vinculadas a la competencia de trabajo 
en equipo. A continuación se presenta una guía de los 
contenidos impartidos en cada sesión (Tabla 1). 

Tabla 1. Guía de contenidos por sesión 

Sesión 1 

 

Destrezas Intrapersonales (I) 

Gestión adecuada de emociones y creación de espacio 
emocional 

Escucha activa y empática 

Autenticidad y congruencia 

Motivación y compromiso 

Vivencialidad 

Sesión 2  

 

Destrezas Intrapersonales (II) 

Capacidad para aprender 

Autonomía e iniciativa en la resolución de problemas 

Adaptación a los cambios: flexibilidad y adaptabilidad 

Planificación, organización y dinamismo 

Vivencialidad 

Sesión 3  

 

Destrezas Interpersonales  

Asertividad (Seguridad y Confianza) 

Habilidades de comunicación 

Consecución de objetivos y orientación al logro 

Creatividad e Innovación  

Vivencialidad 

Sesión 4  

e 4 (2 
horas) 

 

Conclusiones finales. Aplicación práctica grupal 

Aspectos teóricos relacionados con el trabajo en 
Equipo 

Aplicación práctica en el ámbito profesional 

 

Respecto a la metodología empleada, las sesiones fueron 
eminentemente prácticas para favorecer la adquisición de las 
competencias de trabajo en equipo. A través de diferentes 
dinámicas, los alumnos adquirían de forma progresiva y 
vivencial los diversos conocimientos. Todas las sesiones 
finalizaban con ejercicios de auto-evaluación (Auto-
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observación/auto-registro) (ver Tabla 2). Por otro lado, los 
alumnos tenían que aplicar las habilidades adquiridas en 
estas sesiones en algunas actividades propuestas en el 
desarrollo metodológico de la asignatura, tanto dentro como 
fuera del aula, y además del resultado propio de la actividad 
de la asignatura dónde ponían en práctica la competencia, se 
les pedía una reflexión sobre la adquisición de la 
competencia reflejado en un manual de procedimientos. 

 

Tabla 2. Registro de Auto-evaluación 

SITUACIÓN 
(Fecha/hora) 

¿QUÉ 
PIENSO? 

¿QUÉ 
SIENTO? 

¿QUÉ 
HAGO? 

CONSEC. 

     
 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados ponen de manifiesto una mejora significativa 
tanto en la competencia de trabajo en equipo como en la 
práctica totalidad de las competencias consideradas. En las 
Tablas 3 y 4 se muestran los estadísticos descriptivos (media 
y la desviación típica) de los análisis de resultados en las 
medidas pre y post para la totalidad del grupo de alumnos 
(Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales), así como el 
valor de t y la probabilidad asociada, tanto para la 
competencia de trabajo en equipo (Tabla 3) como para el 
resto de competencias asociadas consideradas (Tabla 4). 

Respecto a la eficacia de nuestra iniciativa en la adquisición 
de la competencia de trabajo en equipo, como puede 
observarse en la Tabla 3, se aprecian diferencias 
estadísticamente significativas pre-post en la competencia de 
trabajo en equipo tanto en la valoración de sí mismo como en 
la valoración del equipo. Igualmente, respecto a la 
adquisición de competencias asociadas a través de la 
iniciativa (Tabla 4), se observan mejoras en todas las 
competencias asociadas del nivel post respecto al nivel pre, a 
excepción de la competencia “Motivación y compromiso” 
que como puede observarse presenta los niveles más 
elevados, respecto al resto de las competencias, antes de la 
intervención. 

Cuando realizamos la comparación entre los grupos de 
alumnos se observan diferencias entre ambos. Los 
Fisioterapeutas mejoran significativamente en todas las 
competencias excepto en la motivación, mientras que los 
Terapeutas Ocupacionales mejoran significativamente sólo 
en la mitad de las competencias evaluadas: Capacidad para 
aprender, Autonomía e iniciativa en la resolución de 
problemas, Dinamismo, Asertividad, Habilidades en la 
comunicación, Consecución de objetivos y orientación al 
logro y Creatividad e innovación.  
 
 
 

Tabla 3. Diferencia de medias pre y post intervención en 
las puntuaciones globales del TWBQ 

 

Los resultados encontrados apoyan los trabajos anteriores y 
demuestran la eficacia del programa de innovación educativa 
aplicado sobre la competencia genérica de trabajo en equipo 
en los estudiantes de ciencias de la salud, evidenciando la 
necesidad formar a los alumnos en los conocimientos y 
valores como parte integrante de la forma de percibir a los 
otros y vivir en el contexto social (saber cómo ser) [11]. 
Evidenciamos por tanto la eficacia del programa y la 
adquisición de la competencia de trabajo en equipo en los 
estudiantes de ciencias de la salud, dotándoles de las 
destrezas intrapersonales e interpersonales perseguidas [6]. 
Los resultados positivos obtenidos son coherentes con otros 
resultados satisfactorios obtenidos en otras intervenciones 
realizadas en la misma línea en estudiantes de Ciencias de la 
Salud [12] [8]. 

Tabla 4. Comparación pre-post intervención en las 
competencias de trabajo en equipo 

 
     Pre  

 X (DT) 
Post  
X (DT) 

         t 

Gestión adecuada de 
emociones y creación de 
espacio emocional 

3.77 (.86) 4.04 (.62) -2.88** 

Escucha activa empática 4.12 (.72) 4.28 (.57) -2.01* 
Autenticidad y congruencia 3.97 (.71) 4.15 (.59) -2.39* 
Motivación y compromiso 4.22 (.65) 4.30 (.63) -1.15 
Capacidad para aprender 4.08 (.71) 4.34 (.55) -3.25** 
Autonomía e iniciativa en la 
resolución de problemas 

3.78 (.77) 4.05 (.67) -3.43** 

Adaptación a los cambios: 
Flexibilidad y adaptabilidad 

3.88 (.90) 4.24 (.65) -3.61** 

Planificación y organización 3.72 (.96) 3.94 (.72) -2.24* 
Dinamismo 3.65 (.78) 4.13 (.59) -5.61** 
Asertividad (seguridad y 
confianza) 

3.68 (.80) 4.08 (.61) -4.85** 

Habilidades de comunicación 3.82 (.74) 4.14 (.67) -3.83** 
Consecución de objetivos y 
orientación al logro 

3.87 (.72) 4.22 (.58) -4.57** 

Creatividad e innovación 3.48(1.01) 4.02 (.74) -5.97** 
* p.<.01, ** p.<.05 

 

 PRE 

X (DT) 

POST 

X (DT) 

t p 

Valoración 
personal 

58.02(10.02) 65.16(7.23) -6.18 .000 

Valoración 
grupal 

58.02(12.06) 66.8(9.64) -6.07 .000 
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Por otro lado, en relación al segundo objetivo propuesto, el 
análisis de la relación entre la adquisición de la competencia 
de trabajo en equipo y la modificación de las competencias 
asociadas valoradas, se procedió a realizar un análisis de 
correlaciones entre las diferencias post-pre en la competencia 
trabajo en equipo (valoración de si mismo) y las diferentes 
diferencias post-pre en las 13 competencias asociadas 
consideradas. Los resultados ponen de manifiesto que la 
adquisición de la competencia de trabajo en equipo está 
significativamente relacionada con el incremento de la 
competencia de “Gestión adecuada de emociones y creación 
de espacio emocional” (r2=.43**), “Escucha activa 
empática” (r2=.30**), “Motivación y compromiso” 
(r2=.24*), “Capacidad para aprender” (r2=.23*), 
“Adaptación a los cambios: Flexibilidad y adaptabilidad” 
(r2=.29*), “Planificación y organización” (r2=.39*), 
“Habilidades en la comunicación” (r2=.24*), y “Creatividad 
e innovación” (r2=.31**). No se observan relaciones 
significativas de la adquisición de trabajo en equipo con 
“Autenticidad y congruencia”, “Autonomía e iniciativa en la 
resolución de problemas”, “Dinamismo”, “Asertividad 
(seguridad y confianza)” y “Consecución de objetivos y 
orientación al logro”. 

Aunque a lo largo de la literatura se ha puesto de manifiesto 
que la competencia de trabajo en equipo se relaciona con 
otras genéricas como el Razonamiento Crítico, el Liderazgo 
ó las Relaciones Interpersonales, Toma de decisiones, 
Creatividad, Solución de problemas, Capacidad de 
adaptación a nuevas situaciones ó Compromiso ético [1], no 
se han encontrado estudios que analicen de forma específica 
qué competencias se ven afectadas cuando se trabaja con la 
competencia de trabajo en equipo. Los datos obtenidos en 
este sentido proporcionan información valiosa de las bases 
competenciales en las que se fundamenta el trabajo en 
equipo y en consecuencia nos permite diseñar planes de 
formación adaptados a los criterios competenciales mínimos 
para la adquisición de la competencia. 

No queremos concluir sin señalar los puntos fuertes de este 
trabajo frente a otros trabajos llevados a cabo previamente  
[12] [8]. Entre ellos, cabe señalar la amplia muestra 
empleada, las medidas cuantitativas validadas utilizadas, el 
diseño pre-post utilizado y especial la integración de la 
adquisición de la competencia en coherencia con la guía 
docente de las asignaturas, de manera que la competencia se 
convertía en un elemento necesario para el desarrollo y 
superación de la asignatura y no en algo circunstancial.    

Si bien es cierto que la implantación de competencias 
supone una inversión de tiempo y esfuerzo adicional, es 
necesario fomentar una cultura académica colectiva y 
activa, por lo que adquiere especial relevancia un verdadero 
trabajo en equipo del profesorado que permita una 
coordinación a la hora de implementar las competencias. Tal 
y como ponen de manifiesto Burbach et al. (2010) [13], los 
docentes que fueron entrenados en Trabajo en equipo y lo 
trabajaron posteriormente con sus alumnos, consiguieron 
que su alumnado obtuviera efectos muy positivos en su 
rendimiento y satisfacción. Consideramos, que desde este 
enfoque, resulta imprescindible dedicar los esfuerzos 
necesarios a la adquisición de la competencia, más si cabe, 

en alumnos de Ciencias de la Salud ya que la relevancia de 
la competencia en cuestión en este campo es crucial por la 
multidisciplinaridad que se da en las profesiones sanitarias 
en las cuales el objetivo común del equipo de trabajo es la 
toma de decisiones sobre la vida y salud de las personas. 
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Resumen— La Universidad de Jaén ha configurado su mapa de 
titulaciones de acuerdo con los parámetros definidos en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este nuevo 
sistema de educación se precisa de una renovación de la 
metodología, en la cual las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación (TICs) constituyen una herramienta 
fundamental. Por ello estamos elaborando, bajo un proyecto de 
innovación docente (PID) de la Universidad de Jaén, un 
material docente virtual para adecuar el tradicional contenido de 
la asignatura de Contabilidad Financiera a los nuevos 
parámetros recogidos en el Plan Bolonia, utilizando las 
herramientas disponibles que ofrece la plataforma de docencia 
virtual ILIAS. 

Palabras clave: innovación docente, TICs, e-learning, 

enseñanza-aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 

En este año académico, la Universidad de Jaén ha 
completado la adaptación de su oferta al EEES. Este 
esquema educativo sitúa el eje de la enseñanza en el 
aprendizaje autónomo del alumno. Así, se pretende 
potenciar que el estudiante sea el protagonista en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que, por tanto, asuma 
la responsabilidad de organización y desarrollo de su 
trabajo académico. La universidad ha de convertirse en la 
institución que enseña a aprender y a desarrollar un 
conocimiento riguroso, útil, crítico y creativo en el 
alumno. 

Con este nuevo esquema de aprendizaje, el resultado 
que se quiere alcanzar no se limita a que los estudiantes 
dominen unos conocimientos teóricos, sino que además 
durante todo el proceso éstos adquieran una serie de 
competencias genéricas y específicas de cada materia, 
para que una vez finalizados sus estudios universitarios, 
tengan el perfil adecuado de un buen profesional en 
sintonía con lo que demande la sociedad en cada 
momento. En este sentido, y centrados en nuestra área de 
conocimiento, Escobar y Jiménez [1] indican que el 
organismo contable American Institute of Certified Public 
Accounting (AICPA), desarrolló un Core Competency 
Framework que es una recopilación de habilidades, que 
denomina competencias y que considera como aptitudes 

fundamentales que deben dominar los futuros titulados 
contables. 

Para las materias dentro del área contable, los 
profesionales y docentes españoles ya palpaban 
deficiencias de formación de capacidades de 
comunicación, de trabajo, de resolución de problemas, 
etc., en los titulados, según un estudio llevado a cabo por 
el profesor Arquero [2], cuya conclusión principal era la 
necesidad de un compromiso por parte del profesorado 
universitario, impulsado por la universidad para adaptar 
las metodologías docentes y formación pedagógica con el 
objeto de promover la adquisición de dichas competencias 
por parte de los estudiantes universitarios.  

Ante este escenario, se precisa de una renovación de la 
metodología docente, en la cual las TICs constituyen una 
herramienta fundamental. En este sentido, hay que tener 
presente que en la sociedad en general, y en los procesos 
de enseñanza en particular, las TICs han configurado un 
nuevo contexto, provocando cambios en los modelos de 
comportamiento y en los modelos educativos. Con 
respecto a éstos últimos, todo lo relacionado con el 
aprendizaje de los alumnos se ha de mover en escenarios 
muy diferentes a los tradicionales, en la línea de posibilitar 
que el estudiante aproveche su enorme implicación con los 
entornos de Internet y eso le lleve a aprender más 
mediante su propia experiencia en un proceso mucho más 
dinámico y continuo de estudio.  

Por todo lo anterior, hemos creído conveniente 
elaborar un material docente apoyado en la plataforma 
ILIAS para adecuar el tradicional contenido y la 
estructura, un tanto más rígida, de la asignatura de 
Contabilidad Financiera a los nuevos parámetros 
recogidos en el Plan Bolonia, en el sentido de potenciar un 
modelo de enseñanza flexible y a distancia con acceso a 
las fuentes de información no cercanas al estudiante y 
romper así con una de las variables clásicas en las que se 
apoya el modelo de enseñanza tradicional, es decir, la 
coincidencia de las dimensiones espacio-tiempo entre la 
persona que aprende y la que enseña.  
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A todo ello hay que añadir que el momento en el que 
se comenzó a trabajar en el PID citado al principio fue el 
apropiado para preparar la asignatura de Contabilidad 
Financiera, pues ésta se va a impartir, por primera vez, en 
el próximo curso académico 2011/2012 en los Grados de 
Finanzas y Contabilidad y de Administración y Dirección 
de Empresas, los cuales han tenido su puesta en marcha en 
el presente curso académico 2010/2011. 

OBJETIVOS 

En el PID se han fijado los siguientes objetivos: 

a) Potenciar el uso de las TICs, que en nuestro caso se 
materializa en crear un material docente, utilizando 
como herramienta la plataforma de docencia virtual 
de la Universidad de Jaén con los distintos recursos 
que ofrece la aplicación. 

b) Favorecer el aprendizaje autónomo del alumno en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, porque le facilita el 
seguimiento de la asignatura con independencia de su 
situación espacial o disponibilidad personal. 

c) Adecuar el contenido y desarrollo de la citada 
asignatura a los nuevos requisitos que imperan en el 
EEES, porque no sólo se requiere que el estudiante 
adquiera los conocimientos técnicos de la disciplina 
sino también competencias y habilidades para el buen 
desempeño como futuros profesionales. Por ello, la 
estructura que diseñamos para Contabilidad 
Financiera puede ser perfectamente extensible a 
asignaturas equivalentes de los nuevos Títulos de 
Grado recientemente implantados en la Universidad 
de Jaén. 

d) Facilitar la evaluación de los resultados de 
aprendizaje por parte del docente de forma continuada 
en el tiempo que se imparte la citada asignatura. 

e) Medir el grado de satisfacción del alumnado sobre el 
desarrollo de la asignatura mediante el empleo de las 
nuevas tecnologías frente a la enseñanza tradicional. 

DESARROLLO DEL CONTENIDO  

Hemos elaborado el material docente y actividades 
por docencia virtual para la asignatura de Contabilidad 
Financiera, bajo la premisa de su adecuación al desarrollo 
de las competencias genéricas y específicas de esta 
materia de acuerdo a las fichas incluidas en las memorias 
de los dos Títulos de Grado afectados. 

El contenido de la asignatura consta de diez temas, y 
en cada uno de ellos se ha desarrollado una parte teórica 
con ejemplos, donde se exponen los conceptos básicos 
para que el alumno obtenga la base necesaria para 
potenciar su capacidad de trabajo y perspectiva crítica.  

También se ha adjuntado una propuesta de supuestos 
prácticos que el discente tendrá que solucionar de forma 
individual o en grupo y entregar como parte de las 
actividades computables en la evaluación continua de la 
asignatura. Creemos necesaria la parte práctica de la 
asignatura, porque tal y como apunta De Miguel [3], “las 

clases prácticas son más adecuadas para el desarrollo de 
competencias relativas a los conocimientos vinculados al 
ejercicio profesional, al desarrollo de actitudes y valores 
de organización personal y al desarrollo profesional y, en 
segundo término, para el desarrollo de competencias 
instrumentales y de comunicación”. Además, de que, 
según Donoso y López  [4], se ha demostrado que la 
utilización de actividades como método de aprendizaje y 
para el caso concreto de la asignatura de Contabilidad 
Financiera, finalmente potencia la adquisición de 
competencias transversales e interpersonales. 

Para la resolución de problemas, el alumno contará 
con la ayuda del profesor a través de tutorías personales o 
colectivas; foros que se abran dentro de la plataforma 
como canal de comunicación entre compañeros y 
profesores e incluso, en algunas ocasiones, se corregirán 
en las clases presenciales. 

Por otro lado, se ha confeccionado un test de 
autoevaluación para cada uno de los temas, con el 
objetivo de que el alumno tenga su propia evaluación de 
los contenidos y competencias asimiladas y le pueda 
servir de feed-back.  

Tanto la resolución de casos prácticos como los test 
propuestos en cada tema, son instrumentos que favorecen 
la evaluación continua y así se satisface uno de los 
preceptos que establece el nuevo marco de estudios 
universitarios (EEES). En esa línea, de acuerdo con lo 
estudiado por Bernabé, Sánchez y Vidal [5], para el caso 
concreto de la asignatura de Contabilidad Financiera, 
impartida en la Universidat de les Illes Balears, la 
evaluación continua mejora la calificación final de la 
misma, si bien, con ciertas restricciones que limitan la 
eficacia de dicho sistema de evaluación, ya que estos 
mejores resultados pueden ser debidos conjuntamente 
también a otras circunstancias ajenas a la propia 
metodología docente empleada en la asignatura en 
cuestión.  

METODOLOGÍA 

Tal y como se especificaba en la descripción del 
proyecto, los miembros del grupo han actualizado sus 
conocimientos en relación al contenido de la propia 
asignatura, así como también se han interesado en 
mejorar el manejo de las herramientas informáticas de 
innovación docente. Para ello se ha adquirido y revisado 
la bibliografía pertinente y se ha participado en los cursos 
de formación del profesorado relacionados con las TICs 
organizados por la Universidad de Jaén, como por 
ejemplo: Creación de Weblogs; Plataforma de Docencia 
Virtual II; Curso Avanzado de Plataforma ILIAS: 
Creación de Contenidos, Evaluación y Seguimiento. 

Básicamente la secuencia del trabajo que hemos 
desarrollado se puede resumir en los siguientes puntos: 

1) Una reunión inicial de planificación, donde se decidió 
la estructura del programa de la asignatura de 
Contabilidad Financiera, así como el formato que 
tendría en docencia virtual. También se determinó el 
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reparto de los contenidos de los temas para elaborar 
entre los miembros del equipo. 

2) De forma continuada, a través de correo electrónico, 
hemos ido colaborando en la elaboración de los temas 
y en la revisión de los otros asignados al resto de 
compañeros, para subsanar posibles errores y 
completar o eliminar algunas cuestiones.  

3) Una segunda reunión, en este caso de puesta en 
común, donde los miembros del grupo exponen su 
punto de vista sobre el fondo y la forma del contenido 
desarrollado como material docente. 

4) En la misma línea que la creación del contenido, se 
han elaborado los casos prácticos que acompañan a 
cada uno de los temas y que se considerarán como 
trabajos a entregar y se gestionarán a través de 
docencia virtual. 

5) Una vez concluida la parte teórica y práctica de la 
asignatura, se han confeccionado los bancos de 
preguntas para la elaboración de los test de 
autoevaluación que ayudan a la evaluación continua 
del alumno. 

6) Al mismo tiempo, se han ido creando los módulos de 
aprendizaje en docencia virtual, los bancos de 
preguntas y los test con la ayuda de un estudiante de 
Ingeniería Técnica de Informática de Gestión de la 
Universidad de Jaén. 

7) Para finalizar, ha habido otra reunión de control, 
donde se ha repartido el trabajo de revisión del 
material y su funcionamiento dentro de la plataforma 
ILIAS, para garantizar su éxito en el próximo curso 
académico 2011/2012, momento en el que, como se 
ha dicho, se va a comenzar a impartir la asignatura de 
Contabilidad Financiera de los nuevos Grados. Al 
respecto, en la web de la Universidad de Jaén 
(www.ujaen.es), está ya preparada la citada asignatura 
en docencia virtual, sólo pendiente para su utilización 
de que, una vez comenzado el curso, se les 
proporcione una clave de acceso a los estudiantes.  

Actualmente, queda por verificar el cumplimiento del 
quinto objetivo, el referido a medir la satisfacción del 
alumnado una vez que haya sido usuario de la asignatura 
de Contabilidad Financiera, porque tal y como ponen de 
relieve los profesores López, Pérez y Rodríguez [6], es 
vital conocer su opinión sobre el desarrollo de la 
asignatura y percepción de las metodologías docentes 
aplicadas, que consecuentemente tendrá sus 
repercusiones en el rendimiento académico que consigan 
estos estudiantes. 

RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS 

Pendientes de contrastar, en efecto, en la etapa de 
implantación que sigue, a partir del próximo curso 
2011/2012, los resultados y posibles efectos de la 
experiencia de implementar el modelo de la asignatura en 
la mencionada plataforma ILIAS, pueden ser analizados 
desde dos puntos de vista: del docente y del alumno. 

Con respecto a los docentes, en primer lugar, los 
beneficios que reportará la experiencia se podrían resumir 
en los siguientes puntos:  

• Mayor conocimiento sobre la utilidad de las múltiples 
opciones que presenta la plataforma de docencia 
virtual ILIAS. A las habitualmente utilizadas, hemos 
agregado algunas como la creación de módulos de 
aprendizaje, bancos de preguntas y test. Además, y 
durante el tiempo en que se impartirá la asignatura, 
pondremos en marcha la entrega de trabajos on-line, 
hipervínculos a direcciones de interés para la materia, 
así como la implantación de foros de discusión y chat 
para interactuar entre alumnos y profesores y hacer 
más eficientes las tutorías colectivas. 

• Mejora de la imagen del profesor y de la asignatura, 
porque la dedicación del docente en el desarrollo de 
esta asignatura es evidente, y el alumno traduce este 
esfuerzo como interés del mismo de cara a que sus 
estudiantes tengan más facilidad para adquirir los 
conocimientos y capacidades requeridas. 

• Tras la elaboración inicial del material docente, de 
forma virtual, resulta más fácil actualizar y completar 
la asignatura periódicamente, según los cambios que 
vayan produciéndose en la normativa correspondiente 
y en las aportaciones doctrinales que le afecten. 

• Facilita el trabajo del docente para poder seguir una 
evaluación continua del alumno, tal y como se 
requiere en el nuevo entorno del EEES, ya que existen 
aplicaciones dentro de la plataforma virtual que lo 
posibilitan. 

• En suma, supone un paso importante para la 
adaptación del profesor universitario a la nueva 
realidad en la que se desenvuelve el proceso de 
aprendizaje en el EEES. 

No obstante, la preparación y enseñanza de la 
asignatura a través de la plataforma de docencia virtual 
también conlleva algunas dificultades para el docente, 
entre ellas, según nuestro modo de ver: 

• Mayor tiempo dedicado a la elaboración de material y 
comprobación de su correcto funcionamiento 
continuamente dentro de la plataforma. 

• Preocupación por la capacidad para renovar los 
procedimientos metodológicos de enseñanza en virtud 
de las nuevas tecnologías que vayan surgiendo en el 
futuro y adaptación continua a dichos cambios. 

• Riesgo de cierta decepción, tras el significativo 
esfuerzo realizado, si la respuesta del alumnado no 
fuera la adecuada, o no diera los frutos apetecidos, en 
forma de buenos resultados en las evaluaciones. 

Desde el punto de vista del discente, las ventajas se 
podrían resumir en las siguientes: 

• Es una herramienta útil para el aprendizaje autónomo, 
porque no sólo los módulos de contenidos 
proporcionan unos conocimientos teóricos y prácticos, 

534



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

sino que también el alumno dispone de medios de 
autoevaluación al final de cada tema para comprobar 
el grado de asimilación de los contenidos adquiridos, 
con la posibilidad de reforzar aquellos en los que el 
nivel de comprensión es más deficiente. 

• Debe actuar de factor motivador, en tanto que el 
estudiante dispone de un instrumento que puede 
resultar adecuado no ya sólo para iniciarse, sino para 
sentirse atraído por el aprendizaje de la asignatura 
diseñada dentro de las TICs. 

• Disponibilidad horaria, ya que el estudiante puede en 
el momento que lo desee trabajar de forma autónoma 
la asignatura, gracias a las distintas aplicaciones que 
para ello tiene la plataforma ILIAS. 

 Finalmente, como hipotética desventaja, podría 
mencionarse la de que se traduciría en un mayor esfuerzo 
de implicación con las TICs en aquellos alumnos más 
reacios a utilizarlas. Así como, por supuesto, la exigencia 
de un compromiso de estudio de forma continuada por 
medio, especialmente, de la aplicación; lo cual, en 
realidad, desde el punto de vista de los planteamientos del 
EEES es el aspecto más positivo. 

CONCLUSIONES 

1. El grupo de trabajo ha mejorado notablemente, en 
general, el conocimiento de las TICs de la 
Universidad de Jaén destinadas a la docencia, y 
particularmente de la plataforma ILIAS. 

2. El trabajo realizado en equipo, con el objetivo de 
desarrollar a través de dicha plataforma la asignatura 
de Contabilidad Financiera, ha sido fructífero y ha 
permitido no sólo discutir y decidir sobre cuestiones 
formales de implementación, sino, en muchos casos, 
sobre el fondo de diversos problemas contables y la 
mejor manera de explicarlos, enfocarlos para el 
estudio del alumno y evaluarlos. 

3. El resultado final ha sido una asignatura, en nuestra 
opinión, bien estructurada en su contenido y 
adecuadamente implementada en la plataforma; tanto 
para el estudio autónomo, teórico y práctico, por parte 
del estudiante, como para la autoevaluación de éste, 
pudiendo actuar, complementariamente, como una 
interesante ayuda en la propia evaluación que haga el 
profesor del discente, sobre todo al incorporar a la 
misma los medios de comunicación típicos de estas 
TICs (chats, mail, videoconferencias, etc.). 
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Resumen—  La adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) ha exigido a las universidades españolas la 
transformación de los tradicionales planes de acción tutorial a un 
nuevo sistema de tutorías que persigue objetivos más amplios. La 
acción tutorial aparece como un elemento fundamental para el 
aprendizaje y la formación integral de los alumnos. La universidad 
española ha realizado un esfuerzo considerable para adaptar sus 
sistemas de tutorías a las nuevas exigencias,  tratando de desarrollar 
programas innovadores que mejoren la competitividad de sus 
respectivos grados y postgrados.A pesar de las manifiestas 
dificultades con que tropieza este nuevo concepto de acción tutorial 
(falta de experiencia y tradición; carencia de las infraestructuras 
adecuadas, necesidades presupuestarias; entre otras muchas), la 
universidad se está adaptando a los cambios que precisa el nuevo 
papel que a la labor tutorial le corresponde.Tras años de implantación 
de programas piloto, se han adoptado programas más consolidados, 
siempre sujetos a los cambios necesarios que permitan una 
innovación continua en materia de aprendizaje. 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, 

accción tutorial, tutorías integrales, acogida, integración, profesor 

tutor. 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) puso en marcha 
un programa piloto de tutorías integrales en el curso 2005-
2006. A partir de esa fecha ha continuado desarrollando la 
experiencia hasta que, en el curso 2009-2010, estableció un 
Programa de Tutorías Integrales para los títulos de Grado 
adaptado al EEES1. 

Aunque se trata de una experiencia que aún no ha 
alcanzado la madurez, sí que nos sirve como base  de reflexión 
y orientación para corregir e ir perfeccionando los modelos de 
acción tutorial establecidos. Se pretende, con una atención más 
personalizada del alumno, que el tutor pueda servir al alumno 
como guía en la orientación de sus estudios, en la planificación 
de su carrera profesional e incluso en el diseño y planteamiento 
de sus necesidades de formación a lo largo de su vida 
profesional. Se trata, en definitiva, de alcanzar los estándares 

                                                           
1 Un análisis del Programa de Tutorías Integrales implantado 
en la URJC en el curso 2009-2010 puede verse en Hernández 
Rubio, C. y Gonzalo Quiroga, M. (2009). 

europeos y de mejorar la competitividad de nuestra 
universidad. 

El objetivo de este trabajo es, por un lado, resaltar el papel 
que desempeñan las tutorías en el proceso de homogeneización 
de los estudios universitarios y, por otro, presentar el modelo 
de la Universidad Rey Juan Carlos para los títulos de Grado. 

Teniendo presentes la experiencia de esta Universidad y el 
desempeño de la labor tutorial de los autores, se analizan los 
resultados de estos primeros años de implantación del 
Programa de Tutorías Integrales. La finalidad es la valoración 
crítica de los éxitos del Programa y resaltar los puntos que han 
entrañado una especial dificultad para la acción tutorial. 

EL PLAN DE TUTORIAS INTEGRALES EN LA UNIVERSIDAD REY 

JUAN CARLOS
2
 

El proceso de adaptación al EEES ha supuesto la 
realización de toda una serie de reformas de las universidades, 
de los  estudios universitarios y en lo que en este estudio vamos 
a centrar nuestra atención, de las funciones a desempeñar por el 
profesorado universitario. Tal y como señala en su estudio el 
profesor García Nieto, la labor del profesor se ha visto 
sometida a un profundo cambio. El estudiante requiere de un 
profesor que actúe como guía durante su carrera universitaria, 
ayudándole en todo lo relacionado con su formación académica 
y personal: supervisión de su trabajo; asesoramiento en sus 
estudios; en su incorporación en el mundo laboral; en las 
actividades extraacadémicas que permitan completar su 
formación, y, esta es, precisamente, la labor del tutor integral3. 

En la URJC, los profesores a tiempo completo, por su 
mayor vinculación con la universidad, son los tutores 
integrales. Para el correcto desempeño de su función, reciben 
una formación específica, así como toda la documentación 
necesaria para el seguimiento de sus tutelados. En la medida 

                                                           
2  Para un análisis detallado del Programa de Tutorías 
Integrales de la Universidad Rey Juan Carlos, véase la  página 
web de la Universidad 
(http://www.urjc.es/ordenacion_docente/tutorias_integrales.ht
ml). 
3 Véase García Nieto, N. y otros (2004). En este minucioso 
estudio queda recogida la importancia del cambio que precisa 
la acción tutorial en el contexto universitario. 
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de lo posible y para facilitar su labor, se les asignan tutelados 
de su mismo campus y titulación y con un número máximo 
que no exceda de 20 alumnos. Excepto en el caso de que 
alguna circunstancia lo impidiera, el alumno cuenta con un 
mismo tutor durante toda su vida académica. 

Cada Grado cuenta con la figura del Coordinador de la 
Titulación, que a su vez es el Coordinador de Tutorías 
Integrales y persona responsable del correcto funcionamiento 
del programa de acción tutorial, prestándoles a los diferentes 
tutores la asistencia que precisen. Asimismo, se ha creado una 
“Oficina del Programa de Tutorías Integrales”, a disposición de 
los tutores para cualquier consulta o necesidad que se les 
presente.  

La tutoría se concibe como un derecho de los estudiantes y 
el docente ha de desarrollar su papel de apoyo a sus alumnos. 
Desde esta perspectiva, podemos distinguir tres momentos 
clave en la labor de tutela: al inicio de los estudios, durante los 
estudios y al final de los mismos. En un primer momento, al 
inicio de los estudios, el tutor ha de ayudar a su tutelado en lo 
referente a la integración y adaptación a una nueva institución 
y a unos estudios también nuevos y diferenciados. A 
continuación, durante los estudios, el tutelado recibe 
orientación en lo que a la confección del itinerario curricular se 
refiere, así como en lo referente a la valoración de los 
resultados académicos. Por último, cuando el estudiante 
finaliza sus estudios puede necesitar ayuda en cuanto a la 
elección de salidas profesionales o incorporación en el mercado 
laboral y en lo referido a su formación a lo largo de la vida. 

Para el correcto desempeño de la labor tutorial, el 
docente tiene que cumplir una serie de obligaciones, que 
señalamos a continuación4: 

1. Realizar los cursos de formación ofrecidos por la 
Universidad para el desempeño  de la labor tutorial. 

2. Acudir a las Jornadas de Acogida que convoca la 
Universidad al inicio de cada curso académico para los 
alumnos nuevos. En concreto, la Universidad le ha dado una 
especial importancia a este acto al considerar que su correcto 
desarrollo es fundamental para los alumnos que se incorporan 
por vez primera al entorno universitario. El tutor integral, en 
esta Jornada, realiza una primera tutoría de acogida y 
aproximación a sus tutelados. La URJC ha iniciado, en el año 
2010, el Programa de Mentoring, que permite que alumnos de 
cursos superiores ayuden en estas Jornadas de Acogida a los 
alumnos recién egresados en la Universidad, facilitando la tarea 
del tutor. 

3. Realizar fichas e informes de acogida, valoración y 
seguimiento de sus tutelados. Para ello dispone de modelos de 
fichas e informes que le proporciona el Programa de Tutorías 
Integrales. En dichos informes han de recogerse los aspectos 
tratados durante las entrevistas con los alumnos y una 
valoración de los mismos. A continuación, el tutor ha de 
cumplimentar un Acta correspondiente a cada reunión 

                                                           
4 Recogidas en el Programa de Tutorías Integrales para las 
Titulaciones de Grado. Universidad Rey Juan Carlos. 
(www.urjc.es/ordenacion_docente/tutorias_integrales/Protocol
oTutorIntegral.pdf) 

mantenida, que ha de ser firmado por el docente y por el 
alumno. Dichas actas e informes deben ser facilitadas al 
Coordinador de la Titulación de Grado y a la Oficina del 
Programa de Tutorías Integrales cuando así se lo soliciten. 

4. Convocar a cada uno de los alumnos tutelados al menos 
a tres reuniones de tutorías integrales a lo largo del curso 
académico. No obstante, es necesario celebrar todas aquellas 
reuniones individuales que en función de las características y 
necesidades de cada tutelado fueran precisas. 

5. Entregar al Coordinador de Tutorías Integrales de cada 
título de Grado, así como a la Oficina del Programa de Tutorías 
Integrales, un informe anual de la acción tutorial desempeñada 
con cada tutelado. 

FUNCIONES DEL TUTOR INTEGRAL 

Los títulos de Grado en la URJC están regidos por la 
siguiente estructura:  

 

El tutor integral desempeña con sus tutelados las siguientes 
tareas5: 

1. Acogida, integración, seguimiento y orientación a lo 
largo de toda la vida académica del estudiante, observando su 
progreso, su aprendizaje e incentivando su motivación 
académica.  

2. Orientación para cursar la materia denominada 
“Reconocimiento Académicos de Créditos”, que el alumno 
obtiene con su participación en actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil o por la participación 
en labores solidarias y de cooperación. 

3. Orientación en lo referente a las prácticas externas en 
empresas, que el alumno ha de realizar en el último curso del 
Grado. 

4. Información y asesoramiento sobre la asignatura de 
idioma moderno. El tutor debe asesorar al alumno en la 
elección del idioma moderno y la manera de cursarlo. 

En definitiva, la labor tutorial desempeña un papel decisivo 
en la trayectoria del alumno, ayudándole y asesorándole en la 
toma de decisiones a lo largo de su vida académica. 

                                                           
5 También expresamente señaladas en el Programa de Tutorías 
Integrales para las Titulaciones de Grado. Universidad Rey 
Juan Carlos. 
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MEDIOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS 

INTEGRALES: EL PROGRAMA INFORMÁTICO 

Es evidente que el medio fundamental para el desarrollo del 
Programa de Tutorías Integrales con el que cuenta la 
Universidad Rey Juan Carlos es su personal docente e 
investigador (PDI), encargado de la labor tutorial y de la 
coordinación de la misma en cada una de los títulos de Grado. 
Del mismo modo, los servicios de apoyo que ha puesto en 
funcionamiento la Universidad, como la Oficina del Programa 
de Tutorías Integrales, tienen un papel destacado. 

Pero en este punto nos vamos a referir exclusivamente al 
programa informático que desde el curso académico 2010-2011 
ha puesto en funcionamiento la Universidad y que supone un 
medio extraordinario para facilitar la operativa del profesor 
tutor y para homogeneizar los informes y resultados 
alcanzados. 

Dentro del campus virtual de la Universidad, los profesores 
tutores pueden acceder al servicio de Tutorías Integrales, donde 
aparece un listado de sus alumnos tutelados y una ficha de cada 
uno de ellos en la que constan los datos personales del alumno, 
el grado que cursan y las asignaturas y créditos en las que están 
matriculados. Con ello, desde el inicio de la acción de tutela, el 
profesor dispone de una información que le permite tener una 
primera visión acerca de los estudios elegidos por sus tutelados 
y la carga docente que deberán cursar. 

Además, en la página web, el tutor dispone de modelos de 
cuestionarios de alumnos, informes de reuniones (primera 
reunión, reunión de seguimiento y reunión de evaluación), 
informes finales y actas. 

El programa informático facilita enormemente la función a 
desempeñar del personal docente al poder disponer de modelos 
ya diseñados en los que aparecen delimitadas cada una de las 
cuestiones que el tutor debe rellenar para el cumplimiento de su 
labor. 

Asimismo, a través del campus virtual el tutor puede 
ponerse en contacto con sus tutelados para cualquier cuestión 
necesaria en el ejercicio de su actividad: convocatorias de las 
diferentes reuniones, firma de las actas, contacto para 
cuestiones diversas, etc. 

VALORACIÓN DE LA REALIDAD ACTUAL. RESULTADOS 

PROVISORIOS 

La implantación de las titulaciones de Grado en el sistema 
universitario español es ya un hecho. Como parte esencial de la 
adaptación al EEES se incluye la práctica de las tutorías y en 
un contexto bien diferenciado al papel que las mismas han 
venido desempeñando tradicionalmente en la universidad 
española. 

Es por ello por lo que las distintas universidades españolas 
han implantado un programa de tutorías adaptado a una nueva 
realidad. Programa de tutorías que la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad (ANECA) pondera de forma decisiva 
en sus procesos de evaluación de la calidad de las enseñanzas 
universitarias. 

Como no podía ser de otra manera, la Universidad Rey 
Juan Carlos ha implantado un Programa de Tutorías Integrales 
adaptado a las nuevas necesidades de los estudiantes 
universitarios. El esfuerzo e interés de esta Universidad es 
indudable, así como los beneficios que gracias al Programa se 
están alcanzando. 

Al respecto conviene destacar que en el curso académico 
que acaba de finalizar, 2010-2011, todo el personal docente e 
investigador a tiempo completo de la Universidad está 
involucrado en la acción tutorial. Los cursos de formación que 
la Universidad viene ofreciendo desde hace varios años han 
permitido que la labor tutorial sea conocida por todo su 
profesorado y que esté preparado para su desempeño. 

También debemos resaltar la función encomendada a los 
Coordinadores de los Grados, a su vez Coordinadores del 
Programa de Tutorías Integrales para cada uno de los Grados 
impartidos. En reuniones con los tutores de los alumnos del 
Grado que coordinan se encargar de informar de todas aquellas 
cuestiones que estos deben conocer y de homogeneizar los 
criterios a seguir en la función de tutela. 

Aunque el Programa de Tutorías Integrales sólo lleva 
funcionando desde el curso 2009-2010, el Programa Piloto 
iniciado en el curso 2005-2006 ha servido de base y ha 
aportado una valiosa experiencia para la puesta en marcha del 
programa actual. Por tanto, aunque somos conscientes de que 
los resultados alcanzados por el momento son sólo el fruto de 
una fase de experimentación, se trata de resultados altamente 
satisfactorios y que podrán serlo cada vez más a medida que 
vaya madurando el Programa actual. 

En este sentido, cabe destacar la exitosa experiencia de las 
Jornadas de Acogida y Orientación del curso académico 2008-
2009, dirigidas a los alumnos que ingresaban en el primer 
curso de las titulaciones de Grado y que se ha seguido 
repitiendo desde entonces  al inicio de cada curso6. El objetivo 
era el de informar y orientar a los alumnos desde el primer día 
acerca de la organización y funcionamiento de la Universidad y 
de los estudios elegidos. Para ello, las Jornadas se convocaron 
en diferentes días, justo antes del comienzo del curso, 
dividiendo a los alumnos según el Grado que hubieran 
escogido con la finalidad de evitar la masificación del acto. 

A dichas jornadas asistieron los Coordinadores de los 
Grados, los tutores de dichos Grados, alumnos de últimos 
cursos para realizar sus funciones de mentores y diferentes 
servicios de la Universidad que en stands informativos recibían 
a los alumnos (Biblioteca, Centro de Idiomas, Deportes, 
Programas Internacionales, Becas, Programas de Voluntariado, 
Centro Universitario de Estudios Sociales Aplicados, entre 
otros). 

En estas Jornadas, desarrolladas en todos los campus que 
integran la Universidad, los tutores realizan un recorrido 
guiado por el Campus con sus alumnos, en el que se visitan los 

                                                           
6  Véase, Jornadas de Acogida y Orientación para alumnos 
nuevo ingreso en titulaciones de Grado. Curso Académico 
2011-2012. Universidad Rey Juan Carlos. 
http://www.urjc.es/ordenacion_docente/tutorias_integrales/Jor
nadasAcogida.pdf 
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diferentes edificios, instalaciones y servicios. Se entrega a los 
alumnos una guía del estudiante, además de los documentos 
que son ofrecidos en los distintos stands de información. 

La evaluación del Programa de Tutorías Integrales se hace 
con extremado rigor. Al finalizar el curso académico, todos los 
alumnos tutelados, los profesores tutores y los Coordinadores 
de Tutorías han de rellenar una encuesta de evaluación del 
programa. Aunque aún no disponemos de la Memoria del 
Programa de Tutorías Integrales del curso académico 2008-
2009, la valoración general que dan del mismo los alumnos, 
profesores tutores y coordinadores es muy positiva7. Además 
de la propia evaluación del Programa, los resultados sirven 
para dinamizar el mismo y adaptarlo continuamente para su 
mejora. 

Sin duda, como es de esperar en todo programa 
embrionario, en su desarrollo se han podido detectar algunas 
dificultades u obstáculos que paulatinamente se van 
modificando8. 

En primer lugar, el Programa especifica que cada tutor 
puede tener hasta un máximo de 20 alumnos tutelados que le 
asignará la Universidad. Al respecto destacar que es un número 
amplio para el buen desarrollo de la labor de tutor y que esta 
situación tiene una difícil solución habida cuenta la ratio 
profesor-alumnos de la Universidad. 

Por otro lado, la carencia de espacios físicos en los que 
realizar la labor de tutela es otro hecho. Los profesores tienen 
generalmente despachos compartidos en los que la 
confidencialidad y la cercanía con el tutelado son realmente 
difíciles y no se disponen de salas o despachos de trabajo 
suficientes para que las diferentes reuniones que el tutor ha de 
mantener con su tutelado puedan gozar del clima que sería 
adecuado para ello. 

Además, el profesorado español no tiene experiencia y 
tradición en el ejercicio de esta función, y aunque esta 
deficiencia trate de minorarse con cursos de formación, 
indudablemente el escaso oficio en el desempeño de la labor de 
tutela es algo que exige el transcurso del tiempo, no breve en 
ocasiones. 

A lo anterior se añade la carencia de estímulos para el 
ejercicio de la labor tutorial. El PDI de las universidades 
públicas españolas está ampliamente reconocido por lo que a 
su labor investigadora se refiere. No ocurre lo mismo con su 
labor docente y la acción tutorial queda recogida en este último 
ámbito, por lo que no hay incentivos suficientes que animen al 
docente en esta tarea que, sin embargo, requiere tiempo y 
dedicación. 

                                                           
7 El formulario de la encuesta realizada a tutores y alumnos 
puede verse en la página web de la URJC 
http://www.urjc.es/ordenacion_docente/tutorias_integrales/IN
FORME%20DE%20RESULTADOS%20DEL%20PROGRA
MA%20TUTORIAS.pdf 
8 En el estudio de Hernández Rubio, C. y Carrasco Gallego, J. 
A. (2010) se analizan las dificultades con las que tropieza el 
tutor para el ejercicio de la acción tutorial. 

Y por último, destacar que el alto índice de fracaso en los 
estudios universitarios se debe, en ocasiones, a factores 
externos al propio funcionamiento de la universidad española y 
en estos casos la ayuda que pueda prestar el profesor tutor 
queda limitada. Nos referimos a la falta de motivación del 
alumnado para cursar sus estudios, que en ocasiones no sabe 
bien por qué ha elegido esa titulación, incluso desconoce el tipo 
de estudios que va a cursar o simplemente se incorpora a unos 
estudios por la única razón de haber obtenido una plaza, no 
quererse incorporar al mercado de trabajo o la dificultad para 
los jóvenes de acceder a un primer empleo. En concreto, lo que 
intentamos destacar es que el éxito de la labor tutorial exige 
que el propio estudiante quiera y esté dispuesto al sacrificio 
que supone la realización de una carrera universitaria. En caso 
contrario, la falta de interés del alumnado puede suponer un 
obstáculo de muy difícil solución para evitar el fracaso 
académico, aunque seguro que el ejercicio de la labor tutorial 
algo pueda ayudar también en estos casos si la disposición del 
tutelado es la adecuada. 

REFERENCIAS 
[1] Hernández Rubio, C. y Gonzalo Quiroga, M., “El modelo de tutorías en 

la Universidad: Una propuesta de programa adaptado al EEES”. Actas 
del Congreso Internacional “Innovación Educativa para la Educación 
Superior: Hacia el Proceso de Convergencia”. Universidad Rey Juan 
Carlos. Madrid, (2009). 

[2] http://www.urjc.es/ordenacion_docente/tutorias_integrales.html 

[3] Garcia Nieto, N. , Asensio Muñoz, I., Carballo Santaolalla, R., García 
García, M. y Guardiola González, S., “Guía para la labor tutorial en la 
Universidad en el Marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Trabajo subvencionado por el MECD en el Programa de Estudios y 
Análisis de la Dirección General de Universidades, (2004). 

[4] http://www.urjc.es/ordenacion_docente/tutorias_integrales/ProtocoloTut
orIntegral.pdf 

[5] http://www.urjc.es/ordenacion_docente/tutorias_integrales/JornadasAco
gida.pdf 

[6] http://www.urjc.es/ordenacion_docente/tutorias_integrales/INFORME%
20DE%20RESULTADOS%20DEL%20PROGRAMA%20TUTORIAS.
pdf 

[7] Hernández Rubio, C. y Carrasco Gallego, J. A., “Adaptation of the 
University Tutorial Programs to the EHEA”. Edulearn2010 Proceedings, 
Barcelona (2010). 

539



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

Impacto de la Acción Tutorial sobre el rendimiento académico 
del alumnado de Grado: un estudio de caso 

I.M. Greca1, V. Tricio Gómez2, M. Collado Fernández3, A.M. Lara Palma4, R. Casado Muñoz5 
imgreca@ubu.es, vtricio@ubu.es, montcol@ubu.es, amlara@ubu.es, rcasado@ubu.es 

 
1,2Departamento de Física 3Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos 

4Departamento de Ingeniería Civil 5Departamento de Ciencias de la Educación 
Universidad de Burgos 

Burgos, España 

Resumen— En el trabajo que presentamos se reflejan los resultados 
obtenidos por los alumnos de primer curso de distintas titulaciones de 
Grado, en relación con el Plan de Acción Tutorial (PAT) que es una 
experiencia innovadora iniciada en la Universidad de Burgos durante 
el curso académico 2009-2010. A partir del seguimiento de la 
implantación del PAT en tres Grados, se pretende analizar la 
influencia del mismo en los resultados académicos de los alumnos de 
primer curso. Se han utilizado varios tipos de registros, se han 
categorizado los informes de los tutores y alumnos según una rúbrica 
de evaluación de tutorías PAT, y se han determinado las tasas de 
rendimiento y de éxito en el primer curso y de abandono en el 
segundo curso. Los resultados del estudio estadístico muestran una 
tendencia positiva entre el rendimiento y el éxito del alumno y la 
implicación del tutor, para una de las titulaciones; en esta titulación 
también parece existir una relación positiva y relativamente alta, 
entre el abandono y la implicación del tutor. Otros resultados, como 
la escasa participación del alumnado y la baja implicación de algunos 
tutores, nos llevan a sugerir algunas propuestas de mejora del PAT. 
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Alumnado de primer curso de Grado, Educación Superior. 

INTRODUCCIÓN 

La exigencia de un mayor trabajo personal y autónomo por 
parte del alumnado, plantea a la Universidad la necesidad y 
obligación de ofrecer servicios de apoyo, orientación y 
seguimiento (acompañamiento). Ello tiene su reflejo normativo 
en el punto 4.3 del Anexo del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas oficiales universitarias y que demanda la existencia 
en las titulaciones de Grado de "Sistemas accesibles de apoyo y 
orientación de los estudiantes una vez matriculados". 

Para responder a esta exigencia, en el curso 2009-2010 se 
propuso el comienzo de la implantación de un Plan de Acción 
Tutorial Universitario (PAT) [1], en las nuevas titulaciones de 
Grado de la Universidad de Burgos (UBU). A partir del curso 
2010-2011, se ha generalizado a todas las titulaciones de Grado 
de la UBU. En este PAT se contemplan dos de las modalidades 
de tutoría universitaria: la Mentoría y la Tutoría Académica o 
de Titulación, siendo esta última el objeto de este trabajo. Entre 
los objetivos del Plan, se encuentran los dos siguientes: facilitar 
el progreso académico del alumnado tutelado mediante el 
seguimiento individualizado y ayudarle a diseñar su plan 
curricular en función de sus intereses y posibilidades. 

Asimismo, se ha formado al profesorado y se ha editado una 
Guía de Apoyo al Tutor [2], [3]. 

En palabras de Álvarez González “el tutor ha de facilitar 
todo aquello que el estudiante necesite para optimizar su propio 
aprendizaje, desarrollar su propio potencial y, en consecuencia, 
mejorar su rendimiento académico” [4]. Hu y Kuh [5], en su 
estudio sobre el rendimiento en el aprendizaje realizado en 
diversas universidades americanas, concluyen que los 
profesores pueden promover mayores niveles de aprendizaje de 
los alumnos, ayudando a crear ambientes que mejoren su 
rendimiento y que los estudiantes participen en actividades con 
propósito educativo. 

Entendiendo la acción tutorial del profesorado como un 
compromiso en el proceso de aprendizaje de los alumnos y 
clave para su éxito académico, es preciso evaluar el nivel de 
éxito conseguido con ella [6]. Esto mismo pretende el trabajo 
que hemos diseñado y desarrollado desde el Grupo de 
Innovación Docente de la UBU University Tutorship 
(GIDUT), grupo interdisciplinar formado por cinco profesoras 
de diferentes centros de la Universidad: Escuela Politécnica 
Superior, Facultad de Ciencias y Facultad de Humanidades y 
Educación. Entendemos que “un alumno bien tutelado, bien 
guiado u orientado es, a priori, un alumno con un mejor 
rendimiento académico y con un proyecto de futuro profesional 
más y mejor elaborado” [7]. 

A partir del seguimiento de la implantación del PAT en los 
Grados de Química, de Ciencia Política y Gestión Pública 
(CPGP) y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CyTA), 
el objetivo general de este trabajo es analizar la influencia del 
PAT en los resultados académicos de los alumnos de primer 
curso. 

A continuación se presentan los resultados iniciales de esta 
experiencia innovadora, durante el año académico 2009-2010 
para el primer curso de esas titulaciones de Grado, en relación 
con la acción tutorial de acuerdo al PAT implantado. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

El Plan de Acción Tutorial de la Universidad comenzó con 
los tres grados antes citados en el curso 2009/10. Para realizar 
el estudio se solicitaron convenientemente al Servicio de 
Informática y Comunicaciones de la UBU diversos datos 
relativos a las tres titulaciones, entre ellos los siguientes: 
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1. Listado de alumnos (con nombre y apellidos) 
matriculados en el grado en primer curso, durante el curso 
09-10 y listado de alumnos matriculados en el grado en 
segundo curso (que no sea alumno nuevo) en el curso 
2010/11. 

2. Número total de créditos matriculados durante el 
curso académico 09-10 en primer curso del grado y 
número total de créditos aprobados en este mismo año 
académico y curso. 

3. Nombre de alumnos tutorizados en primer curso del 
grado y nombre de su tutor en el curso académico 09-10. 
Asimismo informes y resultados de la evaluación realizada 
por los profesores tutores. 

De manera que se ha contado con los siguientes registros: 
• Listas de alumnos que inician en 2009/10 las 

diferentes titulaciones 
• Listas de alumnos que se matriculan el curso siguiente 
• Créditos: matriculados, presentados y aprobados en el 

primer curso por alumno, año y titulación 
• Listas de tutores de los Grados 
• Informes de tutores y alumnos de los tres Grados 

Para la evaluación de los informes que el tutor presenta a lo 
largo del curso académico, hemos realizado una rúbrica, 
considerando las tres categorías siguientes: 

a) grado de satisfacción del tutor con la tutoría, 
b) grado de implicación del alumno y  
c) grado de implicación del tutor 

En cada una de ellas se han tenido en cuenta los 
indicadores: actitud/ responsabilidad y procedimiento/ tareas, 
ambos al 50% de peso en cada categoría. En aquellos casos en 
los que no se disponía de informe, se ha procedido a pasar una 
encuesta al tutor correspondiente, formada por los siguientes 
ítems: 

1. Para el nivel de satisfacción del tutor: 
a) En una escala de 0 a 4, indica tu grado de satisfacción 

con la tutoría del curso 2009/10 respecto a las tareas del 
alumno 

b) En una escala de 0 a 4, indica tu grado de satisfacción 
con la tutoría del curso 2009/10 respecto a tu actitud como 
tutor. 

2. Para el nivel de implicación del tutor: 
a) ¿Convocaste a tutorías a los alumnos? ¿Cuántas veces? 
b) ¿Realizaste el resumen de las reuniones? ¿Redactaste el 

informe final? 

3. Para el nivel de implicación del alumno: 
a) ¿Asistió el alumno a tutorías? ¿A cuántas? ¿Qué grado 

de cumplimiento de las tutorías ha tenido el alumno? 
b) ¿Cuántas fichas cumplimentó el alumno? ¿Cumplimentó 

la ficha del segundo semestre? 

Con todo ello, se ha construido una rúbrica de valoración 
de tutorías, para evaluar la implicación y satisfacción del tutor 
y la implicación del alumno en el PAT en escalas de 0 a 4. A 
partir de ese análisis cualitativo de los informes de los tutores 
se han obtenido las tres variables relacionadas con el PAT 
(Implicación del alumno, Implicación del tutor y Satisfacción 
del tutor). 

Así pues, de los registros hemos sacado los siguientes 
datos: 

• Abandono (si el alumno no se ha matriculado en el 
siguiente curso académico)  

• Tasa de rendimiento (créditos aprobados/créditos 
matriculados)  

• Tasa de éxito (créditos aprobados/créditos 
presentados) 

• Categorización de los informes de tutores y alumnos 
según rúbrica 

Las variables emergentes de los datos que han sido 
analizadas en este estudio son las siguientes: 

• Tasa de rendimiento: numérica, de 0 a 1 
• Tasa de éxito: numérica, de 0 a 1 
• Abandono: nominal, dos valores (0 – abandono, 1 – 

matriculación al curso académico siguiente) 
• Implicación del alumno: ordinal, de 0 a 4  
• Implicación del tutor: ordinal, de 0 a 4 
• Satisfacción del tutor: ordinal, de 0 a 4 

Se ha realizado un análisis cuantitativo con las variables 
Tasa de rendimiento, Tasa de éxito y Abandono que han sido 
estudiadas con técnicas de estadística descriptiva (frecuencias, 
medias, coeficientes de contingencia) e inferencial 
(correlaciones y ANOVA). 

Las tres titulaciones que implantaron la acción tutorial en el 
curso académico 2009/10 presentan algunas características 
particulares, que pueden condicionar los resultados obtenidos.  

• Las tres titulaciones implementaron, conjuntamente, 
el nuevo grado académico y la acción tutorial. Por 
ello, los resultados referidos a la innovación no 
pueden ser atribuidos exclusivamente a la acción 
tutorial.  

• Dos de ellas – Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
y Ciencia Política y Gestión Pública – son grados, 
cuyas titulaciones precedentes eran de segundo ciclo.  

• En las Licenciaturas en Química y en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos que dan origen al Grado 
en Química y en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, respectivamente, se han desarrollado 
desde 2004/05 acciones tutoriales, semejantes a las 
propuestas en el Plan de Acción Tutorial 
implementado en 2009/10.  

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

A continuación presentamos los resultados para cada 
titulación, recogiendo el estudio correspondiente al año 
2009/10. 

La Tabla 1 muestra los descriptivos referidos a Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos (CyTA), Ciencia Política y 
Gestión Pública (CPGP) y Química, respectivamente. Como 
puede observarse en la Tabla 1, las medias correspondientes a 
las variables que describen la acción tutorial son, en general, 
bajas. Para el Grado en CyTA y en CPGP, la media de la 
variable Implicación del alumno es inferior a 1, es decir, en 
promedio, los alumnos han asistido como máximo a una 
reunión, que prioritariamente es la primera programada. 
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Tabla 1. Descriptivos referidos a los tres 
Grados, curso 2009-2010. 

Variables Descriptivos 
 Media Desviación 

típica 
Grado CyTA   

Tasa de rendimiento 0,78 0,23 
Abandono 0,97 0,17 
Tasa de éxito 0,80 0,22 
Implicación del 
alumno 

0,88 1,09 

Implicación del tutor 2,06 1,21 
Satisfacción del 
tutor 

1,02 1,13 

Grado CPGP   
Tasa de rendimiento 0,69 0,32 
Abandono 0,85 0,36 
Tasa de éxito 0,79 0,28 
Implicación del 
alumno 

0,92 1,16 

Implicación del tutor 1,88 1,84 
Satisfacción del 
tutor 

1,15 1,19 

Grado Química   
Tasa de rendimiento 0,71 0,35 
Abandono 0,81 0,40 
Tasa de éxito 0,72 0,34 
Implicación del 
alumno 

1,35 1,10 

Implicación del tutor 2,36 1,15 
Satisfacción del 
tutor 

1,73 1,11 

 

En el Grado en Química, las medias correspondientes a las 
variables que describen la acción tutorial son superiores a las 
de las dos titulaciones anteriores, continuando bajas en la 
variable Implicación del alumno: los alumnos han asistido 
mayoritariamente sólo a la primera reunión programada 

En dicha Tabla se aprecia también que, a pesar de la baja 
implicación del alumno, los esfuerzos realizados por el tutor 
han sido apreciables en los Grados en CyTA (media de 2,0) y 
en Química (media de 2,4). Es interesante hacer referencia a la 
comparación con el Grado de Ciencia Política y Gestión 
Pública, que, aunque tiene una media semejante (media de 1,9), 
en general no se han implicado. 

En relación con esta información, recogemos en la Figura 1 
los datos que presentan la distribución de la implicación del 
tutor. Esta gráfica pone de manifiesto la alta implicación del 
profesorado, en los Grados de CyTA y de Química. Se puede 
apreciar que, a diferencia de los casos anteriores, la implicación 
de los profesores de CPGP con la acción tutorial es más baja y 
menos regular; encontramos un porcentaje muy alto de 
profesores que no han atendido a la acción tutorial y un 
porcentaje relativamente alto de profesores que se han 
implicado significativamente. 

Esta implicación de los profesores de Química y CyTA 
puede ser un reflejo de la tradición en actividades de tutoría 

que tienen ambas titulaciones. Otro factor que puede estar 
contribuyendo es la menor tasa de alumnos tutorizados por 
tutor en estos dos grados. 

Grado en CyTA 

Grado en CPGP 
 

Grado en Química 
Figura 1. Implicación del tutor, curso 2009/10 

 
Por otra parte, el análisis de varianza de las variables Tasa 

de rendimiento y de éxito (Tabla 2), muestra que para los 
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Grados de CyTA y CPGP no hay diferencias significativas en 
los valores medios para los alumnos agrupados según su 
implicación en la tutoría. Dicho análisis de varianza muestra en 
Química que, aunque no hay diferencias significativas en los 
valores medios para los alumnos agrupados según su 
implicación en la tutoría, sí aparece una tendencia positiva. 
 

Tabla 2. ANOVA de Tasa de rendimiento y de éxito vs 
Implicación del alumno 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos ,150 4 ,038 ,678 ,610 

Intra-grupos 3,375 61 ,055   

Tasa de 

rendimiento 

Total 3,525 65    

Inter-grupos ,144 4 ,036 ,752 ,561 

Intra-grupos 2,913 61 ,048   

Tasa de 

éxito 

Total 3,057 65    

 
Grado en CYTA 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos ,502 4 ,125 1,661 ,197 

Intra-grupos 1,587 21 ,076   

Tasa de 

éxito 

Total 2,088 25    

Inter-grupos ,389 4 ,097 ,894 ,485 

Intra-grupos 2,283 21 ,109   

Tasa de 

rendimiento 

Total 2,672 25    

 
Grado en CPGP 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos ,867 4 ,217 2,546 ,070 

Intra-grupos 1,787 21 ,085   

Tasa de 

rendimiento 

Total 2,654 25    

Inter-grupos ,813 4 ,203 2,496 ,074 

Intra-grupos 1,711 21 ,081   

Tasa de 

éxito 

Total 2,524 25    

 
Grado en Química 

 

Para la variable Abandono (nominal) hemos estudiado en 
primer lugar si existe alguna relación entre esta variable y las 
de tutoría, a partir del coeficiente de contingencia (nominal por 
nominal) en: Abandono vs Implicación del alumno, Abandono- 
vs Implicación del tutor y Abandono vs Satisfacción del tutor. 
La Tabla 3 da cuenta de los resultados. 

Para la titulación de CyTA no se observa una influencia de 
la acción tutorial – tal como medida por nuestras variables – en 
el abandono de los alumnos, así como tampoco en el Grado de 
Ciencia Política y Gestión Pública. Sin embargo, en la 
titulación de Química, a diferencia de las otras dos estudiadas, 
parece existir una relación positiva y relativamente alta, entre 
el abandono y la implicación del tutor. 

 

 

Tabla 3. Coeficiente de contingencia 

 Valor Sig 

Aproximada 
Grado CyTA   
Abandono vs Implicación alumno ,081 ,980 
Abandono vs Implicación tutor ,221 ,496 
Abandono vs Satisfacción tutor ,262 ,301 
Grado CPGP   
Abandono vs Implicación alumno ,340 ,494 
Abandono vs Implicación tutor ,306 ,610 
Abandono vs Satisfacción tutor ,332 ,521 
Grado Química   
Abandono vs Implicación  alumno ,255 ,772 
Abandono vs Implicación tutor ,554 ,026 
Abandono vs Satisfacción tutor ,205 ,888 

 
Se han determinado finalmente, las correlaciones entre las 

seis variables estudiadas. En la Tabla 4 se muestran los 
resultados para la titulación de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. Se muestran puntuaciones altas entre Tasa de 
rendimiento y Tasa de éxito, como era de esperar, aunque 
relativamente bajas las de éstas con el Abandono para esta 
titulación. Por otra parte, también aparecen correlaciones altas 
entre las tres que describen la acción tutorial, pero, como se ha 
mostrado en los análisis anteriores, sin correlaciones 
significativas con las tres primeras. 

 
Tabla 4. Correlaciones entre las seis variables estudiadas, 

Grado en CyTA 
Correlaciones 

 
Tasa de 

rendimiento abandono éxito 

Tutoría 

implicación alumno satisfacción tutor implicación tutor 

Correlación de Pearson 1 ,321** ,994** ,084 ,062 ,146 Tasa de 

rendimiento Sig. (bilateral)  ,009 ,000 ,501 ,621 ,242 

Correlación de Pearson ,321** 1 ,260* ,062 ,002 ,156  

abandono Sig. (bilateral) ,009  ,035 ,621 ,985 ,212 

Correlación de Pearson ,994** ,260* 1 ,075 ,052 ,148  

éxito Sig. (bilateral) ,000 ,035  ,548 ,679 ,236 

Correlación de Pearson ,084 ,062 ,075 1 ,952** ,681** Tutoría 

implicación alumno Sig. (bilateral) ,501 ,621 ,548  ,000 ,000 

Correlación de Pearson ,062 ,002 ,052 ,952** 1 ,650**  

satisfacción tutor Sig. (bilateral) ,621 ,985 ,679 ,000  ,000 

Correlación de Pearson ,146 ,156 ,148 ,681** ,650** 1  

implicación tutor Sig. (bilateral) ,242 ,212 ,236 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

 

Tabla 5. Correlaciones entre las seis variables estudiadas, 

Grado en CPGP 
Correlaciones 

 
Tasa de 

rendimiento abandono éxito 

Tutoría 

implicación alumno satisfacción tutor implicación tutor 

Correlación de Pearson 1 ,730** ,861** -,287 -,267 -,193 Tasa de 

rendimiento Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,155 ,187 ,344 

Correlación de Pearson ,730** 1 ,806** -,122 -,127 -,027  

abandono Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,552 ,538 ,895 

Correlación de Pearson ,861** ,806** 1 -,231 -,196 -,099  

éxito Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,256 ,337 ,631 

Correlación de Pearson -,287 -,122 -,231 1 ,934** ,799** Tutoría 

implicación alumno Sig. (bilateral) ,155 ,552 ,256  ,000 ,000 

Correlación de Pearson -,267 -,127 -,196 ,934** 1 ,904**  

satisfacción tutor Sig. (bilateral) ,187 ,538 ,337 ,000  ,000 

Correlación de Pearson -,193 -,027 -,099 ,799** ,904** 1  

implicación tutor Sig. (bilateral) ,344 ,895 ,631 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Para la titulación del Grado en Ciencia Política y Gestión 
Pública, en las seis variables estudiadas se muestran 
correlaciones altas entre Tasa de rendimiento, Tasa de éxito y 
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Abandono. También aparecen correlaciones altas entre las tres 
que describen la acción tutorial, pero, como en la titulación 
anterior, sin correlaciones significativas con las tres primeras 
(Tabla 5). 

Las seis variables estudiadas muestran correlaciones altas 
entre Tasa de rendimiento y éxito para el Grado en Química 
(Tabla 6). También aparecen correlaciones significativas entre 
las tres que describen la acción tutorial, siendo altas las que 
existen entre las variables Implicación del alumno y 
Satisfacción del tutor, pero bajas entre estas y la Implicación 
del tutor—el tutor se ha implicado más que los alumnos en la 
acción tutorial. Como en las dos titulaciones anteriores, las 
variables que describen la acción tutorial no presentan 
correlaciones significativas con las tres que miden el 
desempeño académico de los alumnos. 

 

Tabla 6. Correlaciones entre las seis variables estudiadas, 

Grado en Química 
Correlaciones 

 
Tasa de 

rendimiento abandono éxito 

Tutoría 

implicacion lumno satisfacción tutor implicación tutor 

Correlación de Pearson 1 ,343* ,999** ,336 ,313 -,290 Tasa de 

rendimiento Sig. (bilateral)  ,038 ,000 ,094 ,120 ,160 

Correlación de Pearson ,343* 1 ,350* ,237 -,007 ,333  

abandono Sig. (bilateral) ,038  ,034 ,244 ,971 ,104 

Correlación de Pearson ,999** ,350* 1 ,347 ,321 -,279  

éxito Sig. (bilateral) ,000 ,034  ,082 ,110 ,177 

Correlación de Pearson ,336 ,237 ,347 1 ,801** ,382 Tutoría 

implicación alumno Sig. (bilateral) ,094 ,244 ,082  ,000 ,059 

Correlación de Pearson ,313 -,007 ,321 ,801** 1 ,295  

satisfacción tutor Sig. (bilateral) ,120 ,971 ,110 ,000  ,152 

Correlación de Pearson -,290 ,333 -,279 ,382 ,295 1  

implicación tutor Sig. (bilateral) ,160 ,104 ,177 ,059 ,152  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Entre las principales conclusiones, deseamos destacar las 
siguientes: 

♦ En general, la implicación de los alumnos en la acción 
tutorial de los grados analizados ha sido muy baja. A pesar 
de los esfuerzos de los tutores, al menos en dos de los 
grados analizados, los alumnos apenas han asistido a la 
reunión inicial. Este bajo compromiso de los alumnos 
puede explicar los resultados obtenidos para los Grados en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencia Política y 
Gestión Pública, para los cuales no se encuentran 
diferencias entre la tasa de rendimiento y la tasa de éxito 
respecto a la tutoría, así como tampoco parece haber 
relaciones significativas entre las tres variables de tutoría 
consideradas respecto al abandono de los estudios. 

♦ Sin embargo, en el Grado de Química, en donde tanto la 
implicación del tutor como la del alumno son superiores a 
las de las otras dos titulaciones – aunque la media de esta 
última variable es baja – parecería haber resultados 
alentadores en relación a la acción tutorial. En este caso, 
aunque no hay diferencias significativas en los valores 
medios para los alumnos agrupados según su implicación 
en la tutoría en las variables Tasa de rendimiento y Tasa 
de éxito, sí aparece una tendencia positiva. En esta 
titulación también, a diferencia de las otras dos estudiadas, 

parece existir una relación positiva  entre el abandono y la 
implicación del tutor.  

♦ Aunque no sabemos con certeza cuáles son las razones de 
la baja participación de los alumnos, nos parece que 
algunas de ellas pueden estar relacionadas con una 
ausencia de cultura de acciones tutoriales de este tipo en la 
universidad española—a diferencia de lo que ocurre, por 
ejemplo, en la tradición anglosajona [8]. Cabe destacar 
también, que la UBU implementó, conjuntamente con el 
PAT, el programa Mentor – en que alumnos de cursos 
superiores guían durante un semestre a los alumnos de 
nuevo ingreso – que parecería tener mayor participación 
de los alumnos. Aunque la filosofía de los dos programas 
es diferente, puede ser que los alumnos los consideren 
similares, prefiriendo la ayuda de sus pares. Otra posible 
causa, que ha sido colocada por algunos alumnos en 
charlas informales, parecería estar asociada al apretado 
horario académico de los alumnos con los grados. 

En conjunto, debemos recordar que sólo se ha podido 
estudiar un curso (2009/10) y las limitaciones que ello supone. 
El Grupo GIDUT considera éste como un primer trabajo de 
prospección y valora de sumo interés continuar este estudio en 
los siguientes cursos académicos y ampliarlo a más titulaciones 
de la UBU. Ello permitirá corroborar si la tendencia se 
mantiene y si está en consonancia con otros trabajos similares 
como el de Alonzo Rivera [9]. Este autor estudia el impacto en 
el rendimiento académico de la tutoría realizada en una 
titulación durante dos años en la Universidad Autónoma de 
Campeche (México), concluyendo que el programa de tutorías 
contribuye a incrementar las posibilidades de éxito académico 
de los estudiantes, disminuyendo los índices de suspensos y  
aumentando el promedio de calificaciones, sobre todo en 
aquellas asignaturas con mayor dificultad. 

Igualmente, y a la luz de los resultados obtenidos, podemos 
indicar las siguientes propuestas para la mejora del Plan de 
Acción Tutorial en la Universidad de Burgos: 

• Estudiar medidas que redunden en conseguir mayor 
eficacia en la información que sobre el PAT se dirija a 
los alumnos de nuevo ingreso. 

• Incrementar la implicación de los coordinadores de 
tutores de cada titulación en el seguimiento del PAT. 

• Siempre que se pueda, hacer la asignación de tutor en 
el mismo día de matrícula del alumno, o en su defecto 
en el día de acogida. Sería deseable que en ese 
momento se pueda realizar el primer contacto, de 
modo que el alumno cumplimente su ficha en la 
plataforma virtual.  

• Algunos de los tutores han sugerido la conveniencia 
de preparar un documento de firma, es decir un 
contrato tutor-tutelado que intensifique la implicación 
de ambos. 

Finalmente el grupo GIDUT considera importante poder 
contactar con grupos de innovación de otras universidades que 
traten esta temática, con los que poder llevar a cabo un trabajo 
común más amplio y de mayor envergadura, por lo que 
aprovecha este foro del CINAIC 2011 para llamar la atención 
sobre ello. 
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Resumen En el marco de las demandas de adaptación de los modelos 
educativos de las Universidades pertenecientes al EEES, la 
universidad española viene promoviendo y aceptando cambios que 
afectan directamente a su modelo educativo masivo e impersonal. La 
figura del tutor personal apareció en los años 90 de la mano de las 
universidades privadas españolas, como un plus de la oferta de estas 
instituciones. Con la llegada de Bolonia, esta figura ha pasado de ser 
una opción voluntaria a ser una figura generalizada en todo el sistema 
universitario español. Esta ponencia parte de la reflexión y la práctica 
de la tutoría personalizada en una de estas universidades privadas, 
llevada a cabo por las autoras de la ponencia, a lo largo de una 
década. Tiempo suficiente para establecer parámetros, sistematizar 
procesos y sacar conclusiones que puedan servir de guía o reflexión 
para el nuevo universo que se abre: llevar la figura del “docente y el 
dicente íntimamente unidos” a las exigencias y escalas del ámbito 
público,  estableciéndola como uno de los pilares de la ruta del 
aprendizaje y la formación a esa escala.  

Palabras clave: Tutoría, personalización, nueva relación, ruta 

de aprendizaje, condiciones, escala. 

INTRODUCCIÓN 

Es sabido que a partir de la creación del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), en el que convergen los 
sistemas nacionales de enseñanza superior europeos, se 
elaboraron las declaraciones de Bolonia (1999) y Praga 
(2001).[1][2] 

Desde entonces y hasta nuestros días han surgido 
numerosos cambios que afectan a titulaciones, contenidos, 
formas de enseñanza,…Podemos decir que el papel de 
profesores y estudiantes ha cambiado notablemente. Entre los 
numerosos cambios que se han producido, nos centraremos en 
el presente estudio en la labor tutorial. A pesar de ser una 
función anteriormente conocida, es en el proceso Bolonia 
cuando la acción tutorial renace y empieza a ocupar un sitio 
predominante. 

Existen cada vez más llamadas a la necesidad de 
incorporación de la tutoría en el ámbito universitario. 
Actualmente los estudiantes tienen la posibilidad de elegir y 
configurar sus itinerarios docentes. Dicha posibilidad, que a 

priori parece un gran avance, requiere, para poder lograr sus 
objetivos, de un servicio de asesoramiento por parte del 
profesorado. 

La figura del tutor académico que, como se ha indicado, no 
es nueva, cuenta con un escaso protagonismo en el ámbito 
universitario de nuestro país. No así en los países 
anglosajones, en los que posee una larga tradición. En España 
se ha entendido la acción tutorial como una acción meramente 
burocrática y en la que poco más se hace aparte de labores 
administrativas. 

La labor tutorial en España se ha centrado en las 
universidades privadas que, desde un primer momento, 
optaron por introducirla para hacer más atractiva su oferta 
educativa frente a la oferta de las universidades públicas. 
Después de casi veinte años de andadura en dicho campo, 
podemos afirmar hablando desde la experiencia, que ha sido 
un gran acierto.  

A través del presente estudio, nos centraremos en los tipos 
de tutorías, en su evolución en las universidades privadas y en 
cómo dicha experiencia puede ser trasladada o no a la 
universidad pública. 

LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL MARCO DE LA 
NORMATIVA EUROPEA 

 
La construcción del EEES parte de modelos educativos 

europeos muy heterogéneos, pero todos disponen de una base 
común, la docencia en forma de lección magistral. [3] Uno de 
los mayores cambios en el nuevo modelo docente es el 
desarrollo del trabajo autónomo del estudiante. Se pretende 
hacer un cambio a favor de una enseñanza más participativa, 
en la que el alumno deje de ser un simple oyente y forme parte 
activa de su aprendizaje. Es ahora cuando se requiere una 
figura que asesore y encauce al alumno por la senda correcta, 
que no solamente transmita conocimientos sino que pueda 
enseñar a que el propio alumno desarrolle su autoaprendizaje 
mediante el empleo de sus aptitudes y habilidades. 
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Todo ello requiere un plan de acción tutorial que debe 
desarrollarse de forma clara y que sirva de base para una 
buena organización y un buen funcionamiento de las tutorías. 

La labor del tutor no es una tarea perfectamente definida 
sino que abarca numerosos modelos laborales, y en muchos 
casos  resulta ambigua incluso para el propio tutor. 

Los distintos modelos que coexisten en el mercado y que 
deben centralizarse para homogeneizar la labor tutorial en el 
EEES son los siguientes: [3] 

• Modelo académico: El tutor se limita a orientar sobre 
asignaturas para que el alumno tome la decisión final 
de en cuales matricularse o no, en función de sus 
consejos. Se informa del contenido, de su posible 
compatibilidad, de su dificultad… para que el alumno 
pueda decidir a partir de datos reales y  elija con 
conocimiento de causa. 

• Modelo de consulta docente: En este caso más que 
ejercer de tutor u orientador, el docente se limita a 
responder consultas docentes. Se trata de resolución de 
dudas sobre conocimientos previamente explicados en 
clase o que forman parte de la actividad autónoma de 
los alumnos y en cuyo desarrollo han surgido dudas. 

• Modelo personal: Este modelo traspasa lo meramente 
académico y va destinado a orientar en otros campos 
fuera de dicha disciplina. En este caso el tutor es más 
un orientador que ayudará al alumno a ver más allá de 
la vida universitaria para que pueda prepararse para el 
mundo laboral. La labor del orientador, existente ya en 
la universidad privada, está enfocada a alumnos de 
últimos cursos. Dicha figura es tremendamente útil 
para su inmersión profesional.  

LA EXPERIENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA 
TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA  ALFONSO 

X EL SABIO DE MADRID 
 

Desde la experiencia de la labor de tutor en la universidad 
privada, entendemos al tutor académico como aquel profesor 
encargado de un grupo de alumnos que, periódicamente y de 
forma individualizada, orienta el proceso de aprendizaje y la 
gestación del proyecto profesional de éstos, mediante un 
Asesoramiento Académico Personal. 

 
La orientación en el proceso de aprendizaje será objeto 

prioritario durante los primeros cursos, siendo todo lo referido 
a gestación y práctica del proyecto profesional objetivo 
fundamental del último curso. En el último año de carrera, la 
acción tutorial se sustituye por la orientación profesional, que 
realizará el orientador de la carrera. 

 
Se requiere de un software específico en el que se 

introducirán los datos de los tutelados y a través del cual el 
tutor podrá acceder a esos datos y obtener la información 
relativa a su marcha académica. A través de dicha aplicación 

informática el tutor obtendrá e introducirá nueva información, 
que le ayudará a la hora de orientar a sus tutelados, a sus 
familias y a los estamentos universitarios que lo soliciten. 

 
Plan de acción tutorial: [4] 
 

- Será objetivo fundamental prevenir el fracaso escolar y 
el abandono de la universidad del alumno. Por lo que la 
relación entre Tutor y Tutelado deberá ser fluida y 
continua.  
  

Ejemplo: UAX: Se nombra un Tutor a inicio de la Carrera 

que le acompañará a lo largo de toda ella hasta el 

penúltimo curso. Se establece un horario semanal. 

 
- Se controlará mensualmente, a través de la herramienta 

de tutorías, la asistencia del alumno a clase, las notas 
de evaluación continua,…para poder establecer planes 
de mejora con los alumnos y prevenir el posible fracaso 
escolar. (Figura 1) 

 
 

 
 

 
 

Figura 1. Imágenes Herramienta “TUTORÍAS”, Intranet – UAX 

 
 

- Se atenderá a los alumnos o a las familias que lo 
demanden. 

- Se elaborará un informe on line mensual con la gestión 
realizada con cada alumno. 
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- Dicho informe se analizará desde el gabinete 
psicopedagógico. 

-  En los casos en los que el alumno requiera una atención  
    más específica se establecerá un Plan de Acción o se 

derivará al Gabinete Psicopedagógico. 
 

ASPECTOS TUTORIALES A TOMAR EN CUENTA [5] 
 

Cada tutor se ocupará de:  
 

a) En su relación con el alumno: 

 

Aspectos administrativos: 
 

- Información - Orientación respecto a la Matrícula, 
número de créditos, información y ayuda en la elección 
de asignaturas optativas y libres.  

- Información de los órganos responsables para la 
realización de cualquier tipo de trámite que se le pueda 
presentar al tutelado; a título de ejemplo: 
convalidaciones, cambio de grupo, grupos de Idiomas... 

 
Aspectos académicos:  

 
- Planificación del cuatrimestre 
- Horarios, planes de trabajo individualizado, método de 

estudio adecuado a las características del tutelado.  
- Seguimiento del rendimiento académico de cada 

tutelado.  
 

Aspectos personales:  
 
- Detección de problemas referidos al ámbito académico  
- Rendimiento inadecuado, método de estudio, cambios 

de actitud, motivación, comportamiento, etc.  
Nota: Cuando se detecte alguna situación personal no 
habitual se aconsejará al tutelado que acuda al Gabinete 
Psicopedagógico. 

 
b) En su relación con profesores que imparten clase a 

sus tutelados: 

 

- Solicitar a los profesores, si lo considera necesario, la 
ampliación de la información sobre rendimiento, 
asistencia, entrega de trabajos, etc. reflejada en la 
aplicación informática.  

- Según criterio del tutor: información de 
acontecimientos que interfieren el rendimiento 
académico de su tutelado (enfermedad del alumno, 
circunstancias familiares relevantes que afecten 
negativamente al alumno...)  

 
c) En  su relación con el Gabinete Psicopedagógico de 

la universidad: 

 
- El tutor dejará constancia, en la aplicación informática 

de apoyo a tutorías, de las entrevistas mantenidas con 

el alumno o su familia. Los datos, además de facilitar el 
seguimiento de los alumnos, servirán de base para los 
informes sobre tutoría que el Gabinete elabora para la 
Dirección de la UAX.  

- Se aconsejará al tutelado que acuda al Gabinete cuando 
necesite una orientación personal especializada.  

 
d) En  relación con los padres: 

 

- Con objeto de favorecer la relación tutelado-tutor, la 
actitud del Tutor debe ser de transparencia total, por lo 
que es conveniente que el tutelado esté informado de 
los contactos que mantenga su tutor con su familia. 

- La información a los padres, fundamentalmente, será 
relativa a aspectos académicos: información de 
rendimiento, faltas de asistencia significativas, 
adecuación / inadecuación del tiempo y método de 
estudio, nivel de motivación, actitud participativa / 
pasiva, etc. Así como cualquier actitud que pudiera 
indicar una situación anómala.  

- Cuando el problema planteado por los padres no sea 
competencia del tutor, éste les derivará al órgano 
correspondiente. 
 
 

Cada orientador (en el último curso), se ocupará de: 
 

Aspectos profesionales: 
 
- Información y análisis de alternativas profesionales:  
- Salidas profesionales, mercado laboral.  
- Especialidad (Diseño del proyecto curricular según 
intereses del alumno)  
- Actividades extra-académicas (Conferencias, 
Congresos...)  
- Investigaciones.  
- Posibilidad de prácticas en empresas (Análisis de 
alternativas…)  
 
Por lo tanto, y dentro del modelo de TUTOR de esta 
universidad,  se entiende lo siguiente como:  
 
TAREAS TÍPICAS DEL TUTOR DE ALUMNOS [5] 

 
� Identificar y orientar las necesidades académicas de 

los alumnos a partir de su singularidad.  
� Ayudar a los alumnos a formar un buen concepto 

de sí mismos.  
� Ayudar al alumno a descubrir las causas de su éxito 

o fracaso académico, y crear planes de trabajo 
alternativo para lograr correlación entre su 
potencial intelectual y su rendimiento académico.  

� Diseñar el plan de trabajo cuatrimestral con el 
alumno.  

� Ilusionar y motivar al tutelado hacia el aprendizaje.  
� Contribuir al desarrollo de actitudes, colaboración, 

participación y autocrítica.  
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� Despertar y cultivar en los alumnos el espíritu 
emprendedor y afán investigador.  

� Ayudar al alumno a diseñar su proyecto 
profesional.  

� Informar y orientar a los tutelados respecto a la 
matrícula y número de créditos.  

� Orientar al alumno sobre el Departamento o 
persona que pueda resolverle una cuestión 
específica.  

� Seguir el rendimiento académico del tutelado, 
manteniendo contacto con los profesores que le 
imparten clase.  

� Detectar alumnos tutelados con bajo rendimiento 
académico y establecer con el Jefe de Estudios, el 
Gabinete, los profesores que le imparten clase y la 
familia un plan de mejora o reorientación si 
procede.  

� Mantener relación con los padres de los alumnos, 
facilitando la conexión entre la Universidad y la 
familia.  

� Informar a los padres sobre el rendimiento 
académico de sus hijos. Evitar informar de las notas 
obtenidas por teléfono.  

� Orientar a los padres sobre todos aquellos asuntos 
que afectan al rendimiento académico y a la 
orientación profesional de sus hijos.  

 
TAREAS NO TÍPICAS DEL TUTOR [5] 

 
Aquellas tareas en las que no debe participar el tutor:  

 
� En la aclaración de dudas de cualquier materia. El 

tutor debe orientar a su tutelado para que acuda al 
profesor-consultor de la asignatura.  

� No tratar, pero sí escuchar, los temas personales. El 
tutor debe orientar a su tutelado para que acuda al 
Gabinete Psicopedagógico.  

� No ser el acompañante del tutelado en las gestiones 
administrativas.  

� No encargarse de la vigilancia del comportamiento 
extra-académico de sus tutelados, es 
responsabilidad de la familia.  

 
RECURSOS TUTORIALES: LA FIGURA DEL PROFESOR 

A TIEMPO COMPLETO. 
 

Independientemente de las tareas y actuaciones descritas 
aquí como la parte central de la Acción Tutorial en la UAX, es 
importante remarcar la importancia de contar con los recursos 
humanos adecuados: el cuerpo de profesores para cumplir 
dicha labor.  

 
Para una acción como ésta se necesita la participación de 

un personal docente estable y con una dedicación adecuada 
para servir de puente entre el alumno y la institución. En el 
caso de la UAX, el ratio utilizado, para poder establecer una 
Acción Tutorial de esta envergadura, comenzó siendo de 1 a 

50, es decir un profesor a tiempo completo por cada 50 
alumnos tutelados. Después de los primeros 13 años de 
existencia de la universidad se llegó a la conclusión de que la 
labor requería modificar dicho ratio para brindar una acción 
aún más personalizada, por lo que se bajó de 1 a 25, es decir 
un profesor a tiempo completo por cada 25 alumnos, abriendo 
la puerta a la participación de los profesores tiempos parciales 
que quisieran participar en las Tutorías, pero con un ratio 
adecuado a su tiempo de dedicación.  

 
Se vislumbró, así mismo, que debía ser una labor 

voluntaria y no forzada, puesto que así se aseguraba la calidad 
humana alcanzada en la misma. Por lo que hizo una 
separación entre los Tutores con estas cualidades, 
redirigiéndolos hacia los estudiantes de los primeros años y los 
Tutores que tenían menos relación con la Institución por 
cuestión de tiempo y horarios, relacionándolos con los 
alumnos de los últimos años que estarían más interesados en la 
figura del Orientador Profesional, que en la del Tutor 
propiamente dicho.  
 
 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE UNA POLÍTICA 
DE TUTORÍA ASÍ? 

 

Después de más de 15 años de existencia como 
universidad, aplicando una política en la que la Tutoría supone 
uno de los factores diferenciales de la UAX, podemos decir 
que ha sido un éxito, ya que el  80% del  alumnado ha acudido 
a sus aulas en demanda de “esa atención personalizada y 
tutelada” que se ha expuesto como resultado de la creación de 
su sistema de Tutorías.  

Todos ellos, hijos de familias que residen fuera de Madrid, 
han buscado en la universidad la tutela que los padres no 
podían ejercer desde fuera, con la intención de que este 
periodo de tiempo universitario no supusiera una ruptura total 
entre el modelo paternal del colegio y la independencia total 
del adulto. 

La certeza y tranquilidad que ofrece a los padres y a los 
mismos alumnos, la posibilidad de contar con una figura real 
que personifique a la institución y con la que se pueda tener un 
trato personalizado y preferencial, transmite una visión muy 
positiva de dicha política, dejándonos la conclusión de que ha 
sido totalmente acertada.  
 

 

ADAPTACION DE LA FIGURA DEL TUTOR EN LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 
Sin embargo la realidad en nuestras universidades públicas 

es otra, y en ellas tal vez no sea viable un sistema como el 
expuesto en la universidad privada. 

El problema no es contar con un personal estable, en 
cuanto a horario completo y disponibilidad, el principal 
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problema es una estructura definida desde hace muchos años y 
de la que es difícil salir o por lo menos, modificar, ya que 
existe una inercia en la educación pública en la que los 
cambios son raramente aceptados y en caso de aceptarse, la 
transición es mucho más lenta que en las universidades 
privadas. 

Otro problema añadido es la necesidad de un software 
adecuado de gestión de toda la acción tutorial. Sería necesario 
diseñarlo y acomodarlo a la figura del tutor en el ámbito 
universitario público. 

Actualmente, aunque diversas universidades públicas 
disponen de tutores entre sus profesores, muchas de ellas han 
optado por limitarse a la figura del mentor, figura muy útil y 
que explicamos a continuación y que desde nuestro punto de 
vista no es incompatible con el tutor-profesor. 

 
LA FIGURA DEL MENTOR 

 
La mentoría es aquel sistema de tutoría llevado a cabo 

entre estudiantes experimentados, conocedores del medio 
universitario ya que se encuentran en los últimos cursos de 
carrera, y alumnos nuevos y sin experiencia, recién llegados a 
la universidad. 

La figura del mentor se aplica ya en algunas universidades 
públicas españolas, aunque dicha modalidad no es nueva, goza 
de una gran tradición en las universidades anglosajonas. 

Muchos estudiantes se encuentran desorientados en la 
nueva etapa vital que supone comenzar una carrera 
universitaria. La adaptación y transición a este nuevo ambiente 
puede ser mucho más fácil y segura si se cuenta con alguien a 
quien preguntar las mil dudas que suscita la nueva situación.  

Alumnos que ya han superado el tramo inicial universitario 
y que se convierten en mentores son perfectos para 
desempeñar este papel, ya que a pesar de ser buenos 
orientadores, son además estudiantes que pueden tratar de 
igual a igual. 

Los mentores deben además estar supervisados por un 
profesor que reciba los informes realizados por aquellos y que 
organice y controle las acciones realizadas por los mentores. 

El mentor recibirá a cambio de su labor, créditos de libre 
configuración. Podrán ser mentores aquellos que se presenten 
de forma voluntaria y se considere que son aptos para realizar 
dicha labor. Un tribunal elaborado por profesores de la escuela 
elegirá a los mentores entre las solicitudes realizadas. 

ASPECTOS MENTORIALES [6] 
 

Las características que tienen las mentorías son:  

 

- Están basadas en relaciones de igualdad ya que ambos 
son estudiantes de una misma escuela. 

- Se estimula el aprendizaje gracias al clima favorable 
que produce estar ambos al otro lado de la tarima. 

- Se promueve el desarrollo de determinadas 
competencias en los alumnos mentores. 

- Se incrementa el nivel de colaboración a diversos 
niveles: entre los profesores, los profesores tutores, los 
mentores y los alumnos. 

- Se favorece el desarrollo de la autoestima por parte de 
los alumnos veteranos y de los noveles. 

 

Funciones de los mentores: 

 

- Detectar las necesidades del alumnado que tutorizan. 
- Convocar al alumnado tutorado para que asistan a las 

charlas de formación de los profesores del equipo y 
promover la puesta en práctica de las técnicas 
abordadas.  

- Contactar, con su respectivo profesor tutor y reunirse 
en sus horas de tutoría para comentar problemas, 
necesidades, sugerencias, retos etc. que vayan 
surgiendo. 

- Elaborar un acta de cada reunión, que recoja: 
asistencias, temática trabajada, participación, 
incidencias, necesidades, reflexión y valoración, etc. 

- Preparar cada reunión y convocar a los alumnos para la 
siguiente. 

 

Vistas las dos realidades expuestas podríamos proponer los 
factores más esenciales para un Plan de Acción Tutorial [7] 
(en adelante PAT) homogéneo en las universidades de todo el 
país, independientemente de si fueran públicas o privadas, 
dado que después de la entrada en Bolonia, suponen una de las 
líneas de trabajo más importantes dentro de su política 
universitaria.  

 
Para lo cuál esbozamos las siguientes propuestas 

generales: 
 

RECURSOS PARA IMPLEMENTAR UN PAT 
 

- Contar con la parte del cuerpo docente estable y con 
horario completo. 

- Contar con los recintos adecuados para poder brindar 
dicha tutoría: despachos personales para los docentes. 

- Contar con un sistema informático de Información y 
seguimiento sobre las labores realizadas por el alumno 
a lo largo de sus estudios: 

• Control de asistencia 
• Relación de evaluaciones 
• Plan personalizado de estudios 

 
 

LINEAS DE ACTUACIÓN DEL PAT 
 

- Actuación directa con el alumno 
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- Actuación con el resto del claustro de profesores 
- Actuación con la familia o personas relacionadas 

 
OBJETIVOS A ALCANZAR EN EL PAT 

 
- Establecer una sólida relación:  

DOCENTE-DISCENTE. 
- Permitir el FLORECIMIENTO de actitudes y 

CUALIDADES PERSONALES diferentes al ámbito de 
estudios y que se enmarcan en el ámbito de la 
inteligencia emocional del alumno. 

- Favorecer las relaciones interpersonales de éste. 
- Garantizar un resultado FORMATIVO y no sólo 

INFORMATIVO en cuanto a la preparación del 
alumno universitario. 

- Crear una COMUNIDAD UNIVERSITARIA sólida, y 
no un lugar de paso sin mayor aportación personal.  
 

EVALUACIÓN DEL PAT 
 

- La evaluación final de un programa de tutorías debería 
estar dado por el resultado final de sus alumnos, en 
factores como los siguientes: 

- Nº de años invertidos en realizar la carrera 
- Grado de satisfacción con sus estudios 
- Expediente académico medio del alumnado 
- Facilidad para alcanzar el Grado después del Fin de 

carrera.  
- Grado de compromiso de los ex-alumnos con su 

institución.  
 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Si entendemos la vida universitaria como el primer foro de 
debate de una sociedad, en el que se generan todas las 
preguntas e inquietudes sobre las formas de entender la vida, 
generando, después de ello, avances en el conocimiento y la 
tecnología de los campos que son primordiales para dicha 
sociedad, no nos tomaremos tan a la ligera ese aspecto social e 
interpersonal que un lugar así nos ofrece. 

Aquello que experimentamos y vivimos mientras nos 
preparamos en sus diversos campos del conocimiento, ese 
“plus humano” que muchas veces nos marca de una forma 
más trascendental que la propia formación profesional; 
dependerá plenamente de que nuestra EXPERIENCIA vivida 
haya sido en todos los aspectos POSITIVA, y la figura del 
TUTOR tendrá clara responsabilidad en ello.  

La universidad como EL LUGAR donde caben todas las 
preguntas, y todas las respuestas, será un sitio mejor si 
tenemos un INTERLOCUTOR DIRECTO, alguien que nos 
guíe y genere en nosotros la dialéctica que dará paso luego al 
CONOCIMIENTO.  

Sin la figura del PROFESOR-TUTOR, esto no es posible. 
Dada la masificación de nuestro sistema universitario, la 
relación profesor-alumno ha ido deteriorándose cada vez más, 
y con ello la posibilidad de crear ese campus del 
conocimiento. 

Por ello, la adecuación al tratado Bolonia, nos invita a un 
cambio que nos permita avanzar hacia un modelo universitario 
más variado y personalizado, en el que se recupere esta 
relación primordial entre PROFESOR y ALUMNO, y la 
creación o recreación de la figura del TUTOR será vital para 
esa labor.    
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Resumen— Con las nuevas titulaciones y grados, se generan 
nuevas formas de aprender y de pensar. La formación de 
nuestros universitarios está enfocada a un acercamiento a la 
realidad laboral, en un entorno más dinámico, abierto y 
global, donde al bagaje de conocimientos, hay que sumar 
habilidades en las relaciones interpersonales y capacidad de 
trabajo en equipo. Presentamos una experiencia donde  
estudiantes de ingeniería realizan un trabajo en equipo sobre 
una empresa  real y dónde se les aportan herramientas para 
mejorar sus competencias en organización y gestión del 
tiempo. Los profesores diseñan un método para medir si 
realmente los alumnos han logrado los objetivos 
pedagógicos perseguidos.  
 

Palabras clave: equipo, organización, gestión del tiempo, 

empresa, contrato. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Propuesta encaminada a desarrollar en el estudiante el 
aprendizaje profundo y el incremento de algunas de sus 
habilidades sociales, especialmente las de trabajo en equipo. 
En definitiva, el incremento en la calidad de la educación.  
 
En  el nuevo contexto normativo de la universidad y las 
nuevas titulaciones y grados; se generan nuevas formas de 
aprender y de pensar; la formación de nuestros 
universitarios está enfocada a un acercamiento a la realidad 
laboral y hacia un entorno más dinámico, abierto y global 
donde no sólo prima el bagaje de conocimientos sino las 
habilidades en las relaciones interpersonales y  la capacidad 
de trabajo en equipo.  
 
La formación universitaria abarca, por lo tanto, no sólo la 
transmisión de conocimientos académicos sino la 
capacitación en el desarrollo de competencias útiles para su 
incorporación al mercado laboral.  

Entendemos que el aprendizaje tradicional de contenidos 
tiene que complementarse con el entrenamiento en otras 
habilidades.   
 
Gran parte de nuestros estudiantes de ingeniería van a 
desarrollar su carrera profesional en el ámbito de las 
organizaciones públicas o privadas. Los equipos de trabajo 
son una realidad cada vez más presentes en las mismas.  El 
nuevo modelo de empresa y de dirección surge por 
adaptación y ajuste al entorno más cambiante, empleados 
más formados y relaciones de trabajo más autónomas; se 
sustituyen las relaciones de dependencia, e incluso 
independencia, por las de interdependencia y la importancia 
del trabajo colaborativo y social, no aislado. 
 
En este contexto, planteamos nuestra propuesta de 
aprendizaje de trabajo en equipo; su formalización mediante 
un contrato explícito y por escrito de las condiciones del 
mismo y una propuesta de evaluación que permita valorar 
no sólo el resultado final sino la aportación individual de 
cada alumno.  
 
 

OBJETIVOS 
 
Las competencias a desarrollar que planteamos con la 
propuesta de innovación son:  
 
• Aprendizaje de conocimientos técnicos sobre la materia 

impartida (marketing) y sobre las organizaciones  
empresariales. 

• Fomento de una actitud pro-activa en el aprendizaje. 

• Desarrollo de la capacidad de cooperación para obtener 
metas y resolver problemas.  

• Búsqueda de sinergias de cooperación, producto del 
aprendizaje entre iguales, para obtener el éxito 
individual, supeditado al del resto de los compañeros. 

• Capacidad de liderazgo,  organización y coordinación. 

• Desarrollo de capacidades comunicativas y de 
argumentación “asertiva” frente al grupo. 
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DESARROLLO 

 

Propuesta aplicada a la asignatura Mercadotecnia y 
Aspectos legales del diseño del Grado de Ingeniería de 
Diseño Industrial y aplicable a cualquier asignatura de los 
distintos grados de Ingeniería.  

 

A los alumnos se les propone un trabajo voluntario, pero 
muy relevante para la obtención de buena nota y que facilita 
aprobar la asignatura: casi se alcanza el cien por cien de los 
alumnos presentados en la convocatoria de junio/julio. El 
trabajo consiste en la confección de un Plan de Marketing- 
Se incentiva que utilizara otros trabajos más técnicos ya 
realizados por los alumnos, de diseño de producto, con lo 
que este trabajo continuaba ese trabajo más técnico, con una 
visión empresarial y desde el marketing. En ese caso, se 
realizaba un Plan de Marketing de Lanzamiento de Producto.  

Para su realización los propios alumnos eligen con quien  
forman equipos. El profesor propone que los formen, entre 
de 4 a 5 personas, que se aproximan a equipos empresariales, 
con más posibilidad de enriquecer la cooperación, aunque 
pueda dificultar la propia interacción. 

 Deben consensuar entre ellos la elección de una  
empresa real para realizar el trabajo: así se analizan datos 
económicos y formas de ejecutar las estrategias y acciones 
de marketing que son también reales. Además eligen si lo 
desean el formato indicado de Plan de Lanzamiento de 
Producto (diseñado previamente por ellos). 

Las novedades del trabajo que podemos destacar consisten 
en: 

UNO. Firma de un contrato entre los miembros del 
equipo y el profesor. Se utiliza para enfatizar el 
compromiso entre las partes (entre los miembros del equipo 
y el profesor, como una parte importante para el desarrollo 
del mismo). Con ello también se plantea un modelo formal, 
el acuerdo escrito (contrato privado) muy habitual en las 
relaciones empresariales, para cerrar compromisos. Temas 
que se recogen en ese documento: 

Rol de los miembros y funciones: coordinador y 
secretario por cada equipo (Cualquier cambio tendrá que ser 
comunicado al profesor). 

El coordinador será el responsable del reparto de 
tareas entre los miembros, la convocatoria de reuniones y la 
comunicación interna del equipo. Será a su vez, la persona 
que actuará como representante del equipo ante el profesor. 

El secretario realizará las actas de las reuniones y 
será el responsable del “Diario de Trabajo” 

Condiciones del “Diario de Trabajo” 

 
DOS. Gestión del tiempo. El profesor dio unas nociones 
básicas de gestión del tiempo y de mejora de rendimiento en 
la gestión de reuniones. La parte de práctica de lo impartido 
se materializaba en este trabajo en la realización de “El 
Diario de Trabajo“ que especificará : 

1) Actas de Reuniones 

2) Confección de un Cronograma de Actividades (en 
los primeros días del comienzo del trabajo), con los 
objetivos por cumplir, el responsable o responsables 
de cada actividad y el tiempo asignado para su 
conclusión. 

3)  Comparación del Cronograma previsto con el real. 
Justificación de las desviaciones. 

4) Roles de cada miembro, en especial: Coordinador y 
Secretario 

5) Conclusiones: en relación a la experiencia del 
trabajo en equipo y los resultados de formación 
sobre la materia impartida y sobre el mundo de la 
empresa. 

TRES. Evaluación de los resultados de aprendizaje de los 
contenidos y sobre los objetivos. Esta evaluación de la 
propia actividad servirá a los profesores para mejorar 
aspectos de la propuesta docente, como una medición de los 
objetivos logrados, según la opinión de los propios alumnos. 
Se utilizan dos vías: 

Primero. En el propio trabajo (explícitamente se indica en el 
contrato, en el apartado “Conclusiones”) se pide al grupo que 
conteste a las siguientes cuestiones: 

a. Breve descripción de lo más positivo o 
negativo de la colaboración del equipo, durante 
este trabajo. 

b. Breve descripción del aprendizaje personal, en 
relación al aprendizaje en los temas 
relacionados con el Marketing y el mundo de la 
empresa.  

Segundo. Se realiza una encuesta individual (Anexo 1) y 
anónima a cada alumno, para que evalúe la actividad, de una 
manera muy extensa y con alguna pregunta abierta para 
comentarios. 

Cada cuestionario está formado por seis apartados para 
medir  las siguientes dimensiones: Conocimientos, pro-
actividad, cooperación, sinergias, liderazgo y comunicación. 
Cada apartado está formado por 3 o 4 ítems con siete 
opciones de respuesta mediante escala tipo likert. Donde 1 
sería la valoración más baja (escaso nivel de desarrollo de la 
competencia o dimensión medida) y siete la más alta (alto 
desarrollo) 

CUATRO. Incentivo el uso de las nuevas tecnologías. Se 
les orienta a utilizar la red para obtener información 
empresarial (en ocasiones en idiomas distintos al español), 
los e-mail para la coordinación y software especializado en 
presentaciones, tanto para documentos escritos como para 
apoyo de presentaciones en clase. El material didáctico que 
se puede utilizar para la elaboración del trabajo, incluido un 
ejemplo completo, está colgado en el anillo digital de la 
Universidad. Los profesores también atienden consultas on 
line. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Para realizar una valoración más completa de los resultados 
de la encuesta; procedimos a la realización de análisis 
estadísticos obtenidos mediante el programa SPSS 17.00. 

La muestra la forman un total de 47 alumnos, de los cuales el 
100 % completaron la encuesta y sólo una de ellas fue no 
válida.  

Para evitar sesgos de “deseabilidad”, la encuesta se pasó días 
después de entregar el trabajo completo y de su presentación 
por grupos.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS:   

De las variables medidas en  la encuesta; todas las 
dimensiones han arrojado un valor por encima del 5 de 
media. Y según se desprende de los datos arrojados por la 
varianza, la dispersión de dichos datos es poco significativa; 
siendo por tanto dicha media representativa de la muestra.   

Por tanto, una primera conclusión es que de forma general la 
autoevaluación que realizan los alumnos al desarrollo de las 
competencias objeto del trabajo es positiva. 

Destacan por encima del 6, aspectos como responsabilidad y 
compromiso así como las sinergias generadas (valoran que el 
resultado del grupo es superior al que hubieran obtenido 
individualmente).  En coherencia con lo anterior;  valoran 
por debajo del  3 el reparto desigual del trabajo.  

Señalar que los alumnos consideran que el hecho de que el 
contrato sea por escrito no aporta un mayor nivel de 
compromiso (3.7). No obstante, en este ítem la varianza 
arrojada es alta siendo, por lo tanto, dicha opinión algo  
menos representativa del grupo. 

En relación a los resultados a lo que hemos denominado 
anteriormente “novedades del trabajo” podemos destacar, 
además del breve resumen anterior, unos comentarios que los 
propios alumnos incluyeron en la encuesta en su pregunta 
abierta: “¿Deseas realizar un comentario más sobre el Plan 
de Marketing y/o sobre el trabajo en el equipo?”, que 
contestaron un 36% de los encuestados. También incluimos 
algún comentario que se incorporó en el propio Plan de 
Marketing en “Conclusiones”, en el siguiente extracto. 

Uno. Firma del contrato. Poco valorado. 

Dos. Gestión del tiempo. En la encuesta 9 (E-9) un alumno 
apunta “Hemos trabajado en equipo desde 1º de carrera. 
Realizar actas nos ha resultado insuficiente”. Otro alumno, 
en el propio Plan indica a título personal: “el trabajo en 
equipo ha sido para mí muy interesante porque ha servido 
para forzarme a llevar actualizado el trabajo, que de otra 
manera lo hubiera ido dejando”. 

Tres. Evaluación de resultados sobre contenidos. Algunos 
comentarios permiten comprobar una buena evaluación de 
los alumnos ante la mejora de la comprensión de la 
asignatura: E-1“El trabajo permite llevar al día la asignatura, 
además de ponerlo en práctica en un caso real, lo cual es 
enriquecedor.” O en la E-2 Resulta interesante y útil para 

posteriormente estudiar de una manera más fácil”,  que 
confirma E-18: “Creo que la realización del plan de 
marketing ha servido para comprender mejor los contenidos 
de la asignatura y hacernos una idea más clara del trabajo 
que realiza un empresa en relación al marketing” 

Cuarto: Utilización de las nuevas tecnologías. Las 
presentaciones del trabajo se han realizado con programas 
actualizados de presentación gráfica y ha sido fundamental 
para la coordinación entre alumnos, según  E-46 “Ha sido 
complicado poner de acuerdo a 5 personas pero lo hemos 
hecho eficazmente, en parte gracias a la trasmisión de datos 
vía e-mail”. 
 
En la pregunta abierta de la encuesta también hemos 
obtenido una información muy interesante sobre posibles 
cambios del planteamiento del trabajo por realizar en 
próximos años, que sin duda analizaremos y nos permitirá 
una mejora continua en nuestra labor docente.  
 

DISCUSIÓN 

El planteamiento de nuestro trabajo se fundamentó en las 
investigaciones que avalan cómo el aprendizaje colaborativo 
y  el trabajo en equipo permiten el desarrollo de ciertas 
habilidades  de gran utilidad para su presente universitario y 
su futuro profesional.   

Corroboradas dichas hipótesis de partida con el análisis de 
resultados descrito, sólo nos queda concluir que es una 
realidad que las aulas son el contexto de interrelación de los 
universitarios y que la concienciación por parte de los 
profesores del potencial que esto supone para su aprendizaje 
nos  debe motivar hacia la búsqueda de mecanismos y 
herramientas que movilicen al máximo sus capacidades. 
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ANEXO 1 

 

Este cuestionario se ha confeccionado con la intención de valorar los resultados pedagógicos y de 
aprendizaje al  realizar  un  trabajo en equipo consistente en elaborar  un Plan de Marketing, de una 
empresa real, por los alumnos de 3º de Grado de Ingeniería de Diseño, en el curso 2010-2011. La 
información será anónima y se solicitas  con la intención de mejorar el desarrollo de las actividades 
formativas de la asignatura de “Mercadotecnia y Aspectos Legales del Diseño”. Es posible que esta 
información se utilice también en  algún Proyecto de Innovación Docente, que se presentará dentro del 
ámbito académico. 
Se ruega que las respuestas contesten considerando el 1 como “no estoy de acuerdo”, el 2 “estoy muy  
poco de acuerdo”,… hasta la puntuación 7 que significa “estoy totalmente de acuerdo”. La opción 
NS/NC, se podría cumplimentar con dejar sin señalar ninguna respuesta. 

1. Conocimientos:  
•  El trabajo me ha  aportado un mayor grado de comprensión de la asignatura 
• El trabajo me ha aportado un conocimiento más profundo de la materia 
• El trabajo, al hacerlo en equipo , nos ha aportado más aprendizaje 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Pro-actividad:  
• Los acuerdos de reunión y reparto de tareas nos han obligado a preparar y 

estudiar con antelación  
• Percibimos una mayor responsabilidad al tener que aportar nuestro trabajo a 

un equipo 
• El trabajo de todos ha facilitado la actividad y el buen fin del trabajo 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Cooperación:  
• Los miembros nos hemos sentido comprometidos con la meta del grupo 
• Un acuerdo por escrito ha hecho elevar nuestro nivel de compromiso 
• Todos los miembros del equipo hemos aportado un esfuerzo similar de 

trabajo. 
• Algún componente del equipo se ha involucrado muy poco y los demás 

hemos tenido que soportar más trabajo 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7 
 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Sinergias:   
• Cada miembro ha desarrollado su potencial e intereses individuales a favor 

del grupo. 
• El resultado del trabajo en grupo ha sido mejor que si lo hubiera realizado de 

forma individual 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Liderazgo:  
• Nos organizamos y coordinamos con eficacia 
• Hemos llegado a acuerdos sobre repartos de  tareas, fechas de reunión … 
• El profesor ha explicado suficientemente bien el trabajo y nos ha 

proporcionado información para su adecuada realización 
• El profesor ha respondido adecuadamente las dudas y ha estado disponible 

para hacerle consultas 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7 
 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Comunicación:  
• Hemos argumentado las aportaciones individuales 
• Ha sido enriquecedor escuchar los puntos de vista de los demás  
• He ganado en capacidad de comunicarme con los demás 
• He mejorado mis habilidades para presentar ante los demás mis argumentos 

y razones y saber defender mi punto de vista ante un tema 

 
1 2 3 4 5 6 7  
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Se ruega contestar a las siguientes preguntas marcando con un círculo (tachar si se produce un error): 
- Cuantos miembros han formado tu equipo: N/C, 2, 3, 4, 5, 6  
- Habías ya trabajado  juntos el mismo equipo en otros proyectos (por lo menos un 75% de los 
miembros del mismo: SI  NO 
En caso afirmativo, ¿En cuántos trabajos? 
Tiempo estimado de dedicación personal tuya (en horas): 

 
¿Deseas realizar algún comentario más sobre el Plan de Marketing  y/o sobre el trabajo en equipo? 

 
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

555



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

Experiencia de Metodología Activa:  

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Esperanza Mateos1, Jose Mari Eguzkitza2 
esperanza.mateos@ehu.es1, josemari.eguzkitza@ehu.es2 

 
1Departamento Ingeniería Química y M. Ambiente 2Departamento Matemática Aplicada 

Universidad del País Vasco UPV/EHU Universidad del País Vasco UPV/EHU 
Bilbao, España Bilbao, España 

Resumen La necesidad que aparece desde el Espacio Europeo de 
Educación Superior de enseñar y evaluar no sólo conocimientos sino 
también habilidades, actitudes, destrezas y capacidades hace 
necesario el complemento de los métodos tradicionales de enseñanza 
con otras técnicas de aprendizaje, entre las que se encuentra el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), siguiendo un modelo de 
formación cooperativo. En esta comunicación se describe la 
experiencia de implantación de esta metodología activa en Química 
Industrial, asignatura troncal de tercer curso de Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad Química Industrial  en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. Este modelo de 
metodología activa se está desarrollando dentro de un Proyecto de 
Innovación Educativa  (PIE-6259) aprobado para el bienio 2011-2012 
por el Servicio de Asesoramiento Educativo SAE/HELAZ del 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la Universidad 
del País Vasco. 

Palabras clave: ABP, Evaluación por Competencias, 

Aprendizaje Cooperativo. 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace años las empresas apuntan como principales 
deficiencias de la formación universitaria en España diversos 
aspectos: escasa preparación para la investigación y la 
creación; formación excesivamente teórica y con reducido 
componente práctico; conocimientos demasiado generales con 
deficiencias en especialización y actualización; y escasa 
preparación para la dirección de equipos humanos [1-5]. 
Según esta nueva concepción las competencias profesionales 
constituyen la base esencial en el mundo profesional y por 
tanto se convierten en un elemento clave de todo modelo 
educativo. Numerosos estudios a escala mundial proponen el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (Project-Based Learning) 
como el medio más adecuado para conseguir una eficaz 
educación basada en competencias que integre conocimientos, 
habilidades y valores [6,7].  

El Aprendizaje Basado en Proyectos tiene su base 
científica en generar procesos de aprendizaje para que los 
estudiantes no sean recipientes pasivos de conocimiento 
favoreciendo el aprendizaje autónomo y continuo. Por este 
motivo surgió la idea por parte de un equipo de profesores de 
la Universidad del País Vasco de implementar la metodología 
activa de aprendizaje basado en proyectos en la asignatura 
Química Industrial, materia básica de la especialidad de 
Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química 

Industrial. En los cursos previos esta asignatura se ha 
impartido siguiendo el procedimiento tradicional: explicación 
de contenidos teóricos y resolución de problemas en la pizarra 
mediante el sistema de lección magistral con evaluación 
mediante un examen final. Esta metodología presentaba 
graves problemas: escasa asistencia en las aulas, trabajo 
individual del alumno, estudio del alumno únicamente para el 
examen y alto porcentaje de suspensos. Por  este motivo se 
planteó introducir el ABP como metodología activa y 
promover en el alumno la responsabilidad de su propio 
aprendizaje. 

Los principales objetivos que se pretenden alcanzar con 
esta experiencia son: 

- Motivar a los alumnos en el aprendizaje de la 
asignatura. 

- Promover la implicación activa del estudiante en su 
proceso de aprendizaje 

- Mejorar la capacidad de trabajo en grupo 
- Fomentar la responsabilidad y la interdependencia 

positiva 
- Mejorar la iniciativa, el espíritu crítico y el análisis de 

resultados 
- Mejorar la relación profesor-alumno 
-  Mejorar el rendimiento académico 

2. DATOS DE LA MATERIA 

Se plantea la experiencia de innovación docente en 
Química Industrial, asignatura troncal anual perteneciente al 
tercer curso de la titulación de Ingeniería Técnica especialidad 
en Química Industrial. Esta materia cuenta en el curso 2010-
2011  con 50 alumnos. Se trata de una asignatura de una gran 
importancia en el currículo de la carrera y se puede considerar 
como materia básica de la titulación.  

La Química Industrial es una asignatura troncal con una 
carga lectiva de 12 créditos LRU (R.D. 1497/1987), lo que 
supone una docencia de 4 horas presenciales a la semana y 
aproximadamente 12 créditos ECTS. Los contenidos temáticos 
de la asignatura están relacionados con materias primas para la 
industria química y Contaminación Ambiental . 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología de aprendizaje activo basada en Proyectos 
se ha implantado con el objetivo de mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado, cambiando la 
orientación de un currículum basado en una colección de 
temas y exposiciones de la profesora, a uno más integrado y 
organizado en proyectos de la vida real y donde confluyen las 
diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para 
la realización del proyecto. La dirección de tareas, realizada 
por la profesora encargada de la asignatura y coordinadora del 
proyecto, tiene como función principal orientar el trabajo de 
los diferentes grupos de alumnos, tanto en forma presencial 
(sesiones de seminarios y tutorías) como no presencial 
(plataforma ekasi de la Universidad del País Vasco). La 
experiencia que se expone a continuación fue desarrollada con 
el grupo de estudiantes de tercer  curso de la asignatura de 
Química Industrial durante el curso 2009-2010 de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la 
Universidad del País Vasco. 

De un total de 50 matriculados en la asignatura el 
porcentaje de alumnos que asisten regularmente a las clases 
presenciales (magistrales, prácticas de aula y seminarios) se 
sitúa en torno a 36 personas (72%). Se ha tomado en cuenta el 
desarrollo del programa docente de modo que se han diseñado 
actividades para ser desarrolladas por medio de la metodología 
ABP en el tema de ”Evaluación de Impacto Ambiental” con 
una duración de 4 semanas, reuniéndose 2 horas por semana. 
Se formaron grupos de trabajo de 5 personas gestionados 
internamente de modo independiente, aunque supervisados por 
la profesora (tutora) que orienta las discusiones de trabajo en 
los puntos que conceptualmente puedan resultar más 
conflictivos. 

La forma de desarrollarse empieza con la presentación de 
un caso a resolver en la misma forma en que se encontraría en 
la vida real. En concreto, consiste en la construcción de una 
carretera, que atraviesa un parque natural que está situado 
cerca de una zona rural. Para la identificación de los 
principales impactos será necesario realizar el análisis del 
proyecto (identificación de acciones susceptibles de producir 
impactos) y el estudio del entorno (identificación de los 
factores del medio que presumiblemente serán alterados por 
las acciones del proyecto. Se trata de valorar mediante el 
denominado “método Delphi” los principales impactos 
generados en la fase de construcción de la carretera que 
atraviesa un parque natural sobre los factores del medio 
afectados [8]. Cada grupo de trabajo intervienen como jueces 
en la valoración (panel de expertos), por lo que deben 
representar a todos los grupos sociales implicados.  

El método Delphi se basa en el anonimato, por ello la 
profesora somete a cada grupo (experto) a un cuestionario que 
formaliza de forma anónima. La profesora prepara una síntesis 
que envía a cada grupo para que, a la vista de los resultados, 
elabore una nueva respuesta. El ciclo se repite hasta que se 
considera que la reiteración no va a mejorar las respuestas. 
Como fase previa a la realización del proyecto, los alumnos 
proceden a la recogida de información de diferentes fuentes 
para definir las principales acciones generadores de impacto 
sobre los factores del Medio (Inerte, Biótico, Perceptual y 

Socioeconómico).  

Los alumnos deben analizar el escenario en el que se 
presenta el problema: discutir en el grupo los puntos 
necesarios para establecer un consenso sobre cómo se percibe 
dicho escenario. Además, deberán Identificar la información 
con la que se cuenta: elaborar un listado de lo que ya se 
conoce sobre el tema, identificar cuál es la información que se 
tiene entre los diferentes miembros del grupo. Tras la primera 
sesión de seminarios, el panel de expertos llega a un acuerdo 
sobre la lista de los factores afectados, los cuales están 
representados en la tabla 1. 

Tabla 1. Factores del Medio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El panel de expertos tras llegar a un acuerdo sobre la lista 
de los diferentes factores del Medio deben ponderar dichos 
factores  utilizando el Método Delphi en el que cada experto 
ordena los factores jerarquizándolos en función de su 
importancia en una escala de 1 a 4 (tabla 2).  

Tabla 2. Jerarquización de los Factores del medio 
 

 

Cada grupo de expertos debe calificar los elementos de 
cada factor para jerarquizarlos. Los resultados se escriben en 
plantillas dispuestas al efecto y se pasan los datos a una hoja 
de cálculo.  

La tabla 3 muestra la valoración realizada por los grupos 
de trabajo sobre los factores del Medio Inerte. 

 

Factores E1 E2 E3 Suma Ponderación % 

Medio inerte 3 2 2 7 0,23 23 

Medio biótico 1 4 4 9 0,30 30 

Perceptual 2 3 3 8 0,27 27 

Socioeconómico 4 1 1 6 0,20 20 

SUMA 10 10 10 30 1 100 

Medio Inerte 
Medio 
Biótico 

Medio Perceptual 
Medio 

Socioeconómico 

Paisaje Riberas 
Accesibilidad 

peatonal 
Utilización 

parque 

Suelo 
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natural 
Accesibilidad 
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Aumento del PIB 

Calidad agua Pinares 
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- 

Calidad del 
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Ruido 
Especies 

protegidas 
Valores culturales - 
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Tabla 3. Jerarquización de los Factores del Medio Inerte 

Factores E1 E2 E3 Suma Ponderación % 

MEDIO INERTE    7 0,23 23 

Paisaje 5 1 4 10 0,22 5,11 

Suelo 4 2 2 8 0,18 4,09 

Calidad  del agua 2 5 3 10 0,22 5,11 

Calidad del aire 3 3 5 11 0,24 5,62 

Ruido 1 4 1 6 0,13 3,07 

SUMA 15 15 15 45 1 23 

 

Se calculan las sumas parciales de cada experto por 
columnas, y esas calificaciones se ponderan dividiéndolas por 
dichas sumas parciales. A continuación se calcula la suma por 
filas. Estas sumas son ya las ponderaciones buscadas. Por 
último se realiza un análisis de los resultados obtenidos. 

4. EVALUACIÓN 

En el proceso de evaluación continua, se asigna un 30% de 
la nota final a la realización del proyecto y entrega de un 
trabajo final por parte de cada grupo estableciéndose como 
criterios de evaluación: presentación de cuestiones y ejercicios 
planteados; búsqueda de información; resolución y exposición 
oral con por parte del alumno de las conclusiones del proyecto 
en el aula, aclarando dudas y preguntas del resto de 
compañeros; claridad y coherencia; argumentación en los 
pasos dados en el proyecto capacidad de síntesis; colaboración 
y participación en el grupo y presentación trabajo escrito. La 
evaluación de la metodología ABP se realiza a nivel individual 
y grupal: 

• Por grupo:  30%  Carpeta (ejercicios, informe       
escrito y actas) 

• Individual: 50%  Presentación trabajo en Power 
Point al resto de la clase 

• Coevaluación : 20 % restante 

5. RESULTADOS 

El número de alumnos que se involucraron en la 
experiencia fue bastante elevado, cerca del 90% de los 
alumnos matriculados (50 alumnos) optaron por la nueva 
metodología con evaluación continua.  

La asistencia a las clases, tanto de teoría y prácticas de 
aula, como seminarios ha sido mayoritaria, además, se ha 
notado un cambio de actitud del alumnado que ha sido mucho 
más participativo respecto a años anteriores. Para determinar 
la efectividad del Proyecto de Innovación Educativa se han 
analizado las calificaciones, midiendo los índices objetivos: 
índice de rendimiento (TR) e índice de éxito (TE), 
comparando los resultados con los dos años precedentes. La 
figura (1) muestra la evolución del rendimiento de la 
asignatura a lo largo de los tres últimos cursos. 

 

Figura 1. Resultados de la evaluación de Q. Industrial 

Para evaluar los resultados se realizó una encuesta entre 
los 50 alumnos que participaron en la experiencia docente. 
Dicha encuesta fue respondida por el 78 % del alumnado, 
hecho que muestra que el alumnado ha tenido una actitud 
activa y participativa en la experiencia de innovación 
educativa.  

Los resultados obtenidos con este método han sido muy 
satisfactorios para los estudiantes y se han visto más 
implicados en su proceso individual de aprendizaje, 
encontrándose más motivados por participar en los grupos y 
por poder compartir con sus compañeros/as las ideas y los 
descubrimientos que su propio esfuerzo iba desarrollando. De 
esta forma, se han sentido más autónomos en las adquisiciones 
de competencias personales, y se ha visto también reflejado en 
la obtención de mejores resultados en las calificaciones 
finales.   

6. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que la incorporación de 
metodologías activas basadas en Proyectos resulta ser una 
herramienta muy positiva y presenta claras ventajas respecto a 
los métodos de enseñanza-aprendizaje tradicionales basados 
en clases magistrales [9-11].  

La encuesta realizada al final del curso académico 2010- 
2011 entre los alumnos que han participado en la experiencia 
docente ha servido para verificar que la implementación de la 
nueva metodología activa ha supuesto una mejora significativa 
respecto a los cursos precedentes.  

Se ha comprobado que competencias transversales como 
trabajo en equipo, capacidad de gestión, comunicación o 
autoaprendizaje pueden ser efectivamente tratadas en el marco 
de la herramienta ABP.  
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Resumen—  Se describe una experiencia en trabajo colaborativo 
desarrollada en la asignatura Matemática Discreta en Ingeniería 
Informática. 

Palabras clave:  Trabajo en equipo, Matemática Discreta. 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo en equipo constituye una herramienta docente 
muy valiosa que permite desarrollar destrezas y habilidades del 
alumno, tanto en su colaboración con los restantes miembros 
del equipo de trabajo como en su propio y particular 
aprendizaje. 

En este trabajo se presenta la experiencia desarrollada en 
los últimos cuatro cursos, desde el 2007-08 hasta el actual 
2010-11, en la materia Matemática Discreta de primer curso de 
la Facultad de Informática. En los años transcurridos ha 
cambiado la denominación de la titulación, de Ingeniería 
Informática a Grado en Ingeniería Informática; el proceso 
tradicional de exámenes para la evaluación del alumnado se ha 
transformado en evaluación continua de acuerdo al EEES, pero 
hemos adaptado el modelo de  trabajo en equipo a los cambios 
normativos manteniendo esencialmente las mismas 
condiciones a lo largo de los sucesivos cursos en los que se ha 
desarrollado la experiencia. 

Los equipos de trabajo, cada uno de ellos formado 
habitualmente por tres alumnos, desarrollan durante dos meses 
temas de estudio sobre Matemática Discreta que, o bien 
profundizan alguno de los temas estudiados en la materia, o 
bien analizan otros conceptos y aplicaciones que no tienen 
cabida en el desarrollo normal de un curso, pero permiten 
desarrollar aspectos complementarios útiles en la formación 
posterior del alumno.  

Los resultados del trabajo de cada equipo se muestran en 
dos puntos fundamentalmente: (1) la elaboración de una 
memoria escrita sobre el tema elegido, con una extensión 
mínima de 15 a 20 páginas, y (2) la exposición pública en el 
aula durante 30 o 40 minutos aproximadamente, con 
evaluación de sus propios compañeros. 

A continuación describimos con mayor detalle los 
objetivos, el desarrollo y los resultados obtenidos en la 
experiencia educativa.  

OBJETIVOS 

Los objetivos de la experiencia desarrollada son 
fundamentalmente los siguientes:  

(1) Desarrollo de competencias en trabajo colaborativo. 

(2) Aprendizaje de búsqueda bibliográfica 

(3) Desarrollo de técnicas de expresión escrita  

(4) Desarrollo de técnicas de expresión oral. 

El trabajo en equipo o trabajo colaborativo constituye una de 
las formas habituales del trabajo en cualquier ámbito 
profesional. Sin embargo, se ha olvidado generalmente este 
tipo de actividades en la formación académica de los alumnos. 
Por ello se consideró desde el comienzo de esta experiencia 
docente que se debía incorporar este tipo de trabajo desde una 
materia de primer curso. Además en los nuevos grados, 
implantados en la Facultad de Informática desde el curso 2009-
10, aparece como competencia transversal que se debe 
desarrollar a lo largo de los estudios de los alumnos. 

El segundo objetivo propuesto es el aprendizaje de la 
búsqueda de fuentes bibliográficas. El uso (y abuso) de Internet 
ha modificado en gran medida dicha tarea. El alumno debe 
aprender a discernir entre la ingente cantidad de información de 
la que dispone al alcance de un solo clic, así como aprender a 
utilizar la bibliografía que se encuentra en la biblioteca 
tradicional. Naturalmente guiado por el profesor que le ayudará 
en la difícil tarea de elegir las fuentes adecuadas en cada 
ocasión. 

Es frecuente encontrar en los exámenes escritos de las 
asignaturas de Matemáticas respuestas en las que sólo aparece 
una sucesión de símbolos y operaciones. Parece como si el 
alumno esperara que el profesor debiera interpretar sólo con 
esos símbolos la explicación a las respuestas solicitadas en los 
ejercicios. Es raro encontrar respuestas desarrolladas de forma 
coherente y precisa. No entraremos aquí en las razones de este 
fallo generalizado, pero sí nos sirve para comentar el tercer 
objetivo: el desarrollo de técnicas de expresión escrita. Con 
ello pretendemos que los alumnos aprendan a exponer por 
escrito los conocimientos adquiridos en el estudio de las 
fuentes bibliográficas del tema estudiado. 
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En este punto conviene ser cuidadoso para evitar la copia 
indiscriminada de párrafos completos obtenidos con toda 
facilidad en una búsqueda por la red. 

Los alumnos presentan habitualmente cierto temor a 
expresarse en público ante sus compañeros, exponiendo la 
solución a un ejercicio, respondiendo a cuestiones planteadas 
en el desarrollo de una clase, etc. Este hecho nos lleva al cuarto 
objetivo: el desarrollo de técnicas de expresión oral. En 
Matemáticas se dice muchas veces que sólo se aprende a 
resolver problemas resolviendo problemas. Es decir, sólo la 
práctica continuada de una actividad conduce a la adquisición 
de ciertas habilidades para su correcta ejecución. Por ello 
consideramos que el alumno debe ejercitarse, de manera 
continua y constante, durante sus años de aprendizaje en la 
exposición oral de temas, trabajos o cualquier otro tipo 
cuestiones que le permitan ir adquiriendo paulatinamente las 
destrezas para la comunicación de las propias ideas. 

 

DESARROLLO 

El desarrollo del trabajo en equipo ha variado en los cuatro 
años de la experiencia. En la primera fase, durante los cursos 
07-08 y 08-09 se actuó en un grupo de la asignatura 
Matemática Discreta de Ingeniería Informática. En aquellos 
años se realizaban tres controles parciales  y un examen final. 
El peso de los controles en la calificación final era de un 40%.  
La experiencia del trabajo en equipo se realizó, de forma 
voluntaria por parte de los alumnos, sobre aquellos que habían 
obtenido una calificación de al menos 4 puntos en los dos 
primeros controles. El premio adicional que obtenían es que, si 
realizaban el trabajo de forma satisfactoria y aprobaban el 
tercer control, quedaban eximidos del examen final de la 
asignatura. 

En esos dos cursos la experiencia fue gratificante, 
presentando los alumnos inmersos en ella un alto interés en su 
desarrollo. La calidad de los trabajos presentados fue 
satisfactoria en general con algunos verdaderamente 
excepcionales. Todos los alumnos participantes en la 
experiencia aprobaron la asignatura sin necesidad de realizar el 
examen final.  

La segunda fase de la experiencia se realizó durante el 
curso 09-10 con alumnos del nuevo Grado en Ingeniería 
Informática (plan de Bolonia) y dentro de la asignatura  
Matemática Discreta I. En la correspondiente Guía Docente de 
la asignatura figuraba como elemento evaluador, con un 15% 
de la nota final, el trabajo en equipo. Por tanto, era obligado 
para todos los alumnos realizar el correspondiente trabajo. 
Desgraciadamente el grupo de alumnos en el que se realizó la 
experiencia comenzó sus actividades docentes la última 
semana de octubre porque, en su mayoría, eran alumnos que 
habían superado la Prueba de Acceso a la Universidad en la 
convocatoria de septiembre. Sus compañeros, matriculados en 
el mes de julio, habían comenzado su actividad docente en la 
primera semana de septiembre. Así el primer cuatrimestre 
quedaba reducido a ocho semanas en las que de forma 
intensiva se impartían sólo tres asignaturas a razón de ocho 
horas semanales  para cada una de ellas. A pesar de las obvias 

dificultades que presentaba  esta compactación de esfuerzos, 
intentamos mantener la experiencia del trabajo en equipo en 
parecidas condiciones a los años anteriores. Pero, la falta 
material de tiempo para una correcta asimilación de conceptos 
e ideas junto con el abandono de las clases por parte de un 
considerable número de alumnos, malograron en gran medida 
la actividad en ese curso 2009-10 

En el curso que ahora termina, 2010-11, hemos 
desarrollado la actividad en dos asignaturas diferentes 
correspondientes a los dos grados que se imparten en la 
Facultad de Informática. 

En el primer cuatrimestre desarrollamos la experiencia en la 
asignatura Matemática Discreta II de segundo curso del Grado 
en Ingeniería Informática. Es una asignatura obligatoria de 3 
créditos. El grupo en el que se desarrolló la experiencia era un 
grupo reducido,  29 alumnos, con sólo dos horas semanales de 
clase. La calificación del trabajo en equipo sumaba el 15% de 
la nota final, siendo satisfactorio el trabajo desarrollado por los 
alumnos en general. Tan sólo indicar las dificultades que 
encontramos para la exposición oral de los alumnos, porque las 
horas asignadas a la asignatura en horario reglado eran 
claramente insuficientes para  dichas exposiciones. 

En el segundo cuatrimestre hemos trabajado con los 
alumnos de la primera promoción del Grado en Matemáticas e 
Informática. La asignatura ha sido también Matemática 
Discreta II, pero aquí es obligatoria de 6 créditos con cinco 
horas semanales de docencia. Realizaron el trabajo en equipo 
23 de los 30 alumnos matriculados, siendo la mayoría de los 
trabajos de calidad entre notable y sobresaliente.  

Tras la descripción a grandes rasgos de los grupos, 
heterogéneos, de alumnos sobre los que se ha realizado la 
experiencia del trabajo en equipo, pasamos a describir las fases 
en que se ha desarrollado de modo uniforme, 
independientemente de las circunstancias diferentes de cada 
curso. 

Las fases han sido las siguientes: 

1. Asignación de trabajos.  

2. Tutorías grupales.  

3. Entrega de memorias escritas  

4. Exposición oral ante los compañeros de curso. 

5. Evaluación de cada alumno por sus compañeros. 

Describimos a continuación y pormenorizadamente cada 
una de las fases. 

(1) Asignación de trabajos.  

Los alumnos, distribuidos en grupos de tres o 
excepcionalmente 4, eligen el trabajo que desean realizar entre 
los temas de una lista elaborada por el profesor de la 
asignatura. 

Cada tema se entrega inicialmente con un guión muy breve 
para que los alumnos realicen una primera aproximación a su 
estudio durante una semana buscando fuentes bibliográficas. 
Después se les entrega un guión más estructurado junto con las 
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referencias y el material bibliográfico más adecuado a sus 
conocimientos.  

Como ejemplo, enumeramos los temas propuestos en el 
primer y en el último año. 

Curso 2007-08: 

Criterios de primalidad. Ternas pitagóricas. Números de 
Stirling. Particiones de un entero. Números de Catalan. 
Números de Fibonacci. Árboles etiquetados. Coloración de 
grafos planos. Problema del Viajante, soluciones aproximadas. 
Estabilidad de emparejamientos. Problemas de Galerías de 
Arte. Problemas extremales en grafos. Cuadrados latinos. 

Curso 2010-11: (Grado en Matemáticas e Informática) 

Aquí enumeramos los temas con la descripción inicial que 
reciben los alumnos en su primera aproximación al tema. 

1. SUCESIONES  GRÁFICAS y DIGRÁFICAS 

Caracterizaciones de las sucesiones correspondientes a 
grafos simples. Sucesiones correspondientes a digrafos. 
Caracterizaciones. Sucesiones que determinan diferentes tipos 
de grafos. 

2. ENUMERACIÓN DE ÁRBOLES. TEOREMA DE 
CAYLEY 

El número de árboles etiquetados de n vértices es nn-2. 
Presentar varias demostraciones de este resultado de Cayley. 

3. ÁRBOLES GENERADORES ÓPTIMOS 

Estudio de árboles generadores de grafos optimizando 
criterios diferentes al peso: mínimo diámetro, máximo número 
de hojas, etc. 

4. ÁRBOLES Y TRIANGULACIONES. NÚMEROS DE 
CATALAN 

Relación entre triangulación de polígonos convexos, 
árboles binarios y sucesiones binarias. 

5. RECONSTRUCCIÓN DE GRAFOS 

La familia de subgrafos  G-{v} son las “cartas” de la 
“baraja de” un grafo G. ¿Se puede reconstruir G a partir de sus 
cartas? 

6. RECORRIDOS EULERIANOS. APLICACIONES 

Aplicaciones de los recorridos eulerianos al barrido de 
calles, reconstrucción de cadenas de ARN y 
telecomunicaciones. Algoritmos de construcción de recorridos 
eulerianos. 

7. FÓRMULA DE EULER  C + V = A + 2. Aplicaciones. 

Estudio de algunas aplicaciones de esta fórmula. Poliedros 
regulares. Teorema de Pick. Rigidez de poliedros. 

8. PARTICIONES DE UN ENTERO n 

Particiones de n en k sumandos. Diagramas de Ferrers. 
Reglas de recurrencia. Particiones conjugadas. Particiones con 
sumandos distintos. 

 

9. GRAFOS SOBRE SUPERFICIES NO PLANAS 

Dibujo rectilíneo de un grafo planar. Grafos sobre un toro. 
Género de un grafo. Coloración de grafos sobre superficies. 

 10. NÚMEROS DE STIRLING 

Expresión de polinomios en distintas bases. 
Descomposición de una permutación en ciclos. Números de 
Stirling de primera y segunda clase. Relaciones entre ellos. 
Números de Bell. 

11. GRAFOS Y MUSEOS 

El problema de la vigilancia de las “Galerías de Arte” y la 
coloración de triangulaciones. Itinerarios en un museo y 
caminos hamiltonianos. 

12. COLORACIONES. MAPAS Y LISTAS 

Todo mapa se puede colorear con 4 colores. Presentar dos 
demostraciones del “Teorema de los 5 colores”. Coloración por 
listas. 

13. PROBLEMAS EXTREMALES EN GRAFOS 

¿Cuántas aristas garantizan que un grafo de n vértices sea 
conexo? ¿Cuál es el máximo número de aristas de un grafo sin 
3-ciclos? ¿Y sin 4-ciclos? ¿Y sin clanes de tamaño k? Estudiar 
éstos y otros problemas extremales en grafos. 

14. FACTORES EN UN GRAFO. “Instant Insanity” 

El rompecabezas “Locura instantánea”. Factores y 
descomposiciones en un grafo. 

15. ÁRBOLES DE STEINER. 

El problema del “conector mínimo”. Estudiar los árboles de 
Steiner para grafos y para conjuntos de puntos en el plano.  

16. PROBLEMA DEL VIAJANTE (TSP) 

Un viajante de comercio desea visitar n ciudades volviendo 
al punto de partida. ¿Qué ruta debe seguir para minimizar la 
distancia total recorrida? Se deben estudiar algunas soluciones 
aproximadas a este problema (inserción, intercambio de aristas, 
vecino más próximo, …) 

17. TEORÍA ALGEBRAICA DE GRAFOS 

El estudio algebraico de la matriz de adyacencia y de la 
laplaciana proporciona información sobre el grafo. ¿Qué 
relación hay entre los autovalores, el grado máximo, la 
independencia o la conectividad? 

18. GRAFOS GEOMÉTRICOS DE PROXIMIDAD 

Si los vértices de un grafo son puntos del plano y las aristas 
son segmentos tenemos un grafo geométrico. Sobre un 
conjunto de puntos S se pueden definir diferentes grafos que 
capturen la relación de proximidad entre los puntos. Se 
estudiarán las propiedades más importantes de algunos de estos 
grafos. 

19. COLORACIONES ROBUSTA Y DEFECTIVA 

Si al colorear un grafo se dispone de menos colores de los 
necesarios tenemos una coloración defectiva.  La robustez de 
una coloración válida se mide por la tolerancia a la aparición de 
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nuevas aristas en el grafo. Se estudiarán las propiedades y 
aplicaciones de estas coloraciones de grafos. 

20. FRACCIONES CONTINUAS 

Expresión de un número racional como fracción continua. 
Cocientes parciales de un número real. Convergentes y 
aproximación. Fracciones continuas  de π, φ, y e. Fracciones 
continuas para funciones. 

21. EMPAREJAMIENTOS EN GRAFOS NO 
BIPARTIDOS 

“Paths, trees and flowers”. Este es el sugerente título del 
artículo en que Edmonds describió su algoritmo para la 
construcción de un emparejamiento máximo en un grafo. 
Estudiar este algoritmo. 

22. TEOREMA DE KURATOWSKI 

Demostración del teorema de Kuratowski. Otras 
caracterizaciones de la planaridad.  

23. CAMPEONATOS 

Un campeonato en una orientación de un grafo completo. 
Caminos hamiltonianos en campeonatos. Sucesión de 
puntuaciones de un campeonato.  

Como ejemplo del guión más estructurado que se entrega a 
los alumnos una semana después de la elección de tema, 
presentamos el correspondiente al tema 7. 

************************************************** 
7. FÓRMULA  DE  EULER  C+V=A+2.  Aplicaciones. 

Un grafo G es planar si puede dibujarse en el plano de tal 
forma que las aristas no se corten. A dicha representación se le 
denomina grafo plano. Un 
dibujo de este tipo descompone 
el plano en un número finito de 
regiones conexas (incluyendo la 
región exterior) que se 
denominan caras. 

La fórmula de Euler 
relaciona el número de vértices, 
aristas y caras de cualquier grafo 
plano. 

 

Si G es un grafo plano, conexo, con V vértices, A aristas y 

C caras, entonces V – A + C = 2. 

El grafo plano de la figura 1 tiene 11 vértices, 15 aristas y 6 
caras. 

Este teorema tiene numerosas aplicaciones de las que 
algunas deben presentarse en el trabajo. 

1. Poliedros regulares 

Sólo existen 5 poliedros regulares 

2. Poliedros con caras pentagonales y hexagonales 

Todos tienen el mismo 
número de caras pentagonales, 12. 

En la figura 2 se representa una molécula del fullereno C60 que 
forma un poliedro con 12 caras pentagonales y 20 hexagonales. 

3. Teorema de Pick 

Si P es un polígono cuyos vértices tienen coordenadas 
enteras (como el de la figura 3), B es el número de puntos con 
coordenadas enteras en el borde 
de P e I es el número de puntos 
enteros en el interior del 
polígono, entonces el área A del 
polígono es: 

 

 

4. Teorema de Sylvester 

Dado cualquier conjunto de n puntos no alineados en el 
plano, siempre existe una recta que contiene exactamente a dos 
de los puntos. 

Referencias 

J. Matousek, J. Nesetril: “Invitación a la Matemática 
Discreta”, Vicens Vives, 2008. 

M. Aigner, G. Ziegler: “El libro de las demostraciones”, 
Nivola, 2005. 

G. Hernández: “Grafos. Teoría y Algoritmos”. Pub. 
Facultad de Informática. UPM, 2006 

************************************************** 

Una vez asignado el tema y entregado un guión 
estructurado como el que presentamos como ejemplo, llega el 
momento del trabajo de los alumnos. Las siguientes fases son: 

(2) Tutorías grupales. 

Los alumnos deben presentar sus progresos en el desarrollo 
y comprensión del tema en dos ocasiones, al menos, ante el 
profesor. Estas reuniones sirven para resolver las dudas que 
inevitablemente deben surgir en el trabajo, tanto conceptuales 
sobre el tema como aquellas derivadas de la elaboración de la 
memoria escrita y de la subsiguiente presentación oral. 

(3) Memorias escritas 

Un par de días antes de la fecha fijada para el comienzo de 
las exposiciones orales todos los grupos deben entregar una 
memoria escrita de su trabajo. La memoria debe ser lo 
suficientemente extensa para que aparezcan expuestos todos 
los aspectos estudiados del tema con claridad y rigor, 
aproximadamente entre 15 y 20 páginas como mínimo. 
Naturalmente en los temas de Grafos el número de dibujos 
incluidos en la memoria influye fuertemente en su extensión. 

(4) Exposiciones orales 

Todos los grupos realizan una exposición oral del tema 
trabajado con una duración de 30 a 40 minutos ante sus 
compañeros de clase. Cada miembro expone una parte del 
trabajo y debe responder a las cuestiones o aclaraciones que se 
requieran para la comprensión por el resto de sus compañeros 
del tema expuesto. Los miembros del equipo son responsables 

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 
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solidariamente de exposición y de las respuestas indicadas en el 
párrafo anterior. 

La exposición oral se realiza utilizando las herramientas 
informáticas usuales para este tipo de presentaciones.  

(5) Evaluación 

La evaluación de los trabajos en equipo es doble. Como es 
normal el profesor de la asignatura evalúa la memoria escrita y 
la presentación oral. Pero además cada uno de los alumnos del 
curso evalúa la presentación oral de sus compañeros. La 
experiencia de los cuatro años demuestra que las  calificaciones 
de los alumnos apenas difieren, en general, de la calificación 
otorgada por el profesor.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En el momento de analizar los resultados de la experiencia 
docente se debe distinguir entre los dos primeros años y los dos 
últimos. En los primeros, como ya se ha dicho, sólo se trabajó 
con los alumnos que habían superado el filtro de los primeros 
controles de la asignatura. Por ello, los resultados fueron muy 
satisfactorios, superando la asignatura todos los alumnos que 
realizaron el trabajo en equipo. 

El tercer año de la experiencia fue poco gratificante por las 
condiciones especiales en que se desarrolló, fundamentalmente 
falta de tiempo según se ha descrito anteriormente. De los 48 
alumnos matriculados sólo 23 realizaron el trabajo en equipo. 
Y de ellos sólo 16 aprobaron la asignatura. La calidad de los 
trabajos fue, en general, manifiestamente inferior a los dos años 
anteriores. 

Distingamos ahora en los resultados de este último año 
entre los alumnos del Grado en Ingeniería Informática y los 
alumnos del Grado en Matemáticas e Informática. 

En el primer grupo, de 31 alumnos, realizaron el trabajo en 
equipo 20 alumnos, de los que aprobaron la asignatura 19. Hay 
que observar que la calificación del trabajo en equipo constituía 
el 15% de la calificación de la evaluación continua.  

En cuanto a los alumnos del Grado de Matemáticas e 
Informática, 30 matriculados, realizaron el trabajo en equipo 23 
de ellos. La calificación del trabajo constituía el 20% de la 
evaluación continua. Aprobaron la asignatura 16 alumnos.  

Tras esta enumeración de resultados académicos 
mencionamos algunas de las cuestiones interesantes que 
subyacen a la realización de la experiencia. En primer lugar 
que esta experiencia comenzó antes de que los nuevos Planes 
de Estudio promovieran (o impusieran) este tipo de actividades 
docentes. En segundo lugar, la enorme variabilidad en el 
interés de los alumnos por este tipo de trabajos, desde el 
entusiasta hasta el que lo elabora en los últimos días, aunque en 
general la respuesta por parte del alumnado puede considerarse 
positiva. 

Por otra parte ha sido extraordinariamente gratificante 
introducir a los alumnos interesados en problemas de 
investigación. Y mostrarles que, con los pocos conocimientos 
de un alumno de primer curso, pueden comprender alguno de 
sus resultados y primeras aproximaciones. Basta con esa 
pequeña muestra para continuar con este tipo de actividades en 
los próximos cursos.  

Finalmente, unas palabras sobre “innovación” en la 
universidad [1], [2]. No he utilizado este término hasta ahora 
en la descripción del trabajo. Considero que el quehacer 
cotidiano de cualquier profesor universitario que se precie de 
serlo estriba en cambiar o modificar de forma continua su 
docencia anterior para mejorar la transmisión de conocimientos 
y conseguir el mejor aprendizaje de sus alumnos.   
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Resumen—En este trabajo se describe un nuevo dispositivo didáctico 
que estamos diseñando y completando, los Recorrido de Estudio e 
Investigación (REI), que quiere contribuir a crear secuencias de 
enseñanza-aprendizaje. En los REI, la modelización matemática tiene 
un fuerte protagonismo, la herramienta informática se convierte en un 
elemento natural de trabajo y se recupera la razón de ser de la 
actividad matemática. Se pone un ejemplo de REI para el tránsito 
Secundaria-Universidad. 

Palabras clave: modelización matemática, herramienta 

informática, razón de ser, Recorrido de Estudio e Investigación.. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas más acuciantes de la educación 
matemática actual consiste en la pérdida de sentido de las 
matemáticas escolares. Este fenómeno se manifiesta en 
múltiples formas, que van desde la falta de motivación de los 
alumnos para estudiar matemáticas y la consiguiente 
desorientación de los profesores, hasta la disminución 
progresiva del peso de las matemáticas en el currículo y su 
invisibilidad en la Sociedad. En esta misma línea, el informe 
Rocard [7] comenta que existe un descenso alarmante en el 
interés de los jóvenes por los estudios de las ciencias y de las 
matemáticas, este descenso lo relaciona con una forma 
demasiado abstracta de enseñarlas en Secundaria. Este 
informe propone aumentar el interés de los estudiantes 
introduciendo métodos basados en la investigación, que 
proporcionen la oportunidad de desarrollar una amplia gama 
de destrezas complementarias, tales como: el trabajo en 
equipo, la expresión escrita y oral, la resolución de problemas 
abiertos y otras habilidades transdisciplinares. 

En la enseñanza de las matemáticas no siempre está 
presente la “razón de ser” de la actividad matemática que se 
estudia, en particular, es muy difícil que se dé sentido a la 
actividad matemática cuyo estudio se inició en la Enseñanza 
Secundaria y que se retoma en la Universidad. La Razón de 
Ser de la actividad matemática está fuera de sus contenidos, 
incluso en entornos tan favorables a la modelización 
matemática como son las escuelas de ingeniería. Es lo que 
Chevallard llama monumentalismo, que se manifiesta en la 
ausencia de las “razones de ser“ de la matemática escolar y el 
aprendizaje de las matemáticas a la visita de obras 
cristalizadas y, en cierto sentido “muertas“ [10]. 

Muchos enfoques en educación matemática, avalados por 
informes internacionales como PISA, propugnan la necesidad 
de enseñarlas como una herramienta de modelización, 

especialmente de cuestiones o situaciones que surgen fuera de 
su ámbito. Los responsables del estudio OCDE/PISA [6] 
caracterizan la actividad de hacer matemáticas mediante cinco 
fases: 

a) Comenzar con un problema situado en la realidad. 
b) Organizarlo de acuerdo con conceptos matemáticos. 
c) Despegarse progresivamente de la realidad mediante 
procesos tales como hacer suposiciones sobre los datos 
del problema, generalizar y formalizar. 
d) Resolver el problema. 
e) Proporcionar sentido a la solución, en términos de la 
situación inicial. 

La implantación de nuevos planes de estudio en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) en las universidades 
españolas producen cambios: en la forma de enseñar del 
profesor, en la forma de aprender del alumno y en la necesidad 
de enseñar las matemáticas como una herramienta de 
modelización, acompañada de nuevos instrumentos de ayuda 
al estudio [11] como son las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). La clase magistral debe 
poder combinarse con aprendizajes interactivos y con un 
seguimiento personalizado del alumnado a través de 
seminarios, trabajos etc. 

El trabajo que presentamos forma parte del proyecto 
EDU2008-02750/EDUC concedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. Un objetivo central del proyecto consiste 
en diseñar, experimentar y estudiar la viabilidad de un nuevo 
dispositivo didáctico, que podemos situar en el campo de la 
ingeniería y que denominamos Recorridos de Estudio e 
Investigación (REI). Está pensado esencialmente para 
posibilitar la enseñanza de las matemáticas como una actividad 
de modelización y donde el instrumento informático tenga un 
importante protagonismo.  

Este trabajo está dividido en tres partes, en la primera 
fijamos los objetivos, en la segunda enunciamos de una forma 
muy abreviada el marco teórico que tomamos como 
referencia, y en la tercera parte utilizaremos ese marco teórico 
para describir el diseño y el modelo particular de un REI con 
el que estamos trabajando en la Universidad de Vigo (UV). 

OBJETIVOS 

Nuestro objetivo en este trabajo, por una lado, es ampliar y 
completar el diseño de un modelo particular de Recorrido de 
Estudio e Investigación [3] con el que estamos trabajando y, 
por otro lado, poder experimentarlo en la creación de 
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secuencias de enseñanza y aprendizaje que se puedan llevar a 
cabo en las escuelas de ingeniería donde impartimos docencia. 
En un REI la actividad matemática es algo que no sólo se 
aprende y se enseña, sino que también resuelve problemas que 
tienen que ver con la vida cotidiana, es decir, el matemático es 
un profesional, como lo puede ser el arquitecto o el ingeniero, 
que resuelve problemas que le propone la sociedad. 

MARCO TEÓRICO 

Este trabajo se sitúa en la Teoría Antropológica de lo 
Didáctico (TAD) [9], cuya unidad mínima de análisis lo 
constituye lo que se llama una Praxeología u Organización 
Matemática (OM) formada por tareas, técnicas (una forma de 
hacer), tecnología (discurso racional de la técnica) y la teoría 
(justificación de la tecnología). La TAD es una teoría que 
encaja muy bien en el entorno institucional en el que estamos 
trabajando, porque utiliza nociones muy parecidas a las 
manejadas en ingeniería (problema, técnica, tecnología y 
proyecto). 

RECORRIDO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

A continuación vamos a describir un REI situado en el 
campo algebraico y que está en fase experimental. El modelo 
particular de REI con el que estamos trabajando se articula 
alrededor de 6 etapas: 

 
a) Un problema matemático-didáctico al que debemos dar 

respuesta: introducir la diagonalización de matrices a 
partir de una Cuestión Problemática (CP) que surge en 
Secundaria. 

b) Una institución concreta donde se realiza el estudio: 
Escuela de Ingeniería Industrial e Ingeniería Forestal de la 
UV. La asignatura es troncal y consta de 4,5 créditos 
ECTS que se imparte en el primer cuatrimestre. 

c) Contrato didáctico (CD): en un REI aparece un nuevo 
contrato con nuevas responsabilidades: 

• El modelo que proponemos rompe con el contrato 
didáctico tradicional en el que primero aparece la teoría 
y después problemas preparados y cerrados para 
resolver con la teoría dada.  

• El aprendizaje aparece como respuesta a cuestiones 
problemáticas (CP) cruciales y con un enorme 
potencial de partida. 

• El profesor adquiere un nuevo protagonismo en los 
REI, él es el responsable de proponer situaciones de 
aprendizaje que atrapen y comprometan a los alumnos 
en proyectos, que den soluciones a cuestiones iniciales 
ricas y potentes que no tienen respuesta en una sola 
sesión. 

• Se organiza la clase en grupos pequeños de trabajo. El 
trabajo en grupo es una competencia muy demandada 
por el mundo empresarial.  

• La actividad matemática tiene un carácter instrumental, 
es un medio y no un fin. 

• La herramienta informática tendrá un fuerte 
protagonismo en el estudio de la actividad matemática 

y en la búsqueda de un aprendizaje autónomo del 
alumno. 

• En la calificación final de la asignatura el taller de 
prácticas se calificará con un 40 % (el trabajo realizado 
en grupo con un 20% y una prueba individual que 
versará sobre lo realizado en el taller, con otro 20 %), 
el 60 % restante será una prueba final escrita.  

• La experimentación se hace en un taller de prácticas 
que se apoya en la combinación de dos estrategias 
didácticas, por un lado, proponer el estudio de una 
cuestión problemática definida inicialmente mediante 
unos datos fijos, pero cuyo estudio requiere que éstos 
se transformen progresivamente en parámetros y, por 
otro lado, utilizar una calculadora simbólica para 
instrumentalizar las técnicas matemáticas necesarias 
para abordar los tipos de problemas que surgen en esta 
actividad tal como se propone en [8]. 

d) Una “razón de ser”: en la TAD para el estudio de una 
nueva OM debemos justificar: 

- Legitimidad matemática: la posibilidad de conocer en 
qué momento histórico aparece una noción determinada, 
puede ser una buena fuente de motivación para los 
estudiantes. Podemos considerar que una posible 
motivación de la diagonalización de matrices se encuentra 
en la simplificación del cálculo de la potencia de una 
matriz. 

- Legitimidad social: aquí debe figurar el diseño curricular 
propuesto por el departamento y los media que son los 
diferentes medios de comunicación y difusión, como 
libros de texto, apuntes, páginas web (el alumno debe 
buscar información) que permiten extender el trabajo 
realizado en el aula.  

- Legitimidad funcional: en el inicio de construcción de la 
nueva OM plantearemos a los alumnos el estudio de 
respuestas a cuestiones problemáticas (CP) potentes, ricas 
y fecundas, con un fuerte poder generador, que permitan 
hacer visible el contenido matemático vinculando la 
actividad matemática con verdaderos problemas de 
ingeniería y que den lugar a proyectos que están 
incompletos con la actividad desarrollada hasta ese 
momento. Para este caso concreto les plantearemos el 
estudio de sistemas de los que conocemos el estado inicial 
y queremos saber que ocurrirá después de pasar un 
período concreto. Por ejemplo, trabajadores que se 
mueven en tres sucursales, distintos estados atmosféricos 
en una ciudad, dinámica de poblaciones, herencia 
genética, estudios de mercado, etc. 

- Legitimidad didáctica: el contexto didáctico se sitúa en 
el entorno de la Ingeniería Industrial y en la actividad 
matemática prima resolver cuestiones problemáticas que 
no se plantean únicamente en la escuela. 

e) Cuestión Generatriz: es la que impulsa y provoca todo el 
proceso de estudio y, se debe mantener viva a lo largo del 
mismo. La elección de la CG se hace a partir de las 
cuestiones propuestas en la legitimidad funcional. Esa CG 
debe aparecer como un desafío para el alumno y éste debe 

566



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

aceptar ese reto. La elección de la CG (impuesta por el 
profesor pero también consensuada con los alumnos) debe 
ser una cuestión potente que permita articular una 
actividad matemática de complejidad creciente. Para su 
elección tendremos en cuenta: 

• Tener un largo recorrido que permita transitar por las 
distintas etapas educativas. 

• El proyecto generado por la CG podemos presentarlo a 
los alumnos como una cuestión a resolver en su futuro 
profesional, lo que justificaría la necesidad de buscar 
conocimiento matemático para resolverla. 

• Reunir las condiciones que se piden relativas a las 
competencias (específicas y transversales) del 
programa de algebra de nuestras escuelas. 

• Ser compatible con otras muchas situaciones 
problemáticas adicionales, lo que nos permite pasar del 
trabajo de un modelo particular al estudio de un modelo 
de modelos. 

De todas las cuestiones problemáticas que figuraban en la 
legitimidad funcional, elegimos de acuerdo con los 
alumnos la siguiente: 

Cuestión Generatriz (CG): Trabajas como un ingeniero 
en una empresa de construcción que fabrica tres tipos de 
ventanas. La empresa quiere hacer un estudio de 
mercado en el que figure la producción, el precio de 
coste, el precio de venta y los beneficios. 

Estamos ante un problema abierto en donde el 
momento exploratorio juega un papel fundamental [5]. 

f) Proceso de estudio: Es donde tiene lugar la fase de 
experimentación. El REI que manejamos da lugar a un 
proyecto que tiene dos fases. En la primera, habrá un 
primer tipo de tareas (que forman parte del equipamiento 
inicial del alumno) situadas en Secundaria, que nos da una 
primera información del proyecto generado por la CG y 
que utilizamos para consolidar la actividad matemática 
desarrollada. En la segunda fase, aparece la necesidad de 
completar el proyecto inicial, lo que origina la ampliación 
de la actividad matemática con tareas y técnicas que no se 
podían formular en la etapa anterior, provocando la 
necesidad de movilizar nuevos saberes (diagonalización 
de matrices) que van a permitir ampliar y complementar la 
OM de partida y, aportar más información a nuestro 
proyecto. 

El proceso de estudio y experimentación de la 
actividad matemática se articula alrededor de una 
organización matemática local relativamente completa 
(OMLRC) descrita en [1]. Por un lado, está la 
construcción del producto (ingeniería didáctica) de la 
propia OM que vendrá descrito en términos de los 
momentos didácticos (Praxeológico Inicial, Primer 
encuentro, Exploratorio, Trabajo de la Técnica, 
Tecnológico-Teórico, Institucional , Evaluación, TIC) y, 
por otro lado, aparece el resultado del producto construido 
(ingeniería matemática) articulado alrededor de ocho 
indicadores (OML. 1-OML. 8) asociados a objetivos 
concretos que se pueden ver con más profundidad en [1], 
que nos permiten estudiar el grado de completitud del 
producto final construido: 

OML 1. Deben aparecer tipos de tareas asociados al 
“cuestionamiento tecnológico”, esto es, tareas que hagan 
referencia a la interpretación, la justificación, la 
fiabilidad, la economía y el alcance de las técnicas, así 
como a la comparación entre ellas. 
OML 2. Existencia de diferentes técnicas para cada tipo 
de tareas y de criterios para elegir entre ellas. 
OML 3. Existencia de diferentes representaciones de la 
actividad matemática.  

OML 4. Existencia de tareas y de técnicas “inversas”. 

OML 5. Interpretación del funcionamiento y del resultado 
de la aplicación de las técnicas. 

OML 6. Existencia de tareas matemáticas “abiertas”. 

OML 7. Necesidad de construir técnicas nuevas capaces 
de ampliar los tipos de tareas.  
OML 8. Debe existir la posibilidad de perturbar la 
situación inicial. 

Hay que subrayar, que la noción de “completitud” es 
relativa. Existen OM más o menos “completas” que otras 
en función del grado en que sus componentes cumplen las 
condiciones descritas por los indicadores OML1-OML8. 

 
A. Primera sesión: 

Momento el primer encuentro: es donde podemos 
concretizar la CG. Lo primero que se debe hacer es delimitar 
el sistema, es decir, analizar el ámbito de la realidad a 
modelizar y las cuestiones problemáticas a estudiar: qué datos 
serán fijos o constantes y qué datos serán variables. Le 
planteamos, de acuerdo con el contrato didáctico de 
Secundaria, el estudio de la CG para unos parámetros 
concretos dados por la empresa: 
Una fábrica produce 3 modelos de ventanas: grande (G), 
mediana (M) y pequeña (P). A su vez, cada tipo de ventana 
tiene 3 variantes dependiendo de si la ventana está hecha de 
pvc, aluminio (al) o madera (md). 

La producción diaria de cada tipo de ventana es: 

Ventanas grandes: 102 de pvc, 90 de aluminio y 50 de madera. 

Ventanas medianas: 190 de pvc, 180 de aluminio y 70 de 
madera. 

Ventanas pequeñas: 30 de pvc, 50 de aluminio y 10 de 
madera. 

El coste de fabricación es: 

Ventanas grandes: 250 euros las de pvc, 325 las de aluminio 
(al) y400 las de madera (md). 

Ventanas medianas: 175 euros las de pvc, 200 las de aluminio 
y 300 las de madera. 

Ventanas pequeñas: 100 euros las de pvc, 125 las de aluminio 
y 200 las de madera. 

Los precios de venta son: 

Ventanas grandes: 450 euros las de pvc, 400 las de aluminio y 
600 las de madera. 
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Ventanas medianas: 350 euros las de pvc, 300 las de aluminio 
y 500 las de madera. 

Ventanas pequeñas: 250 euros las de pvc, 200 las de aluminio 
y 400 las de madera. 

Momento Praxeológico Inicial (MPI): es donde figura la 
mínima infraestructura praxeológica necesaria para poder 
estudiar la nueva OM que vamos a crear. Suponemos que 
forma parte del equipamiento inicial del alumno la noción de 
matriz, las propiedades de las matrices y los sistemas de 
ecuaciones lineales, ya que forman parte del diseño curricular 
de Secundaria. 

Momento TIC: las primeras tareas realizadas en el taller fueron 
el conocimiento del programa de cálculo simbólico Máxima y 
como utilizaríamos los recursos que habíamos puesto en la 
plataforma Tema que la UV tiene a nuestra disposición.  

En este primer nivel que situamos en Secundaria, aparece la 
primera organización matemática (OM1). 
A continuación describimos algunas de las tareas TS1X 
propuestas para el taller (ver Anexo con algunas respuestas) de 
la primera OM1 que vamos a construir.  
Tipo de tareas que tiene que ver con la nomenclatura:  
TS11.- Presentar la producción, el coste de fabricación y los 
precios de venta en forma de matriz. Se acuerda utilizar P = 
Producción, C = Coste y V = precio de venta. 
Tipo de tareas relacionadas con la interpretación de las 
matrices P, C y V:  
TS12.- Interpreta el elemento P23. 
Tipos de Tareas relacionadas con la producción: 
TS13.- ¿Cuál es la producción de cada tipo de ventana al cabo 
de 20 días?. 
TS14.- Calcular la cantidad diaria de ventanas clasificadas 
según el modelo y el tipo. 
Se proponen tareas inversas: 
TS15.- ¿Cuántos días trabaja la fábrica para producir 16100 
ventanas de pvc, 16000 de aluminio y 6500 de madera?. 
Tipos de Tareas relacionadas con el coste y con los ingresos: 
TS16.-Si el precio del pvc aumenta un 10%, el aluminio baja 
un 12% y la madera sube un 15%, ¿cuál es la nueva matriz de 
coste?. 
TS17.- Obtener los ingresos totales diarios de la empresa por 
cada modelo de ventana y el ingreso total. 
Tipos de Tareas relacionadas con los beneficios: 
TS18.- Si el coste de las ventanas aumenta en un 10% y, como 
consecuencia de esto, la empresa aumenta todos los precios un 
5%. Obtener los nuevos beneficios de cada modelo y tipo de 
ventana. 
TS19.- Beneficio unitario de cada tipo. ¿Qué beneficio se 
obtiene con las ventanas medianas y de madera. 
TS20.- Con el programa de cálculo simbólico Máxima se 
estudian posibles perturbaciones (OML8) de las condiciones 
iniciales (cambiar datos en la producción, coste y precio de 
venta). Interpreta (OML5) resultados y compara. 
Este primer nivel podemos considerarlo como de 
consolidación del equipamiento inicial del alumno. Todas las 
tareas pueden y deben ser resueltas en el MPI del alumno. 
B. Segunda sesión: 

La necesidad de ampliar y completar información sobre el 
estudio de mercado, nos traslada a un segundo nivel de 

complejidad situado en la Universidad. Aparecen tareas para 
las que los alumnos no disponen de técnicas que les permita 
resolverlas, es decir, técnicas (OML7) que entran en conflicto 
con las que forman parte del equipamiento inicial del alumno, 
lo que provocará la aparición de una nueva OM2 que amplia y 
completa a la OM1 y que puede utilizarse como una posible 
razón de ser para introducirse en el campo de las aplicaciones 
lineales. Por ejemplo les proponemos tareas del tipo: 

TU11.- Construye una aplicación que nos dé la producción de 
cada modelo de ventana (G, M, P) en función del tiempo de 
producción. 

TU12.- Comprueba que la aplicación anterior es lineal. 
Interpreta en este caso el significado de la linealidad. 

TU13.- ¿Cuál es la expresión algebraica de la aplicación lineal 
anterior?. 

TU14.- Calcula la matriz asociada a la aplicación lineal 
anterior. 

El paso de una OM a otra viene dado por la necesaria 
ampliación de la praxeología matemática para integrarse en 
una praxeología más completa que la anterior. 

C. Tercera sesión: 
La necesidad de la empresa de ver cómo evoluciona el 

comportamiento de sus productos en el mercado nos va a 
servir para construir una nueva OM3 (diagonalización de 
matrices) que ampliará y completará a las dos organizaciones 
matemáticas creadas. Reformularemos la CG en la 
Universidad en el sentido siguiente: 

Con el fin de conocer la evolución del 
comportamiento de sus productos en el mercado con el 
paso del tiempo, la empresa ha realizado un estudio de 
fidelización a sus productos observando que el 50 % de 
los clientes que han utilizado ventanas de pvc en un 
proyecto siguen utilizando el mismo tipo de material en el 
siguiente, pero el 40 % pasa a utilizar aluminio y el resto 
madera. Sin embargo, el 80 % de los clientes que usan 
aluminio lo siguen usando en el próximo proyecto, el 15 
% se pasan al pvc y el resto a madera. Finalmente, el 70 
% de los que emplean madera la siguen utilizando en su 
próximo proyecto, mientras que el 5 % se pasa al pvc y el 
resto al aluminio. La empresa desea conocer la evolución 
del mercado en diferentes momentos (suponemos que los 
porcentajes de variación permanecen constantes y que, en 
términos medios, el tiempo transcurrido entre un proyecto 
y el siguiente es de 6 meses). 

Momento exploratorio: en esta fase es donde primero 
exploramos y después conjeturamos cómo evoluciona el 
mercado de ventanas con el paso del tiempo. Poyla [4] 
primeramente habla de la necesidad de enseñar a conjeturar a 
los alumnos y después dejarles aprender a demostrar. 
Los alumnos trabajan en tipos de tareas como: 

TU15: Calcula la matriz de transición (MT) e interpreta 
(OML5) filas y columnas (qué tipo de ventanas gana mercado, 
cuál pierde y cuál se mantiene). 
TU16: ¿Que probabilidad tiene un constructor que compra 
ventanas del tipo pvc de volver a comprar ventanas del mismo 
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tipo después de un semestre?. ¿Y de cambiar a ventanas de 
aluminio? ¿Y si pasan dos semestres?. 
TU16: Si al iniciar el estudio X0 (vector inicial) sabemos que la 
demanda de la ventana pvc es 35 %, la de aluminio es un 55 % 
y la de madera es un 10 % ¿Que ocurre cuando pasa un 
semestre? ¿Y cuando pasan 2 semestres? 

Todas estas tareas pueden ser resueltas con bolígrafo y 
papel. Este tipo de tareas empieza a tener un coste 
considerable cuando se quiere ver cómo evoluciona el 
mercado después de n (≥3) semestres. A partir de este 
momento el programa de cálculo simbólico Máxima adquiere 
un fuerte protagonismo. Podemos explorar utilizando el 
registro numérico (una tabla de valores), ¿qué ocurre si n 
aumenta indefinidamente? El grupo de alumnos conjetura 
alrededor de que valores parece estabilizarse el mercado de 
ventas. Podemos utilizar también el registro gráfico (por 
ejemplo tomando los 100 primeros semestres) y comprobar el 
resultado numérico anterior.  

Podemos hacer ahora un cuestionamiento tecnológico 
(OML 1). ¿Qué ocurre si consideramos un vector inicial 
distinto, por ejemplo, X0= (0.3, 0.6, 0.1)? ¿Se estabiliza el 
mercado? ¿Se obtiene un nuevo punto fijo? ¿Qué ocurre si 
cambiamos la matriz de transición? ¿Se obtiene un punto fijo 
distinto? El profesor participa en la discusión del grupo 
tratando de enriquecerla. 

Todo este trabajo que se realiza en Máxima permite a los 
alumnos afirmar que la elección en el tipo de ventana después 
de pasar muchos semestres sufre variaciones si cambiamos la 
matriz de transición, pero no existen variaciones si cambiamos 
el vector inicial. 

La obtención de respuestas, aunque sean provisionales, es 
el interés principal de este momento. El paso siguiente es 
pasar de conjeturar a validar y esto nos introduce en él: 

Momento del Trabajo de la técnica: el desarrollo 
progresivo de la técnica debe mejorarla, generando técnicas 
nuevas, cada vez más potentes, que nos permitan ir ampliando 
el campo de problemas [2]. 

La necesidad de ser rigurosos en las respuestas obtenidas 
en el momento exploratorio nos introduce en la búsqueda de 
un modelo matemático: 
X1=MT×X0; X2=MT×X1=MT2×X0,..., Xn=MT×Xn-1= MTn×X0 

El modelo algebraico pone de manifiesto que el 
comportamiento en el cambio de tipo de ventana, que se elige 
después de pasar n semestres, depende de las potencias MTn y 
que el coste manual es enorme cuando n es muy grande. La 
necesidad de dar una respuesta a esta cuestión simplificando el 
proceso, es decir, disminuyendo el coste y aumentando el rigor 
OML 1,provoca la aparición de nueva actividad matemática y 
se convierte en la “razón de ser” de una nueva técnica 
matemática denominada diagonalización de matrices. Lo que 
hace el trabajo de la técnica es movilizar nuevos 
conocimientos matemáticos que situamos en el saber, tales 
como: las nociones de “vector propio”, “valor propio”, 
“subespacio propio”, “matriz de paso” y “matriz diagonal” que 
van a permitir usar esa información (saber hacer) para dar una 
respuesta rigurosa a todo el trabajo que aparece en el momento 
exploratorio. El trabajo de la técnica se muestra así creador de 
nuevos objetos matemáticos y provocará una ampliación de la 
organización matemática anterior OM2.  

Aunque sólo mostramos aquí el cálculo de las potencias 
sucesivas de una matriz de transición, el caso general de una 
matriz MT cualquiera muestra que hay una expresión simple 
para calcular directamente MTn si MT es una matriz diagonal. 
La justificación de este desarrollo teórico lo haremos en el 
Momento Tecnológico-Teórico.  

Momento Institucional: el REI propuesto moviliza e 
integra una gran variedad de cuestiones muy ricas 
(relacionadas con la producción, coste, ventas, ingresos, 
beneficios, evolución del mercado de ventanas,…) que 
aparecen como un medio muy importante para el estudio de la 
actividad funcional de las matemáticas. 

Todo este proceso se puede tornar aún más rico 
aplicándose a otras áreas científicas. Utilizando este modelo, 
los alumnos (en grupos) desarrollan en el taller de prácticas 
proyectos relacionados con trabajadores que se mueven en tres 
sucursales, distintos estados atmosféricos en una ciudad, 
dinámica de poblaciones, herencia genética, estudios de 
mercado, etc. 

El REI formulado pone a disposición del alumno 
numerosos recursos que deben formar parte del “saber hacer” 
y, permite pensar en la posibilidad de institucionalizar este 
tipo de proyectos en el tránsito Secundaria–Universidad. 

Momento de la evaluación: el grupo de alumno debe 
entregar un cuaderno con todo ese material desarrollado, que 
es evaluado por el profesor. El proceso de evaluación del REI 
desarrollado en el curso 2010/2011 tenía un carácter 
exploratorio. Esperamos, en una segunda etapa que comenzará 
en el curso 2011/2012, repetir el estudio y que supere muchas 
de las limitaciones que encontramos en esta primera etapa 
entre las que destacamos: los alumnos no están acostumbrados 
a trabajar en equipo, desajustes entre el diseño matemático y 
didáctico, problemas con el tiempo institucional y didáctico, 
fuerte dependencia del profesor, no cuestionan los resultados 
informáticos, tienen dificultades en el manejo del programa 
Maxima y están poco acostumbrados al estudio profundizado 
de una cuestión inicial con un enorme potencial de partida.  

CONCLUSIONES 

La articulación de un REI en los actuales sistemas de 
enseñanza, que aún disponen de una fuerte carga teórica, 
representa un problema con el tipo de actividad matemática 
que se propugna desde los organismos oficiales y, supone un 
problema serio de institucionalización. Nos parece importante 
que sean las propias instituciones docentes las que construyan 
discursos que permitan integrar y transitar la actividad 
matemática desarrollada en Secundaria con la desarrollada en 
la Universidad y donde tenga un fuerte protagonismo la razón 
de ser de la actividad matemática. 

Los REI quieren situar en el corazón de la actividad 
matemática el estudio de cuestiones “ricas“, “vivas“ y  
“fecundas”. 

El carácter visible de las matemáticas actúa como un buen 
elemento motivador del aprendizaje y esto se ha notado en el 
interés del alumno por buscar respuestas a las cuestiones que 
iban surgiendo. 

El REI es un dispositivo didáctico que pone en manos del 
profesor y del alumno nuevos recursos didácticos que están 
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ausentes del marco institucional actual para el estudio de la 
actividad matemática. 

En los REI podemos hablar de cierta convergencia entre la 
escuela y la sociedad. 
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Anexo 

TS11.- Presentar la producción, el coste de fabricación y los 
precios de venta en forma de matriz. Se acuerda utilizar P = 
Producción, C = Coste y V = precio de venta. 
P : matrix([102, 90, 50], [190, 180, 70], [30, 50, 10]); 
C : matrix([250,325,400],[175,200,300],[100,125,200]); 
V : matrix([450,400,600],[350,300,500],[250,200,400]); 
TS16.-Si el precio del pvc aumenta un 10%, el aluminio baja 
un 12% y la madera sube un 15%, ¿cuál es la nueva matriz de 
coste? 
C.matrix([1.10,0,0],[0,0.88,0],[0,0,1.15]); 
TU11.- Construye una aplicación que nos dé la producción de 
cada modelo de ventana (G, M, P) en función del tiempo de 
producción. 
f(x_,y_,z_):=[102*x+190*y+30*z,90*x+180*y+50*z,50*x+7
0*y+10*z]; 
TU15: Calcula la matriz de transición (MT). 
T:transpose(matrix([0.5,0.4,0.1],[0.15,0.8,0.05],[0.05,0.25,0.7
])); 
TU16: Si al iniciar el estudio X0 (vector inicial) sabemos que la 
demanda de la ventana pvc es 35 %, la de aluminio es un 55 % 
y la de madera es un 10 % ¿Que ocurre cuando pasa un 
semestre? ¿Y cuando pasan 2 semestres? 
Al cabo de un semestre: 
T.[0.35,0.55,0.1]; (->(0.2625, 0.605, 0.1325) ) 
Al cabo de dos semestres 
(T^^2).[0.35,0.55,0.1]; (->(0.228625, 0.6264625, 0.14925) ) 
La evolución a lo largo de 100 etapas de seis meses cada una 
queda reflejado en la siguiente gráfica: 
cont:[0,0,0,…,0]; pvc:[0,0,0,…,0]; /* 50 ceros cada uno*/ 
al:[0,0,0,…,0]; md:[0,0,0,…,0]; /* 50 ceros cada uno */ 
j:0; for i:1 thru 100 step 2 do (disp( [i,((T^^i).[0.3,0.6,0.1] 
)]), j:j+1, cont[j]:i, pvc[j] : ((T^^i) . [0.35,0.55,0.1])[1,1], 
al[j] : ((T^^i) . [0.3, 0.6, 0.1])[2,1], md[j] : ((T^^i) . [0.3, 
0.6, 0.1])[3,1])$ 
plot2d([[discrete,cont,pvc],[discrete, cont,al], [discrete, cont, 
md]], [style, points], [legend,"PVC","Aluminio", "Madera"], 
[xlabel, "Etapas (6 meses)"], [ylabel, "Cuota de mercado 
(sobre 1)"])$ 
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Resumen— Las plataformas de enseñanza virtual o LMS incorporan 
numerosos recursos para la evaluación y autoevaluación del alumno. 
En particular, tienen especial relevancia los test de preguntas de 
diferentes tipos. Estos modelos de preguntas suelen aparecer en 
mayor o menor medida en los LMS existentes aunque con ligeras 
diferencias. Sin embargo, en el presente trabajo reflexionamos sobre 
si estos modelos de preguntas son adecuados a las necesidades 
didácticas derivadas de las metodologías de enseñanza actuales o si, 
por el contrario, se podrían mejorar o incluso ampliar para dar cabida 
a nuevos sistemas de evaluación. Para ello expondremos una 
metodología de trabajo que pretende crear un marco de colaboración 
para el intercambio de información docente, utilizar o adaptar algún 
modelo de representación de preguntas de evaluación para reflejar los 
resultados obtenidos y, finalmente, implementar y evaluar los nuevos 
modelos. Los resultados del trabajo se están obteniendo en el seno de 
un proyecto de innovación docente (PID) desarrollado en la 
Universidad de Jaén (UJA). 

Palabras clave: e-learning, assessment, evaluación, innovación 

en enseñanza-aprendizaje, objetos de evaluación, LMS. 

INTRODUCCIÓN 

Según Garrison y Vaughan [1] las necesidades de la enseñanza 
universitaria en los últimos años han cambiado radicalmente y, 
sobre todo, la forma en la que el alumno debe afrontar sus 
estudios. Esto se ha debido fundamentalmente al fomento de 
las metodologías activas y el trabajo autónomo frente a 
metodologías más tradicionales. Por supuesto, esto ha afectado 
también al profesor creando una nueva relación profesor-
alumno, que genera nuevas necesidades didácticas, como son 
la evaluación, ya sea la del alumno, como la del propio trabajo 
del profesor y además la autoevaluación del alumno. 
La evaluación persigue recoger información de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de mejorarlos. Dicho 
proceso permitirá valorar los resultados en función de los 
objetivos planteados al comienzo del proceso y en 
consonancia con todos los elementos presentes en el mismo. 
Apostamos, en este sentido, por una evaluación continua, que 
comprenda el proceso en su totalidad. Boud (citado por Brown 
[2], señala que los métodos de evaluación es el factor que más 

influye en el aprendizaje de los estudiantes, de manera que 
dicha influencia puede tener mayor impacto que el de los 
materiales empleados en la enseñanza. En esta misma línea, 
Brown añade que la evaluación debe ser una parte íntegra del 
aprendizaje, con tareas planteadas en torno al currículo 
enseñado y a los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, estas 
tareas deben ser “reales”, es decir, tareas percibidas por los 
alumnos como auténticas y por las que merezca la pena 
implicarse [2]. 
Es en este punto donde las nuevas tecnologías entran en juego. 
Así, toman auge en entornos universitarios los sistemas para la 
gestión del aprendizaje, conocidos por sus siglas inglesas 
como LMS (Learning Management System) [3]. En el año 
2010 al menos el 98% de las universidades españolas ha 
implantado o está en proceso de disponer de unidades 
específicas responsables de la docencia virtual; el uso de 
tecnologías propias de docencia virtual se extiende cada vez 
más así como la consolidación de las iniciativas de promoción 
de este tipo de docencia, de este modo el 80,1% del PDI 
utiliza la plataforma de docencia virtual institucional y el 
porcentaje de alumnos que utilizan la plataforma de docencia 
virtual asciende a un 89,1% [4]. 
En un LMS se pueden aplicar distintas estrategias de 
evaluación de usuarios [5], entre ellas se pueden destacar las 
siguientes: 

• Participación en recursos de comunicación como son 
los foros, chats, listas de correo, encuestas (número y 
calidad de aportaciones). 

• Edición en recursos compartidos como Wikis, 
glosarios o módulos de aprendizaje. 

• Mediante el control de acceso a recursos como 
módulos de teoría, wikis, glosarios (número de 
accesos y/o tiempo empleado). 

• Ejecución de preguntas de tests ya sea integrados en 
módulos de teoría o en tests independientes. 

• Entregas de trabajos o ejercicios. 
Estos métodos de evaluación pueden utilizarse de forma 
individual o combinándolos mediante la otorgación de un peso 
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específico a cada una de las estrategias que se deseen emplear 
para realizar la evaluación del alumnado. 
Por tanto, teniendo como base la importancia de la evaluación 
dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, este trabajo 
está centrado en el estudio de las diferentes preguntas de tests 
que pueden ser utilizadas para ofrecer pruebas que permitan 
conocer el estado del aprendizaje realizado hasta ese momento 
al profesorado (evaluación) o al alumno (autoevaluación). Se 
han analizado los diferentes tipos de pruebas que existen con 
el fin crear una documentación descriptiva de las mismas y 
ejemplos de uso que permitan reflexionar sobre su adecuación 
a las necesidades didácticas particulares de cada materia. 
Posteriormente se ofrece esta información al resto del 
profesorado invitándole a participar en la reflexión y detección 
de posibles faltas de nuevos modelos de preguntas que puedan 
resultar útiles o incluso indispensables para la evaluación de 
sus alumnos en determinadas materias. A partir de aquí se 
trata de obtener y catalogar los nuevos modelos detectados y 
propuestos que permitan mejorar el uso y la calidad de la 
evaluación en los LMS. Para la catalogación de los nuevos 
tipos de preguntas se tratará de adaptar los modelos y 
estándares actuales de definición de preguntas con el fin de 
obtener un modelo que permita la descripción de tipos con 
todas las posibilidades de uso. 
El artículo se ha estructurado de forma que en la siguiente 
sección se describen los objetivos que se persiguen, 
posteriormente en la sección Desarrollo, se pasa a describir las 
fases de realización del proyecto explicando cada una de ellas 
en diferentes subsecciones (Análisis de los LMS más usados, 
Creación de espacios y recursos, Presentación del proyecto y 
búsqueda de cooperantes, Formación de grupos de trabajo, 
Especificación y parametrización de nuevos tipos de preguntas 
y Evaluación e implementación de nuevos modelos de 
preguntas) y finalmente se mostrarán los resultados y 
conclusiones obtenidos hasta la fecha, proyección y futuros 
trabajos relacionados. 

OBJETIVOS 

Se han propuesto diversos objetivos con este trabajo que se 
encuentran en diferentes estados de ejecución, unos ya 
cumplidos, algunos en desarrollo y otros por empezar. Se 
pueden resumir en los siguientes: 

• Analizar y documentar el interfaz que ofrecen 
diferentes LMS del entorno Universitario, tales como 
ILIAS, Moodle y Blackboard, para la creación de 
pruebas de evaluación de manera que los profesores 
interesados puedan conocer e incorporar estos 
contenidos a su asignatura. 

• Detectar dentro de la comunidad universitaria 
aquellas pruebas tipo más importantes que sean 
esenciales para diferentes materias y que no se 
adaptan a los tipos estándar que suelen aportar los 
LMS. 

• Definir a través de algún lenguaje de especificación 
formal los parámetros para los ejercicios y/o tipos de 
problemas detectados en el punto anterior para 

usarlos como base para el diseño de los nuevos 
complementos interactivos en los LMS. 

• Estudiar, proponer e incluso adaptar herramientas 
para facilitar la creación/edición de los nuevos tipos 
de preguntas propuestos atendiendo a la 
representación seleccionada. 

Para alcanzar estos objetivos se necesita de la colaboración 
del profesorado universitario que, a través del intercambio de 
experiencias, nos permitirá enriquecer las posibilidades de 
evaluación en el LMS de nuestra institución, ILIAS, tanto de 
cara a buscar mecanismos de autoevaluación para el alumnado, 
como para la evaluación y el seguimiento por parte de los 
docentes. Los resultados obtenidos en el proyecto están 
dirigidos a todas las asignaturas impartidas que tengan 
disponible material interactivo online. Así, el proyecto pretende 
diseñar un número significativo de ejercicios, problemas y/o 
actividades que puedan definirse para su implementación en los 
LMS con las tecnologías disponibles. 

DESARROLLO 

Teniendo en cuenta los objetivos presentados, el proyecto 
tiene definidas una serie de fases de trabajo y pasos a seguir. 
En las siguientes subsecciones se explican cada una de ellas y 
su estado en el momento de escribir esta comunicación.  

Los contenidos fundamentales del proyecto se pueden 
agrupar en torno a dos grandes bloques: 

a) Por una parte, la generación y búsqueda de información 
sobre actividades tipo, que permita componer un repositorio de 
ejercicios, prácticas y problemas. Puesto que hemos apostado 
por la colaboración de profesores de todas las áreas de 
conocimiento presentes en nuestra institución, este grupo de 
actividades favorecerá la transversalidad de conocimientos y el 
fácil acceso a una formación de complementaria a través de 
cursos de especialización o asignaturas de libre configuración y 
a herramientas eficaces que permitan al alumnado poder 
evaluar su nivel de aprendizaje, de forma responsable y 
autónoma. 

b) Por otra, la información técnica necesaria para la 
introducción en ILIAS de los contenidos interactivos 
multimedia, así como la definición de los parámetros de los 
ejercicios para su posterior uso y actualización. Este bloque 
tiene un carácter especialmente técnico y permite el desarrollo 
de los LMS y particularmente ILIAS como plataforma de 
docencia. Además, está íntimamente relacionado con los 
contenidos de diferentes asignaturas de las titulaciones de 
Ingeniería Técnica, Ingeniería y Grados de Telecomunicación e 
Informática, así como con los Proyectos de Fin de Carrera de 
las titulaciones citadas. 

A. Análisis de los LMS más usados 

Se inició el proyecto con un estudio detallado de los LMS 
más usados, y que por sus características permitieran la posible 
adaptación futura de las nuevas pruebas de evaluación que se 
propongan en este proyecto. A continuación se presenta  un 
resumen del análisis de estas plataformas restringido a los tipos 
de preguntas básicas de evaluación/autoevaluación que poseen 
en sus versiones básicas (algunas plataformas permiten que se 
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les añada extensiones que aumentan sus prestaciones aunque 
normalmente suelen ser de pago y/o no respaldadas a efectos 
técnicos por los organismos que mantienen el LMS). 

Los LMS más utilizados en el mundo son moodle como 
software de código abierto y uso libre y blackboard como 
software comercial y cerrado. Tras un primer estudio de los 
diferentes tipos de preguntas de test que ofrecen estos LMS así 
como de ILIAS [6], el LMS utilizado en la Universidad de 
Jaén, se han obtenido los siguientes datos: 

En Moodle (versión 2.0) [7] hay 14 tipos de preguntas, 10 
estándar: calculadas, ensayo, unir parejas, relleno de huecos, 
múltiple elección, respuesta corta, numérica, unir parejas con 
huecos y verdadero/falso y 5 tipos de preguntas de terceras 
partes: arrastra y suelta, diseño de molécula, opaco, RQP y 
respuesta corta de expresión regular. 

En Blackboard (versión 9.1) [8] hay 17 tipos de preguntas: 
calcular fórmula, calcular número, doble opción, ensayo, 
respuesta de fichero, rellenar huecos, relleno de hueco, hot 
spot, mezclar frase, unir parejas, múltiple respuesta, múltiple 
elección, escala de opinión/Likert, ordenación, receptor de 
pruebas, respuesta corta y verdadero/falso. 

En ILIAS (versión 4.1.6) hay 14 tipos de preguntas, 12 
estándar: opción múltiple (respuesta múltiple y respuesta 
única), de detectar errores en un texto, de entrada numérica, de 
enviar archivo, de ordenación (horizontal y vertical), de 
rellenar huecos, de respuesta corta, de seleccionar un 
subconjunto, de unir parejas y de mapa de imagen y 2 abiertas: 
applet de java y applet de flash. 

A modo de resumen de esta fase se puede concluir que 
hasta el momento se han realizado estudios del estado actual 
del mercado de LMS en Internet, observando que las diferentes 
plataformas de docencia virtual más utilizadas, tanto en las 
categorías de software de código abierto y uso libre (moodle) 
como en la de software comercial y cerrado (blackboard) 
muestran características bastante parecidas a la hora de la 
elaboración de test y que los tipos de preguntas ofertados 
también son muy similares, tanto en número como en variedad. 

Si se estudian con detenimiento los tipos de preguntas que 
ofrecen los tres LMS se puede observar que básicamente, y 
salvo alguna excepción, ofrecen todos los mismos tipos de 
preguntas, algunos de los cuales pueden aparecer con distintos 
nombres o modalidades aunque en realidad sean tipos de 
preguntas similares. 

Si se tiene en cuenta la cantidad de materias y 
especialidades educativas que existen en la actualidad es 
factible pensar que deben existir modelos de preguntas que 
puedan ser muy útiles en ámbitos específicos pero que 
desgraciadamente no incorporan los LMS. Por ello en este 
trabajo se trata de explorar en el descubrimiento de nuevos 
tipos de preguntas con el fin de obtener una catalogación de las 
mismas que permita su futura implementación. 

A esto añadimos que también se ha analizado la plataforma 
Siette [9], creada en la Universidad de Málaga, que permite la 
creación y mantenimiento de bancos de preguntas y realización 
de tests, pero que por su diseño dista mucho de ser 
ampliamente usada por personas que no tengan unos 

conocimientos amplios de programación en lenguajes como 
Java. 

B. Creación de espacios y recursos. 

La siguiente fase del desarrollo del trabajo es la de 
Creación de espacios virtuales para la comunidad y desarrollo 
de contenidos informativos sobre test y tipos de preguntas 
existentes así como ejemplos de uso de los mismos. La 
información generada sirve para mostrar al profesorado las 
capacidades actuales que presentan los LMS en cuanto a la 
forma de crear tests e incluir todos los tipos de preguntas 
disponibles. 

Actualmente, y como resultado del trabajo realizado hasta 
el momento, en la plataforma ILIAS se ha creado un espacio 
virtual accesible vía web que tiene tanto espacios abiertos al 
profesorado de la UJA y a todos aquellos docentes en general 
que pudieran mostrar interés por el proyecto (de cara a permitir 
y fomentar su participación) como espacios reservados y 
privados para los miembros del proyecto (comunicación e 
información). Este espacio se encuentra accesible en la 
siguiente dirección: 

http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_crs_216825.html 

En este espacio existen recursos públicos de acceso general, 
restringidos a usuarios de la plataforma (normalmente 
profesores de la universidad de Jaén) y privados a los 
miembros del grupo que no son visibles globalmente. Los más 
importantes son los siguientes: 

• Texto de bienvenida público que explica el proyecto 
y los recursos públicos disponibles. 

• Módulos de aprendizaje de acceso público que 
muestran detalladamente el uso de los tests en ILIAS 
desde el punto de vista de un tutor que desee crear un 
test para ofrecerlo a sus alumnos de forma 
independiente (Módulo “Tests ILIAS”) o insertar 
preguntas de test en un módulo de teoría de ILIAS 
(Módulo “Módulo con preguntas”). Estos recursos 
constituyen unos manuales explicativos esenciales 
sobre el uso de los tests y las preguntas de tests en 
ILIAS. 

• Un test ejemplo (“Test PID”) que incorpora todos los 
tipos de preguntas que se pueden crear en ILIAS, 
algunas incluso en diferentes formatos (texto y 
gráfico) para que todo el que lo desee pueda 
ejecutarlo y ver todas las posibilidades que ofrece la 
versión actual de ILIAS a este respecto. 

• Una Wiki editable pública (“Nuevas Evaluaciones en 
ILIAS”) que permite a todos los usuarios registrados 
en el sistema editarla con el fin de dar opiniones 
sobre el proyecto. 

• Una encuesta de acceso a usuarios registrados en el 
sistema (profesores) llamada “Uso de las TIC para la 
evaluación de alumnos” que tiene como fin poder 
detectar qué profesorado de la Universidad de Jaén 
está interesado en aportar su apoyo el proyecto. En la 
encuesta, entre otras, se pregunta sobre el uso y 
conocimiento que se tiene de la plataforma ILIAS y 
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de la evaluación de usuarios que se puede 
implementar en la misma y se plantea la posibilidad 
de aportar nuevos modelos de preguntas que no 
incluya la plataforma y podrían ser útiles o necesarios 
en la fase de evaluación de su alumnado. El objetivo 
principal del instrumento es conocer el grado de 
implicación de los docentes en el proyecto para 
posteriormente poder contactar personalmente con 
aquellos que nos demuestran su interés. Mostramos a 
continuación los ítems de la encuesta: 

1. ¿Qué nivel de uso y conocimiento de las TIC 
considera que tiene? 

La siguiente pregunta (2) sólo aparece en el caso de 
que en la pregunta 1 se haya respondido que se tienen 
conocimientos sobre TIC. 

2. ¿Cómo ha obtenido la formación sobre TIC? 

La pregunta (3) sólo aparece si en la pregunta 1 se ha 
respondido que se utiliza la plataforma al menos como un 
usuario normal TIC. 

3. ¿Utiliza ILIAS para evaluar a sus alumnos o hacer 
que se autoevalúen? 

En este caso, la siguiente pregunta (4) sólo se oferta si 
en la pregunta 3 se ha respondido que se ha usado ILIAS 
para evaluar a los alumnos. 

4. Indica las herramientas que ha utilizado en ILIAS 
para evaluar/autoevaluar a sus alumnos. 

5. Si ha utilizado otros sistemas de evaluación on-line en 
lugar de, o además de los test de ILIAS indíquelo a 
continuación. 

En cuanto a la pregunta (6) sólo se muestra si en la 
pregunta 4 el profesorado ha respondido que se han 
realizado tests en ILIAS. 

6. Señala los tipos de preguntas de test ILIAS que utiliza 
normalmente en sus evaluaciones/autoevaluaciones 
on-line. 

7. ¿Estaría interesado en realizar evaluaciones 
/autoevaluaciones en ILIAS con los tests? 

El resto de items que componen la encuesta (8-9-10) 
sólo aparecen si en el ítem 7 se ha respondido que sí se 
está interesado en realizar evaluaciones/autoevaluaciones 
en ILIAS a través de los tests. 

8. ¿Qué peso (%) de la nota final de la asignatura 
estaría dispuesto a otorgarle a las 
evaluaciones/autoevaluaciones que se realicen 
ILIAS? 

Por último, las preguntas 9-10 sólo se ofrecen si en el 
ítem 8 se ha respondido que se está dispuesto a otorgar 
algún valor a las evaluaciones/autoevaluaciones. 

9. Si se le proporcionaran los tipos de preguntas de test 
que necesita para la evaluación/autoevaluación de 
sus cursos, ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a 
dedicarle? 

10. Uno de los objetivos de este proyecto de innovación 
es obtener su colaboración para que nos describa 
nuevos tipos de preguntas de 
evaluación/autoevaluación que pudieran interesarle 
para sus cursos. Si está interesado en incorporar 
nuevos tipos de preguntas de test a la plataforma 
ILIAS y quisiera colaborar con el proyecto por favor, 
describa brevemente el/los nuevo/s tipo/s de 
pregunta/s e incluya ejemplo/s de uso. 

Los resultados de esta encuesta han permitido detectar al 
profesorado interesado y que puede aportar ideas para que el 
equipo de trabajo pueda definir nuevos modelos de preguntas 
para su posterior implementación en la herramienta de trabajo. 

C. Presentación del proyecto y búsqueda de cooperantes. 

En esta fase del proyecto se trata de encontrar la 
colaboración del profesorado de los departamentos de la 
Universidad de Jaén para presentar el proyecto e involucrarlos 
en su desarrollo. Se facilita acceso a la información 
desarrollada en la fase anterior con el fin de que detecten 
deficiencias o descubran nuevos tipos de preguntas de 
evaluación que puedan resultar útiles en sus materias con el 
fin de estudiar su posible incorporación. 

Una vez que se dispuso de los recursos que se acaban de 
describir se pasó a la segunda fase del proyecto (colaboración 
con el profesorado de los departamentos de la UJA para la 
presentación del proyecto y su implicación en el mismo), se ha 
preparado un modelo de carta que ha sido enviado a todo el 
profesorado de la UJA que actualmente dirige/participa en 
Proyectos de Innovación Docente (PID) en nuestra 
universidad. Así, hemos llevado a cabo una primera toma de 
contacto con el profesorado de la Universidad de Jaén 
mediante el envío de un correo electrónico en el que se hace 
una pequeña exposición de los objetivos del proyecto y se le 
invita a entrar en el espacio virtual de ILIAS para ver los 
recursos antes enumerados y participar en la encuesta “Uso de 
las TIC para la evaluación de alumnos” descrita en la fase 
anterior. 

D. Formación de grupos de trabajo. 

Puesto que el presente trabajo tiene un marcado carácter 
multidisciplinar y se centra en el paradigma de la 
colaboración, la metodología de trabajo a seguir viene 
marcada por el establecimiento de reuniones con los 
responsables de asignaturas que muestren su interés por la 
realización de propuestas de ejercicios o problemas tipo que 
no se encuentren en nuestra plataforma, de cara a su 
implementación. 

Para ello es necesaria la formación de grupos de trabajo 
formados por afinidad entre las áreas de conocimiento 
implicadas. Estos grupos de trabajo servirán para que una vez 
se hayan obtenido propuestas de nuevos tipos de preguntas 
puedan estudiarlas con el fin de refinarlas, comprobar su 
viabilidad a la hora de implementarlas y, en caso afirmativo, 
tratar de asimilarlas para el proyecto mediante una definición 
concreta y clara. 
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E. Especificación y parametrización de nuevos tipos de 

preguntas. 

No tendría sentido descubrir nuevos tipos de preguntas e 
intentar parametrizarlas sin tener en cuenta los estándares 
actuales, por ello es necesario realizar un estudio y/o 
adaptación de algún sistema de especificación y 
parametrización de preguntas de evaluación que permita 
plasmar las mejoras o reflejar los nuevos modelos de 
preguntas de evaluación que se detecten. 

Uno de los grandes retos del e-learning, una vez 
comprobada la gran cantidad de LMS que existen en la red 
(Moodle, Blackboard, Sakai, ILIAS, Desire2learn, DotLRN, 
Saba, OLAT, ATutor, Claroline, Docebo, Dokeos, Lon-
CAPA, E-Front, Angel entre otros), es el desarrollo y 
utilización de estándares que permitan reutilizar los mismos 
contenidos en distintas plataformas. Existen varios estándares 
entre los que destacan el SCORM, (Shareable Content Object 
Reference Model, Modelo de Referencia para Objetos de 
Contenidos Intercambiables) y el IMS (IMS Global Learning 
Consortium, Inc.). Respecto a la codificación de preguntas de 
tests se encuentra el estándar QTI (Question and Test 
Interoperability), una estructura de datos XML que permite 
codificar preguntas y test online desarrollado por el Consorcio 
IMS. 

Se parte de estándares universales y reconocidos que 
puedan servir por si mismo o mediante las adaptaciones que 
sean necesarias para definir los nuevos tipos de preguntas 
obtenidos. En lo referente al modelo de representación de 
preguntas, se está utilizando el estándar QTI [10] del 
consorcio IMS, comprobando que, la mayoría de LMS 
actualmente utilizados, tales como Sakay, Moodle, Blackboard 
o ILIAS, permiten la importación y exportación de preguntas 
de evaluación, aunque en mayor o menor medida y, en 
algunos casos, haciendo uso de módulos externos. Esto es 
debido quizás a la lentitud con la que este estándar ha ido 
evolucionando, puesto que la versión más ampliamente 
utilizada es la 1.2 que surgió en 2002. Esta versión incorpora 
la mayoría de herramientas de creación de preguntas de 
evaluación usada por los LMS antes comentados. Sin 
embargo, los intentos de sacar a la luz nuevas versiones no 
han sido todo lo fructíferos que se esperaba, debido en parte a 
la falta de consenso entre los miembros del consorcio y 
empresas del sector, lo que ha fomentado que algunos LMS 
hayan optado por su propio formato de representación como es 
el caso de GIFT en Moodle. En cualquier caso, la mayoría de 
herramientas de creación de preguntas de evaluación: 
Respondus, Wimba Create, etc. permite la 
importación/exportación entre diferentes formatos. A pesar de 
esta falta de consenso, consideramos que el formato QTI, 
basado en el lenguaje XML, presenta interesantes 
características que lo hacen apropiado como punto de partida 
para la representación de nuevos tipos de preguntas ya que es 
suficientemente abierto y estructurado para permitir esta 
posibilidad. 

F. Evaluación e implementación de nuevos modelos de 

preguntas. 

Tras la fase anterior se habrá conseguido una base de datos 
basada en un modelo de definición de nuevos tipos de 

preguntas. El siguiente paso consiste en implementar los 
nuevos modelos de preguntas y evaluar su impacto en la 
actividad docente. Esta fase del trabajo es la única que queda 
fuera del proyecto ya que supone la programación y estudio de 
uso y resultados obtenidos en las materias específicas de los 
nuevos tipos de preguntas. Esta parte debe ser realizada de 
forma que permita involucrar a otros miembros del colectivo 
universitario, una posibilidad puede concernir a profesores que 
deseen proponer el desarrollo de proyectos fin de carrera que 
implementen los nuevos tipos de preguntas detectados así 
como a alumnos que quieran acabar sus carreras trabajando en 
los mismos. 

En estos proyectos se programarán los nuevos modelos de 
preguntas que hayan sido detectados y señalados como útiles 
para la evaluación/autoevaluación de alumnos, esta 
implementación deberá hacerse de forma específica para cada 
plataforma LMS ya que la forma en que deben crearse 
depende de los interfaces y lenguajes soportados por cada una 
de ellas. En el caso concreto de ILIAS esta implementación se 
podrá hacer de tres formas diferentes: 

• Utilizando la interfaz que proporciona el tipo de 
pregunta “Applet de JAVA” se puede programar la 
pregunta en lenguaje JAVA y comunicarse con la 
plataforma mediante las funciones de webservices 
asociadas. 

• Utilizando la interfaz que proporciona el tipo de 
pregunta “Applet de FLASH” se puede programar la 
pregunta en lenguaje FLASH y comunicarse con la 
plataforma mediante las funciones de webservices 
asociadas. 

• Mediante la programación en el lenguaje nativo de la 
plataforma. En este caso para lograr una mayor 
difusión y asegurarse el mantenimiento futuro del 
tipo de pregunta en el sistema es recomendable que 
después de crearla se ponga en contacto con los 
responsable del proyecto ILIAS en Alemania [11] 
para que sea incorporada al paquete de preguntas 
estándar en futuras versiones del LMS. 

Esta última forma de generar las nuevas preguntas es 
extensible a todos los LMS que tengan licencias de código 
abierto y permita añadir extensiones como es el caso de 
Moodle aunque también es normal el caso en que los LMS 
incorporan mecanismos para introducir nuevos tipos de 
preguntas sin tener que llegar a desarrollar la propia 
plataforma. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En principio los resultados son hasta ahora parciales, pero 
prometedores, al estar el proyecto en su fase inicial. Como 
principal resultado destacamos la implicación del mayor 
número de profesores dispuestos a colaborar en el proyecto 
para poder abarcar el mayor número posible de pruebas de 
evaluación diferentes. 

Actualmente aun nos encontramos en proceso de análisis 
los datos obtenidos en la encuesta ya que el plazo para su 
cumplimentación está aun abierto. A pesar de ser datos 
parciales, del análisis de las primeras encuestas destacamos 
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que entre todos los profesores se aprecia un interés bastante 
claro en usar ILIAS para la autoevaluación de los alumnos, 
encontrando diferencias en los distintos tipos de dedicación 
(desde 0,5 horas a la semana hasta más de 2 horas) y 
participación en sus asignaturas, oscilando ésta entre un 20% a 
un 50% de la evaluación. 

No obstante, entre los tipos de evaluaciones más solicitadas 
se encuentran preguntas en las que interesa tener constancia de 
un proceso o desarrollo. Esto es, la calificación positiva de 
estas preguntas depende de si el estudiante sigue una serie de 
pasos o de resultados intermedios y no únicamente de un 
resultado final. Ninguno de los LMSs estudiados incorpora 
este tipo de evaluaciones más complejas. Queda por 
determinar si será posible ofrecer preguntas de tipo proceso 
genéricas o si deberán estar adaptadas a ramas o disciplinas 
concretas. 

Una vez finalizado el periodo de encuesta, la siguiente fase 
del proyecto se centrará en contactar con el profesorado 
interesado mediante reuniones explicativas, en las que se 
intentará obtener una definición, lo más exacta posible, de las 
aportaciones que cada uno de ellos planteen o necesiten. 

En definitiva, teniendo en cuenta el grado de implicación 
del profesorado, así como la cantidad de información 
desarrollada dentro del proyecto, se auguran unas buenas 
perspectivas para la consecución de un amplio abanico de 
pruebas de evaluación multidisciplinares que ayuden al 
profesorado y al alumno dentro del presente marco de la 
educación superior en España. 

Los resultados obtenidos en el proyecto, una vez finalizado, 
podrán ser utilizados por todas las titulaciones, departamentos 
y servicios de la Universidad, independientemente del grado 
de implicación y colaboración que hayan tenido en la 
elaboración de los mismos.  Toda la información y 
documentación derivada del proyecto estará disponible a toda 
la comunidad universitaria tanto a través de la plataforma 
ILIAS como de los espacios webs de los profesores 
colaboradores en el mismo que así lo deseen. 

Por otra parte, los resultados obtenidos en el proyecto 
podrán constituir una base para la elaboración de Proyectos 
Fin de Carrera (PFC), principalmente en aquellas titulaciones 
más relacionadas con las TIC como son las procedentes de las 
ramas de Telecomunicaciones e Informática, tal y como se ha 
explicado en la última fase de desarrollo. Este aspecto genera 
un valor añadido a este proyecto, ya que pretende vincular el 
trabajo de los alumnos con el crecimiento y desarrollo de la 
institución universitaria.  

Como indicador principal para medir el éxito del proyecto, 
así como el grado de innovación docente que supone la 

metodología de trabajo empleada, se comprobarán, al finalizar 
la ejecución del mismo, una serie de parámetros que resultan 
importantes tales como la proporción de departamentos 
implicados, el número de profesores participantes en la Fase 
C, el número de profesores implicados en la misma Fase D, el 
número de problemas analizados y definidos en la Fase E y el 
número final de problemas implementados y evaluados en la 
Fase F. 
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Resumen- Los nuevos planes de estudio conducentes a los títulos 
de grado, enmarcados en la conocida “reforma de Bolonia” dentro 
de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la 
Universidad Politécnica de Madrid, se iniciaron en septiembre de 
2010 (Plan 2010). Teniendo en cuenta que en ese mismo momento 
se abrió un período de cinco o seis años para la extinción de los 
antiguos planes de estudio (Plan 1999), un  grupo de profesores del 
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y 
Fotogrametría-Expresión Gráfica de la UPM, creímos oportuno 
elaborar un Tutorial de Dibujo Topográfico interactivo que fuera 
útil en este tiempo de transición entre diferentes planes de estudio. 
Se trata de dar un paso hacia la incorporación de conocimientos y 
destrezas propias de la Expresión Gráfica en formatos electrónicos 
accesibles. Es el primero de los tutoriales que formará parte del 
proyecto global Tutoriales 2.0 en las áreas de Ingeniería Gráfica e 
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría.   
 
Palabras Clave: ingeniería agrícola, dibujo topográfico, 

sistema de planos acotados, tutorial de aprendizaje,  aprendizaje  

invisible, web 2.0. 

 
 

Introducción 

 
El Tutorial de Dibujo Topográfico consiste en la 
elaboración de contenidos y aplicaciones básicas sobre el 
Sistema de Planos Acotados. Se ha tratado de orientar hacia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el aprendizaje y autoaprendizaje para alumnos de las 
asignaturas de Dibujo y Expresión Gráfica de Ingeniería 
Técnica Agrícola y Grado en Ingeniería Agrícola. 
 
El tutorial podrá servir: 
� Como guía virtual de aprendizaje y autoaprendizaje 

para alumnos de 1º de los planes de estudio a extinguir. 
� Para apoyar y complementar la guía docente de la 

asignatura de Expresión Gráfica de la titulación de 
Graduado en Ingeniería Agrícola y otros Grados que 
incluyan esta materia. 

Se trata de un proyecto enmarcado en la línea de la web 2.0 
e incide en los nuevos modelos de innovación educativa que 
se están abordando en el área de ingeniería gráfica [1]. Otra 
característica es la coordinación con proyectos tanto de la 
propia Escuela como de la Universidad Politécnica de 
Madrid [2]. 
 

Objetivos 

 
� Incentivar al alumno en el estudio y aplicación de la 

expresión gráfica en el ámbito de la ingeniería agrícola. 
Ayudar a conocer autónomamente conceptos y 
aplicaciones básicas para lograr los objetivos previstos 
en esta materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1: CONCEPTOS Y CONTENIDOS DEL TUTORIAL DE DIBUJO (SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS) 
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� Orientar al alumno en el ámbito de la Ingeniería Gráfica 
y su íntima relación con la Topografía, Cartografía, 
Fotogrametría, Geodesia, Sistemas de Información 
Geográfica y otras tecnologías relacionadas con la 
Geoinformación. 

� Diseñar un material gráfico interactivo, reutilizable y de 
fácil acceso para el alumno [3]. 
 

Desarrollo y Metodología 

 
A. Análisis y evolución de la asignatura de Dibujo desde el 

curso 2000/2001 hasta la actualidad, introduciendo la 

variable de cambio metodológico en su impartición con la 

Plataforma de Enseñanza Moodle en la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la UPM. 

 

La asignatura de Dibujo siempre ha formado parte de los 
diferentes planes de estudio en la formación de ingenieros 
cuya misión se centra, en buena medida, sobre el territorio. 
En el caso que nos ocupa el análisis incluye el Plan de 
Estudios de Ingeniería Técnica Agrícola de 1999 y el de 
Grado de Ingeniería Agrícola de 2010. Un punto de 
inflexión, como se puede observar en  la  Tabla nº1  y  en  la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº2, es la introducción de nuevas metodologías que  
centran más el aprendizaje en el alumno, incluyendo la EC 
(Evaluación Continua), en detrimento de anteriores prácticas 
docentes, basadas en la tradicional clase magistral y la EV 
(Evaluación Final).  
La posibilidad de contar con recursos docentes como las 
plataformas de aprendizaje virtual, en este caso en modo 
blearning, así como la posibilidad de diseñar, resolver y 
visualizar casos reales, nos ha permitido que el alumno se 
aproxime a esta materia en tiempos y formas que antes no 
era posible.  
En este sentido los resultados correspondientes a la 
asignatura de Dibujo mostrados en la Tabla nº1 y en la 
Figura nº2 son complementarios de los publicados en el 
Informe sobre  resultados de rendimiento académico en la 
EUIT Agrícola (Período 2004-2009) [4]. En ellos, la 
evolución temporal de los indicadores de rendimiento 
académico se observa, en general, una ligera tendencia al 
alza de ambos (tasa de eficiencia y tasa de éxito global), de 
modo que los valores de tasa de eficiencia obtenidos en el 
curso 2009-2010, (aunque no se aporten los datos) van 
aproximándose a los objetivos propuestos en los nuevos 
grados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2: EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE DIBUJO 

EF 

EC 

EF (Evaluación Final) 

Indicador 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11

Presentados P% 40.0 50.0 62.1 42.2 67.5 60.6 47.3 44.4 50.0 62.2 36.4

No Presentados NP% 60.0 50.0 37.9 57.8 32.5 39.4 52.7 55.6 50.0 37.8 63.6

Suspensos SUSP% 76.1 58.1 40.7 44.7 37.0 30.2 23.1 15.0 35.3 30.4 25.0

Aprobados APR% 23.9 41.9 59.3 55.3 63.0 69.8 76.9 85.0 64.7 69.6 75.0

TABLA 1: DATOS  SOBRE  LA EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

EC (Evaluación Continua) 
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En cualquier caso, y parece ser la tendencia general en las 
asignaturas de 1º curso, con algunas excepciones, la mejora 
de los principales indicadores de rendimiento académico 
(tasa de eficiencia y tasa de éxito) debe proceder, 
principalmente, de un incremento muy apreciable de la tasa 
de presentación en la 1ª convocatoria del curso y ello está 
muy relacionado con el hecho de que los alumnos que se 
matriculen en una determinada asignatura sigan la misma 
durante todo el semestre, cuestión que es evidente para el 
caso de Dibujo, tal y como se puede comprobar en los 
apartados referidos.  
 
B. Selección de contenidos que debe contener el tutorial. 

 
En cuanto a la selección de contenidos que finalmente 
decidimos incorporar al Tutorial de Dibujo Topográfico, en 
buena  medida, están condicionados por este análisis y 
nuestra experiencia en los últimos 20 cursos académicos. 
Hemos creído oportuno concentrar problemas y casos 
aplicados, siguiendo la idea en la elaboración de un tutorial- 
guía que sirva al alumno dentro y fuera del aula, que ayude 
para el autoaprendizaje y que en todo caso, complemente su 
formación en esta temática apoyado en el denominado  
paradigma del aprendizaje invisible, informal o serendípico 
[5]. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los nuevos grados surgidos en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), la materia que nos 
ocupa en este trabajo: Expresión Gráfica, tiene un carácter 
obligatorio estando situada en el primer curso y en el primer 
semestre. Tiene un valor de 6 Créditos Europeos (ECTS) 
con una ponderación de tiempos que incluyen un total de 78 
horas presenciales entre teoría y práctica con una dedicación 
de trabajo orientado al alumno de 84 horas. En la tabla nº2 
se pueden observar el reparto global de tiempos para cada 
una de las actividades programadas y que son concordantes 
con las especificidades presentes en la guía de aprendizaje 
de la asignatura [6]. 
Teniendo presente los Resultados de Aprendizaje (tabla nº3) 
descritos en la citada guía, este tutorial pretende reforzar  
todos los aspectos relacionados con el código RA03 
“Demostrar el dominio del Sistema de Planos Acotados en 
su aplicación a los proyectos de ingeniería agrícola”. Siendo 
este bloque el más importante en el conjunto de los temas 
incluidos en esta materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACT TIA TIFA TGA TGFC TRV EVE EyD VT (6 ECTS) 

30 25 25 25 15 15 8 19 162 

TABLA 3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

TABLA 2: DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y DEDICACIÓN PROPUESTAS A LOS ALUMNOS CON ECPBL 

 

ACT: Asistencia a clase  

TIA: Trabajo individual en clase (ABP) 

TIFA: Trabajo individual fuera de clase 

TGA: Trabajo grupal en clase (ABP) 

TGFA: Trabajo grupal fuera de clase 

 

TRV: Tutorías reales y virtuales (Moodle) 

EFE: Evaluación Final Escrito 

EyD: Estudio y Desplazamientos 

VT: Volumen total de trabajo (horas/semestre) 

ECPbL: Evaluación continua con apoyo en 

plataforma blearning 

ABP: Aprendizaje basado en problemas 
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C. Elaboración y adaptación del material docente 

disponible en nuestro ámbito y en diferentes formatos.  

 
Se ha realizado una selección de casos prácticos más 
característicos teniendo en cuenta el tipo de titulación a la 
que va dirigida esta acción formativa. Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) como principal metodología, donde 
estudiamos, entre otros supuestos (figura nº3): 
• Acondicionamiento geométrico de bancales y terrazas 

destinados a frenar la erosión y optimizar el riego en 
cultivos presentes en zonas con fuerte pendiente y de 
difícil acceso. Ejemplo de estos cultivos son ciertas 
gramíneas, leguminosas, viñedo, olivar o frutales. 

• Diseño, cálculo de cubiertas y tejados para diferentes 
construcciones e instalaciones agroforestales. 

• Trazado óptimo de viales como carreteras, caminos, 
canales, acequias y tendidos eléctricos. 

• Balsas, estanques, depósitos y otras obras necesarias 
para la gestión del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Integración de recursos y creación multimedia. Diseño 

de elementos complementarios. DVD, Sitio Web, Vídeos y 

Mapas Conceptuales 

 
El Tutorial de Dibujo Topográfico se planificó (tabla nº4) 
para ser elaborado a lo largo de un curso académico como 
parte fundamental del proyecto de innovación educativa 
“Sistemas singulares de prácticas de laboratorio y otros 
materiales para el autoaprendizaje” proyecto financiado por 
la UPM dentro de la convocatoria 2010 relativa a “Ayudas a 
la Innovación Educativa en el Marco del Proceso de 
Implantación del EEES y Mejora de la Calidad de la 
Enseñanza. 
El diseño multimedia de todos los elementos que forman 
parte de este trabajo tiene como objetivo principal la óptima 
visualización de los mismos de cara a la mejora del 
aprendizaje y autoaprendizaje en esta temática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3: ALGUNOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS PROPIOS DEL SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS [7]  

Planificación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 
T1 Análisis Moodle         
ST1 Análisis         
T2 Contenidos         
ST1 Selección         
T3 Recursos         
ST1 Clasifica (T)         
ST2 Clasifica (P)         
ST3 Organiza         
T4 Multimedia         
ST1Vídeo+DVD (T)         
ST2Vídeo+DVD (P)         
ST3 Web+Mapa         

 

TABLA 4: INTEGRACIÓN DE RECURSOS Y PLANIFICACIÓN DEL TUTORIAL 

*T(tarea) y ST(subtarea) 
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Resultados y Conclusiones 

 
Los resultados tienen que ver con los materiales creados, de 
una parte, se ha diseñado un DVD interactivo que facilita el 
acceso a los contenidos explicados. De otra, tenemos un 
sitio web (Moodle) caracterizado por la organización de los 
materiales orientados al aprendizaje presencial y 
semipresencial, finalmente se conduce al alumno en la 
práctica del aprendizaje por otros medios ajenos a las 
tradicionales enseñanzas formales.  
Un modelo ecológico de adquisición del conocimiento del 
tipo 1.0 Information - 2.0 Knowledge - 3.0 Innovation.  
Algunos creadores y estudiosos de estos modelos de 
enseñanza hablan del postdigitalismo y abogan por la 
visibilidad académica y profesional [5] [8]. El tutorial que 
se presenta responde a la estrategia close-open, cuyo 
referente actual es el Open Course Warehouse (OCW) 
aunque se puede utilizar en otros formatos, como el método 
close-close (clase tradicional).  
Se puede concluir que estamos ante una nueva herramienta 
que ayuda al alumno y llega donde antes no nos era posible 
desde el punto de vista docente. El estudiante dispone en 
todo momento de una guía para el autoaprendizaje o como 
complemento a otros itinerarios formativos abiertos y 
colaborativos. 
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Resumen—En la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) se ha llevado a cabo el proceso de  adaptación a los 
principios de Bolonia. Esto ha implicado cambios en la metodología 
de la enseñanza. En este artículo se describe una nueva metodología 
aplicada a un curso introductorio de Mecánicaubicado en el primer 
semestre del grado de dos diferentes títulos de ingeniería.  Los 
diferentes resultados se presentan mediante un índice que permite 
evaluar el resultado global del proceso de enseñanza-aprendizaje 
alcanzado con esta metodología  

Palabras clave: Autoaprendizaje, autoevalución, evaluación 

continua, evaluación on-line.. 

INTRODUCCIÓN 

Las Universidades españolas están realizando el proceso de 
adaptación de sus enseñanzas al Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior (EEES) [1-3]. Dentro de este proceso en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, se ha desarrollado la 
experiencia metodológica que se describe, en la asignatura 
denominada Física I perteneciente al curso inicial en la 
formación de grado de Ingeniería. Los contenidos de la 
asignatura corresponden a un curso básico de Mecánica. 

La adaptación exige un cambio metodológico que facilite 
una profundización en las ideas-fuerza [4]. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje viene establecido por los objetivos 
pedagógicos, el perfil de los estudiantes, la metodología 
elegida y el método de evaluación que se aplique [5]. El 
alumnado, por un lado, es muy joven, como corresponde a su 
llegada a la universidad, y por otro presenta un nivel alto de 
heterogeneidad en sus conocimientos científicos previos, 
estando además frecuentemente no demasiado motivado; es 
decir son alumnos  con escasa homogeneidad en sus actitudes y 
en sus aptitudes. 

Por otro lado, no se renuncia a alcanzar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje objetivos de niveles cognitivos medios 
y altos, como los de aplicación, análisis, evaluación y creación, 
según la taxonomía clásica de Bloom [6-8]. 

Se ha optado, por ello, por una metodología que establezca 
claramente pautas para un trabajo personalizado, con 
autoaprendizaje y autoevaluación, de forma que el alumno 
pueda evaluar el nivel de logro de su aprendizaje en cada 

objetivo trazado, pudiendo decidir personalmente realizar un 
refuerzo de su aprendizaje hasta alcanzar un nivel suficiente. 

El proceso va acompañado de un sistema de evaluación 
continua. Cada semana se debe alcanzar un objetivo, siguiendo 
la programación establecida. El nivel de logro de su alcance 
por parte del alumno, queda registrado, con incidencia en su 
calificación final, lo que debe servir de incentivo para mantener 
de forma continuada el esfuerzo del aprendizaje. Se ha 
establecido para los alumnos que han elegido seguir la 
evaluación continua, que la calificación final se logra sumando 
las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y en el 
examen final.  Tanto la evaluación continua como el examen 
pueden alcanzar una calificación de 5 puntos cada uno. Existe 
una condición restrictiva que obliga, para superar la asignatura, 
a alcanzar 1,5 puntos en el examen final (equivalente a 3 sobre 
10). La evaluación continua a su vez tiene cinco componentes, 
alguna de las cuales trataremos más adelante. 

En el proceso global de evaluación de la asignatura se 
consideran diferentes aspectos, tales como la comprensión, 
aplicación y análisis de los fundamentos teórico-prácticos, la 
resolución de problemas y los trabajos prácticos de laboratorio.  
La asignatura es de carácter semestral con una duración de 15 
semanas. 

Los alumnos que han seguido esta metodología pertenecen 
a dos titulaciones: Graduados en Ingeniería de la Energía y en 
Ingeniería en Tecnología Minera. El número total de alumnos 
ha sido de 340, todos ellos sin experiencia previa universitaria.  

HERRAMIENTAS PARA EL AUTOAPRENDIZAJE Y 

LA AUTOEVALUACIÓN 

El número de alumnos y la frecuencia de la evaluación son 
razones suficientes para elegir un soporte online, que por otro 
lado es más motivador para el alumno y le permite flexibilizar 
los tiempos de dedicación al aprendizaje [9-12]. 

En nuestra Universidad se utiliza la plataforma informática 
Moodle, que permite una gran variedad de aplicaciones [13]. 
Cada alumno posee una clave personal que le permite en todo 
momento acceder al uso de la plataforma. 

El desarrollo del programa de la asignatura comprende 15 
temas, de duración semanal, clasificados en 6 temas de 
cinemática (cinemática del punto, cinemática de los sistemas y 
del sólido rígido, y cinemática del movimiento relativo a dos 
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observadores en movimiento), 7 temas de dinámica (dinámica 
de la partícula, teoremas generales, energías cinética, potencial 
y mecánica, y dinámica de los sistemas y del movimiento plano 
del sólido) y 2 temas de estática (estática del sólido rígido 
plano). Cada uno de los temas tiene un objetivo específico y un 
logro de aprendizaje definido. 

El alumno dispone de cuestionarios compuestos de varias 
preguntas que debe contestar, según el tema que elija. En la 
plataforma informática se ha creado una base de preguntas, de 
entre las cuales la plataforma elige al azar las que forman un 
cuestionario que se presenta en pantalla, siempre dentro del 
tema elegido. Las preguntas no son de respuesta inmediata, de 
solo conocimiento, sino que exigen para su respuesta un 
proceso de razonamiento. Después del enunciado de la 
cuestión, la plataforma presenta una cierta afirmación. El 
alumno debe identificar esta aseveración como correcta o 
incorrecta. Inmediatamente después de contestar, se le muestra 
en pantalla, haya acertado o no en su contestación, la respuesta 
correctamente razonada, preparada por sus profesores, y que él 
deberá comparar con la contestación que elaboró. En algunas 
ocasiones la respuesta incluye enlaces a explicaciones más 
detalladas, que  el alumno puede consultar si lo considera 
oportuno. En algunas ocasiones la respuesta exige la 
realización de un cálculo auxiliar. 

El número de cuestiones contenidas en la base es de 600. 

La base de preguntas es accesible durante todo el curso para 
que el alumno pueda repasar o profundizar en los temas ya 
desarrollados o incluso ultimar su preparación del examen 
final. El alumno va comprobando la calificación que ha 
obtenido en cada logro de aprendizaje. Y el resultado de esta 
autoevaluación le ayudará a decidir si debe o no emplear más 
esfuerzo en cada uno de dichos logros. 

No obstante, la plataforma concede un tiempo de dos 
semanas para cada tema, la semana en que se desarrolla en 
clase el tema y la semana posterior, en el cual se registra la 
calificación del alumno en el tema. Siempre se conserva la 
calificación máxima que haya obtenido el alumno en las 
cuestiones contestadas, con el objetivo de no cortar la 
posibilidad de realizar más cuestionarios y proseguir el 
autoaprendizaje, por temor a obtener calificaciones menores en 
sucesivos intentos. Pasado este plazo sigue abierta la 
posibilidad de que el alumno vuelva sobre cuestionarios del 
mismo tema, pero ya no se tendrán en cuenta para valorar su 
logro en la componente de la evaluación continua por 
cuestionarios teórico-prácticos. 

Esta metodología tiene la ventaja, para el profesor, de que 
no requiere un trabajo adicional de corrección, ya que ésta es 
automática. 

Se incluyen, a continuación, tres ejemplos de cuestiones, 
uno de cinemática (Fig.1) , uno de dinámica (Fig.2) y un 
tercero de estática (Fig.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cilindro puede realizar uno de estos dos movimientos: o 
bien girar en torno a su eje con una velocidad angular 0ωr  

constante, o bien trasladarse con una aceleración constante 

0a
r

 en la dirección de su eje. No sabemos qué movimiento es 

el que se está realizando. Se sabe que un punto móvil recorre 
una ranura paralela al eje con velocidad relativa 'v

r
 de 

módulo constante. 
Se puede afirmar que si nos dan el valor de la aceleración 

de Coriolis de P, puede deducirse qué movimiento está 

hacienda el cilindro.  

 

 
Figura 1: Ejemplo de pregunta de Cinemática  
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Dos bloques, ambos de masa M, se mueven conjuntamente 
con velocidad constante gracias a la acción de la fuerza 

horizontal 1F
r

. Los bloques tienen coeficientes de rozamiento 

con el plano distintos, 1µ  y 2µ  respectivamente. Entre ambos 

bloques existen unas fuerzas normales 12F
r

 y su contraria 21F
r

, 

las dos de módulo 12F
r

. 

Si µ1> µ2 el modulo de F12 es mayor que si µ1< µ2. 

 

Figura 2: Ejemplo de pregunta de Dinámica 
 

 

 

Un bloque de peso 1P  descansa en equilibrio apoyándose 

sobre un segundo bloque de peso 2P  que a su vez se apoya 

sobre un plano inclinado un ángulo ϕ  con la horizontal. El 
bloque superior está unido a la pared mediante un hilo paralelo 
al plano. Una de las caras del bloque inferior paralelas al plano 
inclinado es lisa y la otra tiene rozamiento.  

El valor de la tensión del hilo es mayor si la cara AB es la 
rugosa y la CD lisa que si es al contrario. 

 

Figura 3: Ejemplo de figura de Estática 

 

En cada una de estas cuestiones, el alumno debe razonar 
hasta concluir si la proposición final en cada una, escrita con 
otro tipo de letra, es correcta o incorrecta. 

Los alumnos que han elegido esta modalidad de evaluación, 
realizan además dos pruebas presenciales a lo largo del curso, 
en las que tienen que responder, por escrito y razonadamente a 
dos cuestiones en cada una de las pruebas. La primera prueba 
se realiza al terminar las semanas dedicadas a la cinemática y la 
segunda al acabar el desarrollo de la dinámica. Estas pruebas 
tienen por objetivo verificar el aprendizaje, estimular al alumno 
para que ultime su aprendizaje en los plazos programados y 
comprobar la capacidad de expresión escrita de los alumnos. 
Las preguntas a responder son de la propia base, con lo que el 
alumno no tiene que hacer nada distinto a lo que ha venido 
practicando en su proceso de autoaprendizaje y su probabilidad 
de conocer la pregunta, por haberle salido en uno de sus 
cuestionarios, crece a medida que el alumno se esfuerza por 
responder a más cuestionarios. 

De análoga manera en el examen final, junto con los 
problemas a resolver, se le presenta a los alumnos cuatro 
cuestiones a resolver, dos de ellas sin variación ninguna 
respecto a la redacción que tienen en la base, una con 
modificaciones en su redacción y una última de nueva 
creación.  El peso global que se le atribuye a este conjunto de 
cuestiones es del 50% del total de la calificación. Nuevamente 
puede afirmarse que el trabajo continuo con los cuestionarios 
facilita la respuesta de esta parte del examen final. 

Por último a los alumnos con mejor calificación se les 
ofrece una posibilidad de optar a una calificación de 
excelencia. Para ello deben crear y redactar cinco cuestiones 
(dos de cinemática, dos de dinámica y una de estática) con sus 
correspondientes respuestas. 

RESULTADOS 

Para evaluar la eficacia de la metodología implantada, se 
han clasificado los alumnos en tres grupos según el 
seguimiento que han hecho del trabajo semanal de respuesta a 
los cuestionarios. 

El primer grupo está formado por los alumnos que ha 
realizado un seguimiento completo, es decir, que han trabajado 
y contestado a cuestionarios de todos los temas del programa; 
su número es alto, alcanzando prácticamente la mitad de la 
población. 

El segundo grupo lo constituyen los alumnos que han 
trabajado con cuestionarios de todos los temas, menos con uno, 
dos o tres como máximo. 

Por último el tercer grupo lo forman los alumnos que han 
hecho un seguimiento medio o bajo. No se ha dividido este 
grupo en dos, porque el número de alumnos de cada grupo 
sería demasiado pequeño. 

En la tabla 1 se recoge la composición de los tres grupos 
descritos.  
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 Nº de 

alumnos 

% 

Grupo de seguimiento 

completo 

169 49,7 

Grupo de seguimiento alto 92 27,1 
Grupo de seguimiento 

medio/bajo 

79 23,2 

Tabla 1: Grupos de diferentes seguimientos 
 

En la tabla siguiente se muestra la relación entre el 
seguimiento realizado por los alumnos y la tasa de éxito, es 
decir, porcentaje de alumnos que han superado la asignatura. 

 
Tasa de 
éxito 

Grupo de seguimiento 
completo 

71,6 % 

Grupo de seguimiento alto 57,6 % 

Grupo de seguimiento 
medio/bajo 11,4 % 

Tabla 2: Relación entre seguimiento y éxito 
 

En la tercera tabla se contiene la relación entre el 
seguimiento de los alumnos y la calificación medio final de 
cada grupo (sobre 10 puntos como máximo). 

 
Calificación final 

media 

Grupo de seguimiento 
completo 

5,7 

Grupo de seguimiento 
alto 

4,5 

Grupo de seguimiento 
medio/bajo 1,5 

Tabla 3: Relación entre seguimiento y calificación final. 
Calificación sobre 10 puntos 

 

La calificación media de los alumnos en la resolución de 
los cuestionarios evaluados se recoge en la tabla siguiente. 

 
Calificación de los 
cuestionarios 

evaluados 

Grupo de 
seguimiento completo 

0,97 

Grupo de 
seguimiento alto 

0,82 

Grupo de 
seguimiento medio/bajo 

0,26 

Tabla 4: Relación del seguimiento con los cuestionarios 
evaluados. Calificación sobre 1 punto 

 

Era de esperar una correlación entre el grado de 
seguimiento realizado por los alumnos y la calificación 
obtenida en las dos pruebas presenciales que se han descrito, la 
primera al finalizar en clase la cinemática y la segunda al 
terminar la dinámica. Los resultados obtenidos, promediando 
ambas pruebas sobre una escala de 20 puntos máximos, se 
muestran en la tabla 5. 

 

 
Calificación de las 

pruebas 

Grupo de 
seguimiento completo 12,3 

Grupo de 
seguimiento alto 

10,6 

Grupo de 
seguimiento medio/bajo 

3,1 

Tabla 5: Relación del seguimiento con las pruebas 
presenciales. Calificación sobre 20 puntos 

 

Por último se ha correlacionado el resultado del 
seguimiento con las calificaciones obtenidas por los alumnos 
en las cuatro cuestiones teórico-prácticas TP que han debido 
responder en el examen final. Los resultados obtenidos se 
muestrean en la tabla 6, con las calificaciones expresadas en 
una escala de 40 puntos como máximo. 

 

 Calificación de 
cuestiones TP en el 

examen final 

Grupo de seguimiento 
completo 

18,8 

Grupo de seguimiento 
alto 

14,6 

Grupo de seguimiento 
medio/bajo 

4,3 

Tabla 6: Relación del seguimiento y calificación TP en 
examen. Calificación sobre 40 puntos 

 

La tabla 6 refleja, además de la relación estudiada, un nivel 
alto de dificultad en esta parte del examen final.   

Repitiendo este análisis pero solamente para la cuestión 
teórico-práctica nueva (la única de las cuatro que no puede 
conocer ningún alumno previamente, por no estar en la base 
Moodle) se obtiene el resultado mostrado en la tabla 7,que 
puede interpretarse como coherente con los resultados 
anteriores. Las calificaciones se han expresado en esta tabla 
sobre 40 puntos para facilitar su comparación con la tabla 6. 
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 Calificación de la 
cuestión TP nueva en 

el examen final 

Grupo de seguimiento completo 20,8 

Grupo de seguimiento alto 15,5 

Grupo de seguimiento 
medio/bajo 

5,0 

Tabla 7: Relación del seguimiento y la calificación de la TP 
nueva. Calificación sobre 40 puntos 

 

En el gráfico de la figura 4, la información contenida en las 
tablas 2 a 7 se resume visualmente de manera radial, habiendo 
normalizado todos los valores a una escala de 10 puntos. 

 

Figura 4: Carta de resultados de los tres grupos estudiados 
 

Una vez terminada la asignatura y conocidas las 
calificaciones finales se realizó una encuesta online a los 
alumnos, solicitando su opinión sobre diversos aspectos de la 
evaluación continua. Respondieron 71 alumnos, el 70% de los 
cuales habían aprobado. Respecto a esta metodología se incluía 
la siguiente pregunta: “¿Crees que los cuestionarios de la 
plataforma Moodle te han servido para aprender?”. Las 
respuestas se muestran en la tabla 8. 

Mucho 49% 

Bastante 37% 

Algo 11% 

Tabla 8: Valoración de los alumnos.  
 

El aprendizaje obtenido mediante el trabajo individual con 
los cuestionarios tiene influencia en varias componentes de la 
evaluación sumativa. Para sintetizar estos diferentes resultados 
mostrados en las tablas anteriores, se ha creado un cuaternión q 
(número hipercomplejo) [14-16] que describa el fruto del 
aprendizaje. Se le asigna como parte real del número la tasa de 
éxito, y como sus tres partes imaginarias las calificaciones en 

los cuestionarios, las calificaciones medias en las pruebas 
presenciales y las calificaciones medias en las cuestiones TP 
del examen final, todos los valores numéricos llevados a una 
escala de 10 puntos. Los valores obtenidos se muestran en la 
tabla 9 siguiente. 

 Cuaternión q 

Grupo de seguimiento 
completo (7,16;  9,70,  6,15,  4,70) 

Grupo de seguimiento alto (5,76;  8,20,  5,30,  3,65) 

Grupo de seguimiento 
medio/bajo 

(1,14;  2,60,  1,55,  1,08) 

Tabla 9: Cuaterniones obtenidos por los diferentes grupos de 
seguimiento 

 

Cada cuaternión tiene un módulo que refleja 
numéricamente la cantidad de aprendizaje en cada grupo. Lo 
tomaremos como índice I del resultado global. También tiene 
una fase, fácilmente calculable. El valor máximo posible del 
módulo es 20 y la fase óptima es 60º. Esta fase indica el 
equilibrio entre las diferentes componentes de la evaluación 
continua. Podría decirse que refleja la calidad del aprendizaje. 
Si alguna de estas componentes se desequilibra en el proceso, 
la fase acusa una diferencia con la fase óptima. Los valores 
obtenidos para los módulos y las fases de los tres grupos de 
seguimiento son los de la tabla 10. 

 Índice I Equilibrio 
F 

Grupo de 
seguimiento completo 

14,33 60,02 

Grupo de 
seguimiento alto 

11,91 61,08 

Grupo de 
seguimiento medio/bajo 

3,41 70,46 

Tabla 10: Índice I y equilibrio F (fase) de los tres grupos de 
seguimiento 

 

El índice del grupo de seguimiento completo, ,scI 14 33= , 

refleja un resultado satisfactorio y su fase, ,scF 60 02= , un 
equilibrio casi perfecto en los resultados del aprendizaje dado 
por los resultados de las diferentes componentes de la 
evaluación continua. 

Si se toma la totalidad de los 340 alumnos, se obtiene un 
índice ,I 11 12= , superior al índice I=10 que se obtendría con 
un simple 5 en cada componente de la evaluación, y una fase 

,F 61 05= , que manifiesta un aprendizaje suficientemente 
equilibrado. 

Para hacer un seguimiento en el tiempo que permita 
comparar los resultados del curso próximo con los de este año, 
se propone un índice de evolución Iev igual al módulo del 
cuaternión qev definido como: 
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o
ev

0

q q 100
q

q 4

 −
= ⋅ 
 

 

donde q es el resultado del curso siguiente y q0 el del curso 
anterior. Debe recordarse que el cuaternión diferencia se 
obtiene restando las matrices isomorfas de ambos cuaterniones 
y que el cociente se forma multiplicando por la matriz inversa 
del cuaternión divisor. También la fase de qev indicará si el 
equilibrio se mantiene o evoluciona, con lo que podrá 
analizarse la calidad de las evaluaciones en los diferentes 
componentes. 

CONCLUSIONES 

Los resultados globales obtenidos se consideran 
satisfactorios, tratándose de una primera experiencia.  Debe 
continuarse con la aplicación de la metodología en cursos 
siguientes. 

Se propone valorar el resultado mediante un índice I que 
englobe los resultados obtenidos en las diferentes componentes 
de la evaluación que son afectadas por el aprendizaje derivado 
de la metodología descrita. Es posible valorar un índice Iev que 
represente la evolución en el tiempo de los resultados 
obtenidos. 

Existen posibilidades de mejora tales como las que se 
describen a continuación 

El seguimiento del proceso por parte del alumno debe ser 
completo. No basta con un entrenamiento global para lograr un 
nivel alto de razonamiento, porque cada tema tiene ideas 
básicas que deben ser analizadas por el alumno. No deben, por 
tanto, dejarse cuestionarios de algunos temas sin trabajar. Es 
importante motivar a los alumnos para lograr superar el actual 
49,7 % de seguimiento completo. 

Es conveniente aumentar el número de las cuestiones que 
forman la base, especialmente en los cuestionarios con menor 
número de cuestiones disponibles, para disminuir la 
probabilidad de que vuelvan a salir al azar en nuevos 
cuestionarios cuestiones ya vistas. 

Deben crearse cuestiones numéricas en aquellos 
cuestionarios que actualmente carecen de ellas, para que en 
todo cuestionario exista al menos una pregunta numérica que 
obligue al alumno a apoyarse en un cálculo auxiliar, con lo que 
mejorará la capacidad de cálculo, básica para la resolución de 
problemas y por otro lado disminuye la probabilidad de 
responder cuestionarios sin el suficiente análisis, buscando 
puntuaciones altas al azar. De esta forma se aumentará el 
número de cuestiones a responder en cada cuestionario, lo que 
aumentará el efecto anterior buscado. 

Las mejores cuestiones redactadas por los alumnos en su 
intento de obtener la calificación de excelencia pueden ser 
incorporadas a la base de cuestiones, indicando el alumno 
autor, si este lo autoriza, lo que servirá de estímulo al menos 
para los mejores alumnos. 

Es conveniente crear la posibilidad de que el alumno pueda 
dialogar sobre el contenido, la dificultad encontrada o la 

petición de aclaraciones en cada cuestionario realizado, 
incorporando sus comentarios a la contestación dada. 
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Resumen— La Guía Visual Interactiva con Google Earth es una 
herramienta gráfica que facilita el aprendizaje de fenómenos 
geológicos. Se basa en una presentación en soporte PowerPoint con 
información escrita e imágenes aéreas; puede ser utilizada tanto por 
el profesor en lecciones magistrales, como por el alumno de manera 
autónoma permitiendo, en este caso, que interaccione y se plantee 
alternativas de interpretación. 

Palabras clave: geología estructural; geomorfología; enseñanza 

visual; Google Earth. 

INTRODUCCIÓN 

Los problemas que más preocupan a los docentes de 
centros de Educación Superior son la gestión y planificación de 
las clases, la metodología a seguir y la asimilación de la 
información por parte de los alumnos [2], [4], [6]. Desde el 
Departamento de Ingeniería Geológica de la Universidad 
Politécnica de Madrid y en el marco del programa de 
Aplicación de nuevas Tecnologías a la mejora de la Calidad de 
la Docencia en Asignaturas de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas se plantea la necesidad de ofrecer una 
herramienta que mejore la calidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  

En la enseñanza de la geología, en general, y de la geología 
estructural y geomorfología, en particular, para capacitar a 
cualquier profesional de la geología resulta imprescindible el 
desarrollo de habilidades en la interpretación de imágenes 
aéreas. En este contexto se añade la necesidad de que el 
alumno pueda interactuar con una herramienta que sea de fácil 
comprensión, asequible (con el menor número de recursos) y 
accesible en cualquiera de los lugares del centro de enseñanza 
o en su propio hogar.  

El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y 
de la comunicación en el siglo XXI hace posibles nuevas 
formas de enseñanza. Juegan un papel importante los medios 
con los que cuentan las aulas, generalmente con sistemas de 
proyección, conexión a Internet, y/o pizarra táctil. Como 
apunta Marton [6], el futuro de la educación dependerá de la 
investigación y el desarrollo de medios de aprendizaje 
multimedia interactivos donde el maestro retome su función de 
formador. Así, por ejemplo, Bell y Ramachandran [1] utilizan 

información de sensores remotos en una actividad pionera de 
I.T.S. (Sistemas Tutoriales Inteligentes) para estudiantes a 
distancia. Mediante un software el estudiante investiga y recibe 
asesoramiento sobre interpretación de imágenes.  

Una de las nuevas posibilidades de enriquecer el 
aprendizaje es por medio de mensajes audio-escrito-visuales en 
lo que se denomina como S.A.M.I. (Sistema de Aprendizaje 
Multimediatizado Interactivo). La potencialidad expresiva de 
un medio didáctico audiovisual es la capacidad que éste tiene 
para transmitir un contenido educativo completo. Está 
condicionado por las características del medio, es decir si es 
auditivo, visual o audiovisual; y por los recursos expresivos y 
la estructura narrativa que se haya empleado en su elaboración 
[5]. Este Sistema puede ser controlado por el estudiante, 
permitiendo un diálogo y un intercambio entre el profesorado y 
alumnado, es decir, una relación más flexible y dinámica. 
Además, se crean nuevos roles entre formadores como son: el 
de ayuda, guía, tutor, acompañante, etc., que permiten 
establecer contactos humanos, afectuosos y personalizados.  

Los cuatro pilares del S.A.M.I. son [6]: (1) comunicación, 
(2) semiótica, (3) aprendizaje y (4) tecnología educativa. 

(1) Comunicación. Permite establecer relaciones de 
retroalimentación o feedback entre emisor y receptor. Cobra 
vital importancia el paradigma de Laswell sobre quién, qué, a 
quién, cómo y para qué se transmite la información. 

(2) Semiótica. Es la base de la comunicación en lo que sería 
la transmisión del mensaje. Comprende el audio (imágenes 
sonoras o música), el visual (imágenes fijas o animadas) y el 
lingüístico (palabras escritas o mediante el habla). 

(3) Aprendizaje. Es la razón de todo mensaje pedagógico. 
Permite seleccionar y organizar actividades, y eventos con 
mensajes variados, a partir de principios, leyes y condiciones 
propuestas por las diferentes teorías existentes.  

(4) Tecnología educativa. Incorpora un enfoque sistemático 
y sistémico, que permite analizar los problemas relacionados 
con los procesos de aprendizaje. Viene a unir los tres puntos 
anteriores para concebir, desarrollar y evaluar unas soluciones 
eficaces a los problemas de formación mediante el desarrollo y 
la explotación de los recursos educativos. 
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La disparidad de conocimientos entre alumnos y la falta de 
tiempo requiere del esfuerzo de éstos; una forma de incentivar 
su interés y aumentar la capacidad de comprensión es 
permitiéndoles profundizar a su ritmo. Para que este Sistema 
sea pedagógico se deben tener en cuenta la influencia positiva, 
motivación, ritmo individual, participación, interacción, 
estructuración del contenido, adaptación de los ejercicios y el 
conocimiento inmediato de los resultados, entre otros.  

Pero no sólo hay que atender a la figura del alumno sino 
también a la del profesor. La comunicación en las aulas 
universitarias, en ocasiones de forma impersonal, con mucha 
innovación metodológica en marcha y también con cierta 
confusión en muchos profesores entre calidad docente y nuevas 
tecnologías, debería potenciar un cambio metodológico y 
técnico. La experiencia en tareas de formación del profesorado 
no es fácil, pero una vez que se consigue es un arma poderosa 
para la mejora de la enseñanza [8]. El problema no incurre 
tanto en los cambios en la preparación didáctica del 
profesorado, si no en la modificación de actitud y metodología 
pedagógica.  

Tras la implantación del Plan de Bolonia, de los Ríos et al. 
[3] hacen referencia al uso de metodologías que desarrollen las 
competencias técnicas, contextuales y de comportamiento. Los 
tres puntos clave serían la cooperación, participación activa e 
interacción del alumno. Además, se exige para éste un aumento 
de la carga de trabajo autónomo al reducirse el componente 
lectivo y presencial.  

Escudero [8] indica que “los responsables universitarios y 
la sociedad en general tienen muy claro que el indicador 
directo de la calidad de la enseñanza son sus resultados”, y 
estos a su vez quedan definidos por las capacidades, el interés y 
el esfuerzo del alumno.  

OBJETIVOS 

Con la Guía Visual de Geología Estructural y 
Geomorfología se persigue la familiarización del estudiante 
con la geología superficial a partir de imágenes del Google 
Earth. Cobran especial relevancia las competencias 
interpersonales en las clases magistrales y el esfuerzo de cada 
alumno, orientadas al trabajo en equipo, tan imprescindibles 
para la vida en sociedad y objeto de otros programas de 
enseñanza superior [7]. 

Los objetivos específicos que se pretenden con su empleo 
tienen un carácter instructivo, que el alumno se familiarice con 
la geología consiguiendo una habilidad de comprensión visual 
permanente; cognoscitivo, dando a conocer diferentes aspectos 
relacionados con el tema estudiado; motivador, para aumentar 
el interés; modelizador, que ese conocimiento puntual de los 
lugares elegidos sea el punto de referencia para la 
generalización del conocimiento y aplicación en otros 
contextos; y lúdico, que interactúe con el material y se 
comunique con otros alumnos y el profesorado. 

DESARROLLO 

Sabiendo que la habilidad en el estudio de un fenómeno 
geológico mejora con la percepción e interpretación de 
imágenes con relieve, y que hay portales de libre acceso que 

ofrecen imágenes de satélite y ortofotos como la N.A.S.A. 
(Nacional Aeronautics and Space Administration) o Servicios 
Geográficos de las Comunidades Autónomas, se han utilizado 
en este trabajo el Google Earth como soporte visual. Es un 
software asequible, accesible y en continuada mejora con 
herramientas complementarias que permiten medir distancias, 
rotar, aproximar, cambiar las perspectivas o alejar vistas, 
comparar ortofotos con años anteriores, editar videos, etc. 

El soporte físico se realiza mediante varios PowerPoints 
interconectados. Éste es un programa de diseño sencillo, fácil 
de entender, que permite hacer presentaciones con texto 
esquematizado, animaciones de texto, imágenes importadas e 
hipervínculos a otros archivos. 

La Guía Visual Interactiva engloba varios lugares del 
Planeta que, por su significado estructural y calidad de las 
imágenes del Google Earth, hacen que su interpretación sea 
relevante. Se pretende que cada usuario pueda interpretar con 
facilidad cada estructura y que él mismo se ponga a prueba con 
otras.  

En el momento de su diseño fue sometida a evaluación por  
profesionales de la enseñanza y algunos alumnos de la escuela 
para someter a crítica el planteamiento y recabar ideas que 
facilitaran la comprensión. Este proceso de valoración seguirá 
manteniéndose a fin de mejorar y extender los campos de 
aplicación a otras disciplinas de la Geología. Por su parte, [4] 
para evaluar otra Guía Visual y dinámica se sometió a examen 
en una asignatura de Arquitectura de Computadores, por un 
lado, con preguntas muy concisas y concretas sobre el 
funcionamiento del procesador, y por otro, con la realización 
de una nueva instrucción. En el caso que nos ocupa, se detectó 
que ante el desconocimiento de la herramienta había cierta 
confusión y desorientación. Con la idea de paliar dichas 
deficiencias se incorpora un icono para que guíe al usuario 
(figura 1) que no se considera necesario para las clases 
magistrales, cuando el maestro puede establecer el diálogo y la 
metodología que considere oportunas, pero sí en la primera 
toma de contacto o cuando se desconocen los enfoques de la 
Guía. De esta forma, se ofrecen dos formatos de CD, uno para 
clases magistrales y otro para el alumnado, el segundo 
ampliado con detalles explicativos y algunas cuestiones.                                                                                   

 

Figura 1                                                     

Figura para interaccionar y establecer cuestiones  
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Las claves educativas para lograr los objetivos serían las 
siguientes: 

• Contacto visual con la superficie del Globo elegida, 
acompañada del texto donde se definen las ubicaciones y el 
área del conocimiento geológico 

• Localización de las estructuras o morfología del terreno 
de carácter singular o muy representativo. 

• Definición de los rasgos más sobresalientes empleando 
las anotaciones oficiales creadas al efecto. 

• Establecer variaciones sobre el hecho geológico dentro 
del entorno estudiado, con el fin de provocar en el alumno 
oportunidades de contraste y búsqueda de nuevas situaciones. 

• Refuerzo y apoyo mediante imágenes relacionadas y 
atractivas visualmente, a fin de provocar sugerencias de  
dependencia del medio físico con los valores patrimoniales. 

 El formato es sencillo y esquemático similar a una página 
web, pasando de una ventana de información a otra en orden o 
a petición del usuario mediante botones de control (figura 2). 

Figura 2 

Botones de control para volver al inicio (izquierda), a la 

vista anterior (centro) y posterior (derecha) 

 

 
 

Cada zona estudiada se estructura en: (1) información 
general, (2) vista aérea, (3) una o más zonas de detalle y (4) 
fotografías. 

 (1) Información general sobre la orogénesis, morfología 
del terreno y otros elementos de su  geología (figura 3). 

Figura 3 

Ejemplo formato de información general en Saltillo 

(México) 

(2) Cada área de estudio ofrece la posibilidad de una 
visita guiada en Google Earth (mediante el icono de la figura 
4, izquierda) y el acceso a la zona de estudio (figura 4, 

derecha), para que pueda aproximarse, alejarse, desplazarse, 
etc., por la vista aérea (figura 5). Además, se proporcionan 
soluciones interpretativas y referencias de lugares del Mundo 
con situaciones análogas. 

 
Figura 4 

Icono para la visita guiada (a la izquierda) y para el acceso 

a la zona en Google Earth (derecha) 

 

Figura 5 

Vista aérea de Saltillo (México) 

 

 
 

 (3) En las zonas de detalle se representan los fenómenos 
con signos normalizados de cartografía temática (figura 6). 

Figura 6 

Ejemplo formato para una zona de detalle indicando un 

pliegue en Saltillo (México) 

 

(4) Se anexan fotografías que aproximen a la belleza de 
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estos emplazamientos y permitan conocer otras culturas y 
gentes (ver figura 7) e incluso realizar una valoración 
ambiental de cada lugar.  

 
Figura 7 

Ejemplo formato para una zona de detalle indicando un 

pliegue en Saltillo (México) 

 
 

 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La Guía Visual Interactiva permite que los alumnos puedan 
familiarizarse con las estructuras geológicas y pongan en 
práctica los conocimientos adquiridos. 

La eficacia está especialmente relacionada con su 
aplicación en el contexto de las clases magistrales y la 
presencia de elementos significativos que indiquen una 
relación directa entre sus resultados. 

La estrategia didáctica tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

• Las condiciones de visionado, esto es, cuántas veces, de 
qué forma y en qué condiciones se va a exhibir el programa. 

• Las actividades del profesor, debiendo tener claro qué es 
lo que va a hacer antes, durante y después de presentar cada 
región estudiada. Esto puede incluir un debate o puesta en 
común para aclarar las dudas que hayan surgido. 

• Y por último, las actividades que puede realizar el 
alumno de forma activa. 

La forma en la que está realizada la Guía tiene un valor 
secundario respectos a otros prioritarios:  

• Permite mantener un feedback con el usuario, 
adaptándose a las necesidades que vayan surgiendo y, de esta 
manera, los alumnos pueden ser partícipes de su elaboración. 

• Por otra parte, la elección de cada zona depende del 
nivel de complejidad exigido. En todos los casos, se valora la 
espectacularidad y belleza de todas ellas, aumentando, de paso, 
la conciencia y el respeto por el medio ambiente.  

Esta Guía puede constituir el primer paso para acciones 
educativas aún más poderosas en el campo de la Geología a 
medida que la calidad de las imágenes aumente, sobre todo en 
la aproximación a los objetos superficiales, la diferenciación en 
3D y la posibilidad de uso de espectros visuales específicos. 

Este trabajo presenta enormes posibilidades en otros 
campos como el de obra civil: geomorfología, expansión 
urbana, emplazamiento de obras hidráulicas, layout de grandes 
ejecuciones industriales o en la interpretación paisajística.  
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Resumen— El proceso de convergencia dentro del marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio en el 
paradigma enseñanza/aprendizaje en el ámbito educativo. En ese 
sentido, la incorporación de metodologías activas, tales como: el 
Aprendizaje basado en Problemas y/o Proyectos (PBL), el Port-folio 
Docente (Pf) o la Metodología del Caso (MdC) permiten que el 
estudiante alcance un aprendizaje mucho más significativo y 
desarrolle, al mismo tiempo, otro tipo de competencias. Un elemento 
clave y dinamizador en el aprendizaje de los estudiantes es la 
utilización de una estrategia didáctica motivadora que sea capaz de 
crear la intención de aprender. La motivación es fundamental en la 
enseñanza de diversas disciplinas de conocimiento en Ingeniería, y en 
concreto en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, donde para el 
estudiante es la primera toma de contacto con una asignatura donde 
se le exige, valora y evalúa la capacidad de síntesis -problema de 
diseño-. Factores a considerar pueden ser la curiosidad, relevancia del 
problema, reto y/o noción del desafío; de manera que la aplicación 
del PBL permite facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. Por otra 
parte, la realización de un pequeño proyecto -robot móvil 
autónomo- como herramienta docente universitaria para llevar a cabo 
nuevas estrategias de aprendizaje, en el ámbito de las ingenierías, 
proporciona una evaluación global y objetiva del estudiante. 

Palabras clave: PBL -Project Based Learning-, Aprendizaje 

Basado en Problemas y/o Proyectos, Robótica, Metodología Activa 

y Dinámica, Procedimiento Enseñanza/Aprendizaje, Innovación 

Docente. 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza dentro del ámbito universitario se ha basado 
tradicionalmente en la impartición de clases magistrales por 
parte del profesorado. Este modelo tradicional se ha 
caracterizado por clases fundamentalmente expositivas; con la 
incorporación, en ocasiones de experimentos de cátedra, donde 
el profesor actúa como transmisor de conocimientos y donde el 
estudiante se limita a tomar apuntes de forma metódica. Este 
modelo favorece un aprendizaje memorístico provocando, a su 
vez, una comunicación unidireccional en el binomio profesor-
alumno. Así el estudiante recibe gran cantidad de información 
en poco tiempo, que debe interiorizar a través de apuntes y 
textos reflexionando sobre su contenido bajo la dirección de 
sus profesores [1]. 

El modelo constructivista en cambio, está basado en la 
construcción del conocimiento; donde la información externa 
es interpretada y reinterpretada por la mente de los estudiantes, 

que van construyendo progresivamente modelos explicativos 
cada vez más complejos y profundos en un proceso dinámico, 
reflexivo e interactivo. De ahí la necesidad de un modelo de 
enseñanza-aprendizaje alternativo en el que las clases sean 
dialogadas; donde el profesor actúe de estimulador de la 
participación (planteando actividades variadas y formulando 
preguntas al alumnado) y el estudiante adopte un papel activo; 
clases donde se fomente el aprendizaje comprensivo, la 
aplicación de conocimientos y la toma de decisiones; de forma 
que la comunicación en el binomio profesor-estudiante sea 
bidireccional [1], [2]. 

En este nuevo modelo de enseñanza/aprendizaje, el rol del 
profesor cambia de la mera transmisión de conocimientos a los 
estudiantes, a ser el mediador en la construcción del propio 
conocimiento por parte de estos. Se trata de una visión de la 
enseñanza en la que el alumno es el centro o foco de atención y 
donde el profesor juega, paradójicamente, un papel decisivo. 

El proceso de convergencia en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una gran 
revolución dentro de la educación universitaria, produciéndose 
un importante cambio en el paradigma enseñanza/aprendizaje 
en el ámbito de la sociedad educativa. Asumir este cambio en 
el paradigma educativo, supone que el profesor debe plantearse 
la introducción de nuevas metodologías en su tarea docente, 
que darán lugar a modificaciones tanto en la organización del 
aprendizaje como en los sistemas de evaluación. En ese 
sentido, la incorporación en diversas áreas de la ingeniería de 
metodologías activas y colaborativas tales como: el 
Aprendizaje basado en Problemas y/o Proyectos PBL 
(Problem/Proyect Based Learning), Port-folio Docente (Pf) o el 
Método del caso (MdC) permiten que el estudiante alcance un 
aprendizaje mucho más significativo asumiendo, a su vez, la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. Al mismo tiempo 
con la aplicación de este tipo de metodologías docentes el 
alumno desarrolla otro tipo de competencias genéricas o 
transversales como: el trabajo en grupo, la búsqueda de 
información, la capacidad de análisis y síntesis, el liderazgo, la 
planificación y gestión del tiempo, el autoaprendizaje o el 
pensamiento crítico [3], [4], [5]. 

APLICACIÓN DE LA ROBÓTICA COMO HERRAMIENTA PBL 

PARA LA DOCENCIA 

La robótica es la unión de diversas disciplinas de 
conocimiento: electrónica industrial, informática, mecánica, 
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matemáticas y física. El diseño de pequeños robots móviles y 
la participación en competiciones nacionales e internacionales 
se está utilizando en muchos países, además de para transmitir 
conocimientos técnicos asociados a una materia específica, 
como medio para fomentar la motivación de los alumnos en sus 
estudios universitarios [6], [7]. Como ejemplo, Akita [8] 
presenta un estudio universitario organizado entorno a la 
realización de robots para la participación en el campeonato 
internacional RoboCup junto con todas las disciplinas que 
aparecen alrededor, constituidas por el aprendizaje basado en 
proyectos. También el diseño de robots se ha estado 
introduciendo en lo estudios no universitarios como elemento 
para fomentar la afición por la tecnología de una forma amena 
y divertida. 

Numerosos autores han usado y utilizan el desarrollo de 
pequeños robots móviles (llamados coloquialmente MicroBots) 
como una herramienta docente [9], [10] siendo la conclusión 
común el fuerte factor de motivación que representa para el 
estudiante el hecho de poder interactuar de forma física y real 
con conceptos abstractos transmitidos en sesiones teóricas 
impartidas de forma magistral [11]. Así la utilización de un 
robot móvil como herramienta docente incrementa la 
motivación del estudiante siendo útil para la mejora de las 
habilidades, capacidades y competencias del futuro ingeniero 
(le permite dirigir su experiencia de aprendizaje y le 
proporciona la inclusión de competencias transversales sobre el 
aprendizaje, como puede ser el trabajo en equipo) [12]. 

Figura 1. Presentación de un robot móvil rastreador durante las 
jornadas TAEE-Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la 

Electrónica 2008. 

Un pequeño proyecto –como puede ser el desarrollo de un 
robot móvil autónomo rastreador, ver figura 1-, es una 
herramienta de docencia universitaria en el ámbito de las 
ingenierías que permite la transmisión, adquisición, 
descubrimiento y evaluación de habilidades y conocimientos 
de los estudiantes de forma objetiva y global [5], [13]. Se trata 
pues de un proceso formador único que implica la coordinación 
de elementos humanos, técnicos y sociales hacia la 
consecución de un objetivo específico en un marco de tiempo 
prefijado y con una cantidad determinada de recursos. 

Como punto de partida se tiene en consideración que las 
clases magistrales de teoría y problemas indican una baja 
motivación del alumnado. Independientemente del tema 
teórico, descriptivo o aplicado, la participación en el aula en 
forma de preguntas, comentarios o ejercicios es escasa. De ahí 
la necesidad de aplicar la metodología de aprendizaje basada en 

proyectos en asignaturas inicialmente pensadas de teoría y 
problemas. Mientras que en las clases de laboratorio los 
estudiantes trabajando en grupo muestran un carácter mucho 
más dinámico y participativo, comentando con sus compañeros 
la tarea a realizar, con continuas preguntas y comentarios al 
profesor. 

Por otro lado, las asignaturas de los actuales planes de 
estudio suelen tratar diferentes temas de forma vertical, 
profundizando en conocimientos y técnicas dentro de un área 
concreta, evitando en muchas ocasiones relaciones con otras 
asignaturas. A esto se puede unir que los alumnos de ingeniería 
suelen cursar al mismo tiempo asignaturas de diferentes cursos 
académicos a veces sin seguir un criterio claro en su elección. 
Todo esto provoca que los alumnos tengan muchas visiones 
parciales de la tecnología y carezcan de una visión integradora 
global que, además de ser necesaria, sea motivadora ya que da 
seguridad al estudiante sobre la utilidad de lo aprendido. 

CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD 

El experimento de innovación docente presentado en este 
documento comenzó, de forma oficiosa, durante el curso 
académico 2009-10 en la asignatura de Electrónica Industrial 
perteneciente al segundo curso de la titulación de Ingeniería 
Técnica Industrial, especialidad Electricidad; siendo una 
materia anual, troncal y obligatoria de 10,5 créditos. Esta 
característica de la asignatura le permite el desarrollo de una 
actividad como es la construcción de pequeños sistemas 
electrónicos con un horizonte temporal más amplio. 

El procedimiento activo-cooperativo seguido en el aula 
cumple con los requerimientos propuestos por el nuevo sistema 
de créditos del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) dentro del marco educativo de Bolonia. Así, para las 
actividades de clase se utilizan diferentes técnicas como la 
resolución de cuestionarios basados en preguntas tipo test; 
resolución de problemas o preguntas cortas paso a paso junto 
con algunas actividades voluntarias de construcción de 
prototipos. Además se emplea Moodle como plataforma de 
apoyo y e-learning -el procedimiento se apoya en abundantes 
recursos multimedia y explicaciones interactivas-, empleado de 
forma sincronizada con las actividades llevadas a cabo en el 
aula. También se ofrecen a los estudiantes talleres voluntarios 
para la realización de problemas (utilizando horas de tutorías 
de los profesores) y se incluyen demostraciones significativas y 
relevantes en el laboratorio de las partes de teoría vista en el 
aula. 

Las líneas de actuación para la innovación de la docencia 
en la materia indicada, son continuación de las llevadas a 
efectos en anteriores cursos académicos [14]. Por una parte 
acercar la teoría a la práctica propia de la ingeniería. Para ello 
se han desarrollado prototipos experimentales que demuestran 
cuestiones cruciales o aplicaciones prácticas de interés que 
permiten convencer al estudiante de la relación entre los 
conceptos teóricos básicos de la Electrónica Industrial con la 
realidad práctica que luego podrán utilizar en el ejercicio de su 
profesión. De igual forma, la introducción progresiva de 
problemas de aplicación real adaptados al nivel de 
conocimientos, tanto para la realización en la pizarra como 
propuestos para trabajo de los estudiantes en la preparación de 

593



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

la materia, ha permitido dar a la asignatura un enfoque mucho 
más práctico. El objetivo no es otro que el estudiante aprecie lo 
antes posible algunas aplicaciones y desarrollos industriales de 
la Electrónica, implementada sobre la Ingeniería, aunque sea en 
una fase muy simplificada. De esta manera, plantear y 
proponer problemas con un trasfondo aplicado y adaptados a 
un segundo curso de ingeniería no es tarea fácil, ya que cuanto 
más se acercan las cuestiones y problemas a las aplicaciones 
prácticas relevantes más se incrementa su dificultad resolutiva. 

Una directriz básica que mueve nuestras actuaciones 
docentes es involucrar a los estudiantes en el desarrollo de los 
proyectos, considerando fundamental su participación para su 
adecuado proceso formativo. Algunos de estos prototipos o 
proyectos pueden llevarse a cabo con los alumnos de la 
asignatura, pero en otros casos (dada su mayor dificultad) es 
necesario recurrir a estudiantes de últimos cursos que los 
desarrollen en forma de proyectos fin de carrera. Ambas 
opciones han demostrado su validez sobre los estudiantes y su 
eficacia se ha mostrado en la exposición pública de los 
resultados [15]. 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

Un elemento clave y dinamizador en el aprendizaje de los 
estudiantes es la utilización de una estrategia motivadora que 
sea capaz de crear la intención de aprender. Factores a 
considerar pueden ser la curiosidad, relevancia del problema, 
reto y/o noción del desafío. La propuesta aquí planteada 
propone la aplicación del Project-Based Learning “PBL” sobre 
el desarrollo de estructuras robóticas móviles de tamaño 
reducido y bajo coste. Así la temática abordada despierta la 
curiosidad de los estudiantes y les estimula el reto de elaborar 
un artefacto robótico móvil que realice una tarea sencilla pero 
concreta y de manera más o menos eficiente. El desarrollo de 
pequeños dispositivos o sistemas aplicados sobre los robot 
móviles autónomos -MicroBots- se muestra como una ciencia 
multidisciplinar flexible que se acopla adecuadamente a los 
objetivos marcados; por un lado permite al profesorado aplicar 
diversas metodologías docentes innovadoras y por otra parte el 
estudiante está claramente motivado por desarrollar habilidades 
y capacidades relacionadas con ésta materia. 

En los grupos de docencia se mantuvieron los mismos 
objetivos de aprendizaje de conocimientos, que se evalúan en 
un examen común. Esta prueba escrita está constituida por 
cuestiones tipo test para la evaluación de la teoría y por un 
problema de diseño (donde se valora la capacidad de análisis y 
síntesis adquirida por los alumnos durante el curso). Aunque a 
los estudiantes que se acogen al nuevo procedimiento 
educativo se les ofreció un "menú" especial de evaluación, 
donde además se tienen en consideración los resultados de las 
actividades docentes del PBL, de forma que el examen común 
posee un menor peso en la nota final de la asignatura. También 
se introdujo un cronograma con una previsión de horas de 
estudio/trabajo coherente al nuevo sistema de créditos ECTS. 
De la misma manera, el material perteneciente a las actividades 
desarrolladas por los alumnos forma parte del port-folio del 
estudiante, que se le pide que mantenga actualizado y que 
puede ser recogido por el profesor de forma aleatoria, en 
cualquier momento durante el curso académico. 

Como elemento innovador se planteó a los estudiantes la 
realización de un trabajo de grupo evaluando de forma 
separada el trabajo individual dentro del grupo y el resultado 
del trabajo en equipo. En la valoración el profesor participa con 
un 40% en función del desarrollo y correcto funcionamiento 
del prototipo presentado y del port-folio del estudiante, dejando 
el resto de la calificación en manos de la autoevaluación 
personal del alumno y de los miembros del grupo (para la 
valoración individual) y en los otros grupos (para la evaluación 
del trabajo en grupo). De esta forma se implica a los alumnos 
en su evaluación y en la correspondiente a sus compañeros para 
incentivar la capacidad de razonamiento y pensamiento crítico, 
que les sirva en su propio aprendizaje. 

Figura 2. Ejemplo de MBot rastreador, desarrollado por los 
estudiantes, durante una prueba de seguimiento de trayectoria. Este 
robot tiene como peculiaridad estar alimentado mediante una pila de 

combustible de hidrógeno. 

Desde un principio la realización del trabajo se planteó 
como un pequeño proyecto de ingeniería cuyo fin era la 
realización y ejecución del prototipo y una presentación oral; 
animando a los estudiantes a que en las primeras reuniones 
debían nombrar un interlocutor con el profesor, definir los 
objetivos y las diferentes tareas a realizar (planificando su 
temporización), dividir el trabajo entre los miembros del 
equipo, fijar reuniones de seguimiento, etc... En la presentación 
oral se dio a cada grupo 15 minutos seguidos de un máximo de 
10 minutos de ruegos y preguntas. 

El diseño de microbots es una actividad muy interesante y 
atractiva aunque su diseño mecánico comenzando de cero es 
una tarea muy compleja para un curso de iniciación salvo que 
se parta de un conjunto de piezas que haya que ensamblar o de 
una estructura inicial compleja. En nuestro caso, el diseño 
mecánico del robot está constituido por una estructura realizada 
en aluminio y metacrilato que le confiere la suficiente rigidez 
estructural como para soportar todos los componentes, sensores 
y transductores que forman parte del desarrollo del sistema 
electrónico, ver figura 2. En concreto los alumnos trabajan 
aspectos relacionados con un robot móvil rastreador capaz de 
desplazarse de forma autónoma, siguiendo una trayectoria 
marcada, y reaccionando ante la posible colisión con otros 
objetos mediante técnicas de retroceso y cambio de dirección. 

La herramienta del port-folio resulta del todo adecuada para 
la gestión de este tipo de metodologías activas en la sociedad 
educativa, ya que permite a los alumnos profundizar en la 
comprensión del problema, evidenciar su progreso de 
aprendizaje y es un excelente método de evaluación que 
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soluciona la siempre difícil tarea de evaluar el trabajo 
desarrollado por el grupo. 

En este tipo de experiencia educativa el profesor actúa en 
primer lugar como guía, indicando al estudiante los pasos a 
seguir para el correcto desarrollo del prototipo, para a 
continuación cambiar el rol hacia la vertiente práctica de todo 
ingeniero, la implementación de habilidades y aporte de ideas 
que puedan llevarse a la práctica. Posteriormente el profesor 
actúa como cliente demandando un producto de calidad al 
estudiante. Ya por último durante la presentación oral del 
trabajo, nuevamente el profesor vuelve a su rol natural, donde 
valora adecuadamente el desarrollo y ejecución del trabajo 
presentado siguiendo unas pautas similares a las utilizadas en la 
lectura de los proyectos final de carrera. 

RESULTADOS 

Parece clara la preferencia de los estudiantes por 
procedimientos de enseñanza/aprendizaje más flexibles, 
dinámicos, participativos y con evaluación continua, a pesar de 
que la impresión de los alumnos es que les exige un mayor 
esfuerzo y un incremento en su dedicación con respecto al 
procedimiento convencional. La metodología docente encaja 
mejor en el EEES que el basado únicamente en las clases 
magistrales, ya que considera todo el trabajo que debe hacer el 
estudiante y desarrolla otro tipo de competencias transversales 
como el trabajo en grupo, liderazgo, la asertividad, la 
presentación de ideas propias y la cooperación, la capacidad de 
tomar decisiones, la gestión del tiempo o el trabajo bajo 
presión. 

Como mención especial, merece la pena citar entre otros 
factores la autoconfianza del estudiante. Cuando un alumno se 
plantea el problema reto de construir un prototipo, parte de una 
situación en la cual posee unos conocimientos básicos para 
afrontar en gran medida el problema, pero también incorpora 
ciertas lagunas al respecto. Es por ello que tiene que 
preocuparse por buscar información adicional en libros, 
revistas, web, etc… y preguntar a compañeros y profesores. 
Cuando consigue construir un pequeño prototipo, más o menos 
eficiente, con éxito incrementa su autoconfianza y motivación 
al haber conseguido llevar a la práctica un problema complejo 
aún sin partir de una formación específica para ello. Como 
precaución, el tiempo destinado a la realización de los 
pequeños prototipos debe estar cuidadosamente planificado por 
los docentes para evitar posibles problemas durante su 
ejecución. 

De igual modo es importante transmitir a los estudiantes, 
desde el comienzo de la experiencia, la importancia de la 
disciplina en el trabajo en equipo y la responsabilidad con el 
grupo de trabajo. Se ha observado que la carencia de un 
compromiso con el resto de los compañeros y la aparición de 
indisciplina con las actividades, provoca un rechazo por parte 
de algunos de los estudiantes a participar en este tipo de 
metodologías activas y procedimientos cooperativos. Así en 
algunos grupos se detectaron personas que no estaban 
dispuestas a trabajar siendo penalizados por sus compañeros, 
en la mayoría de las ocasiones, en la evaluación interna del 
grupo. 

Con el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos se ha 
aumentado el grado de experimentalidad de los alumnos, 
mejorando la capacidad de análisis y síntesis, factor que se ha 
podido contrastar en las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes en el problema de diseño, junto con la ejecución de 
las prácticas de laboratorio. Al mismo tiempo los alumnos han 
adquirido mayor número de competencias, habilidades y 
destrezas que son valoradas en el mundo empresarial, con 
respecto a cursos académicos anteriores. 

El grado de satisfacción global de los estudiantes con 
respecto a la asignatura es grande hasta el momento; opinando 
que el método activo-colaborativo seguido es mejor que el 
tradicional o magistral mantenido en otras asignaturas de la 
titulación. Se ha comprobado una mayor motivación de los 
estudiantes sobre el desarrollo de las actividades presentadas, 
así como se ha conseguido estimular el grado de motivación de 
los alumnos por sus estudios universitarios, ver figura 3. 

Desde el punto de vista del estudiante; poder disponer de un 
nuevo elemento tecnológico que permite aplicar de forma 
experimental nuevos conocimientos ha constituido todo un 
desafío. El hecho de poder experimentar de inmediato nuevas 
soluciones electrónicas les ha motivado especialmente en el 
proceso de aprendizaje basado en prueba y error. Aunque para 
ello el profesor debe estar muy atento y detectar cuando el 
estudiante entra en una dinámica negativa de probar por probar, 
sin reflexionar lo suficiente sobre los resultados obtenidos y 
cuestiones cruciales de funcionamiento del sistema. 

Figura 3. Robot móvil bautizado como “Teseo”, trasladando un 
pequeño objeto durante la presentación inicial a los estudiantes, 
donde se muestra el comportamiento del sistema de navegación. 

Desde el punto de vista del docente; la construcción de un 
pequeño prototipo ha sido un elemento que ha incrementado de 
forma espectacular la motivación del estudiante, permitiendo 
que el profesor se convierta en un transmisor de conocimientos 
que el alumno, a su vez, intuye como necesarios. El profesor 
posee un mayor feedback sobre el proceso enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, pudiendo corregir pequeños 
defectos de forma que van apareciendo durante el proceso 
educativo. Del mismo modo hay que indicar, que el tiempo de 
profesor necesario para el correcto desarrollo del curso 
académico aumenta considerablemente con respecto a los 
procedimientos convencionales. 

De esta manera, se puede concluir asegurando que la 
robótica móvil está desarrollándose en los últimos años no sólo 
como una tecnología más en la que están apareciendo 
aplicaciones industriales sino como un medio de incentivar el 

595



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

aprendizaje de los estudiantes de ingeniería y que ayuda a 
poner en práctica capacidades, habilidades y destrezas 
necesarias para un ingeniero. 

CONCLUSIONES 

Nuestra experiencia como docentes nos indica que los 
cambios a introducir deben ser lentos y metódicos, dando 
tiempo suficiente a los alumnos para que se adapten a la nueva 
experiencia educativa y proporcionando nuevas alternativas 
para aquellos alumnos que no deseen participar. Así la 
construcción de un pequeño prototipo de robot móvil o la 
incorporación de sensores y transductores sobre ellos, ha 
mostrado ser un elemento clave para integrar diferentes 
disciplinas de conocimiento y poder definir un proyecto de una 
forma atractiva con objetivos claros de aprendizaje para los 
estudiantes. 

Por otra parte el aprendizaje basado en proyectos, permite a 
los estudiantes adquirir conocimientos y poner en práctica 
numerosas bases teóricas de una forma amena y divertida, lo 
que permite mostrar al estudiante que las clases teóricas 
clásicas resultan interesantes y útiles. El procedimiento 
propuesto encaja mejor que el basado exclusivamente en clases 
magistrales según el sistema enmarcado por el Espacio 
Europeo de Educación Superior, ya que no sólo tiene en 
consideración el trabajo que debe desarrollar el alumno y su 
evolución en el proceso de aprendizaje sino que permite 
proporcionar una evaluación global y objetiva del estudiante. 

Se puede observar que los beneficios presentados no están 
relacionados directamente con los conocimientos técnicos 
específicos relacionados con la robótica (algoritmos, circuitos 
electrónicos, cinemática y dinámica del robot, etc...) sino más 
bien con habilidades más generales muy importantes en 
ingeniería. Entre los objetivos enmarcados en el acuerdo 
educativo de Bolonia está el potenciar competencias y 
habilidades profesionales en los egresados que les permitan 
desenvolverse con éxito en una sociedad cambiante y 
deseablemente innovadora. Entre estas competencias se 
encuentran las habilidades de comunicación, de expresión oral 
y escrita, la capacidad de innovación y de trabajar en equipos 
multidisciplinares, liderazgo e iniciativa, creatividad, la 
adaptabilidad… 

Es tarea del profesor la evaluación continua de los logros 
académicos y procedimentales en este tipo de metodologías 
dinámicas, activas y colaborativas, marcados a través de 
indicadores claros y consensuados desde la fase de 
planificación. Desde el punto de vista educacional, los 
esfuerzos empleados por los estudiantes durante el desarrollo 
del proyecto no deben estar enfocadas tanto a la finalización 
del prototipo, como al conocimiento y habilidades adquiridas 
durante la realización del mismo. 

La metodología implementada pretende contribuir a 
mejorar el aprendizaje del alumnado, favoreciendo su 
aprendizaje autónomo y significativo. Proporcionando al 
estudiante una dinámica de trabajo que le permita adquirir las 
herramientas necesarias para seguir formándose a lo largo de 
su vida. 
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Resumen— El rendimiento académico depende de diversos factores 
entre los que se encuentran los hábitos de estudio de los alumnos. El 
trabajo que se presenta demuestra que la implantación de los nuevos 
planes de estudio ha supuesto un cambio de los hábitos y una mejora 
del rendimiento académico en alumnos de primer curso.   

Palabras clave: tasa de rendimiento,hábitos de estudio,espacio 

europeo de educación superior. 

INTRODUCCIÓN 

En un contexto en el que se está produciendo una 
transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
dé respuesta a las exigencias del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES),es inevitable especular sobre si 
los resultados académicos del cambio de paradigma serán 
mejores o peores a los obtenidos hasta ahora y si dichos 
resultados tienen una relación significativa con las nuevas 
metodologías utilizadas y con los hábitos de estudio de los 
alumnos. Para intentar averiguar estas cuestiones, un grupo de 
profesoras de la Facultad de Derecho y Economía de la 
Universidad de Lleida obtuvimos una ayuda de la AGAUR 
(Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de 
Investigación de la Generalitat de Catalunya) para financiar el 
proyecto 2009MQD 00206. Dicho proyecto tiene como 
finalidad principal el diseño y la implementación de un 
cuestionario electrónico que permite medir el impacto de 
diversos factores que, a priori, pueden incidir en el 
rendimiento académico de los estudiantes de primer curso de 
los nuevos estudios de grado como son las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje y los hábitos de estudio. Igualmente, se 
pretende comprobar si existen variaciones significativas en 
relación con el rendimiento de los estudiantes de primer curso 
de los planes de estudio antiguos. 

La investigación realizada en relación con los factores que 
inciden sobre el rendimiento académico de los estudiantes no 
es una novedad. La revisión de las principales publicaciones 
sobre enseñanza universitaria de los últimos años, pone de 
manifiesto la existencia de un gran número de trabajos sobre 
este tema [entre los cuales podemos citar: Bartual y Poblet 

(2009), Edel (2003),García (1989),García (2000),Gargallo 
(2007),González (2004),Martín et al. (2008),Moral et al 
(2008),Mosquera (2003),Núñez (1998),Tejedor (1998)]. 

El objetivo principal del proyecto es analizar la incidencia 
de diversos factores sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes de primer curso de la Facultad de Derecho y 
Economía de la Universidad de Lleida. Para ello se ha 
elaborado un cuestionario que sirve como herramienta para 
poder valorar el rendimiento académico en relación con los 
principales factores que la bibliografía especializada ha 
identificado como explicativos de dicho rendimiento. Estos 
factores se han agrupado en tres categorías: en primer lugar, el 
perfil sociodemográfico y académico del alumno, en segundo 
lugar, las metodologías de enseñanza y la evaluación y, por 
último, los hábitos de los estudiantes. En este trabajo se 
presentan los resultados obtenidos para la categoría de los 
hábitos de estudio y su relación con el rendimiento académico. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EMPÍRICO 

El estudio  realizado responde a un diseño de investigación 
empírica descriptiva y correlacional. La información se ha 
obtenido a partir de un cuestionario, que es la herramienta 
utilizada para recoger y describir los datos y, posteriormente, 
informar sobra la variable dependiente (el rendimiento 
académico),que viene explicada por las otras variables del 
estudio. 

La primera actuación del proyecto consistió en el diseño 
del cuestionario electrónico dirigido a los alumnos. Este 
consta de 22 preguntas de las cuales 5 están estructuradas en 4 
dimensiones y 3 son de respuesta múltiple. Las variables que 
se obtienen son cualitativas,diferenciadas por categorías y 
ordinales. 

La variable a explicar o dependiente,es el rendimiento 
académico de los alumnos. Se ha utilizado como indicador la 
tasa de rendimiento (créditos superados/créditos matriculados, 
después de la 1ª+2ª convocatorias). Para determinar la tasa de 
rendimiento de los alumnos de primer curso de las titulaciones 
antiguas (adaptadas a la LRU) y de los nuevos grados,el 
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cuestionario incluye al inicio una relación de las asignaturas o 
materias, sus créditos LRU o ECTS y una serie de casillas en 
las que se indica si dichas asignaturas han sido convalidadas, 
aprobadas o suspendidas entre junio y septiembre del curso 
2008-2009 (en el caso de las titulaciones antiguas o LRU) y 
del curso 2009-2010 (en el caso de los nuevos grados). 

En relación con las variables explicativas del rendimiento, 
se ha elaborado una serie de cuestiones agrupadas en las tres 
categorías mencionadas anteriormente: en primer lugar,el 
perfil sociodemográfico y académico,en segundo lugar,las 
metodologías docentes y evaluación y, por último, los hábitos 
de los estudiantes. 

El perfil sociodemográfico y académico contempla 
aspectos como el género y la vía y nota de acceso a la 
universidad,entre otras. La categoría relativa a las 
metodologías docentes y evaluación incluye una serie de 
enunciados descriptivos de determinadas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y evaluación. El alumno debe indicar la 
frecuencia con que se utilizan y si contribuyen a facilitar su 
proceso de aprendizaje. Por último,la categoría relativa a los 
hábitos de estudio (objeto del presente trabajo) intenta 
averiguar:qué tipo de actividades académicas hacen los 
alumnos fuera del aula,realizándose una enumeración 
exhaustiva,cuantas horas semanales dedican a dichas 
actividades,donde las realizan y con quien. Además se les 
pregunta sobre la valoración de los resultados obtenidos en 
función del esfuerzo realizado y por los motivos que les han 
llevado a elegir la titulación.  

En una primera fase del proyecto,la encuesta electrónica se 
pasó a los estudiantes que estaban realizando el segundo curso 
de las antiguas titulaciones (LRU) de Derecho y Ciencias 
Empresariales y que empezaron sus estudios el curso 2008-
2009. En total se recogieron 139 encuestas (52 de Derecho y 
87 de Ciencias Empresariales). En una segunda fase,al cabo de 
un año,la misma encuesta se pasó a los estudiantes que estaban 
realizando segundo curso de las nuevas titulaciones del Grado 
en Derecho y Grado en ADE (Administración y Dirección de 
Empresas)  y que empezaron sus estudios el curso 2009-2010. 
En este segundo caso,se recogieron 120 encuestas (30 
correspondientes al Grado de Derecho y 90 en el caso del 
Grado en ADE). Recordemos que,en los dos casos,los 
estudiantes encuestados estaban realizando el segundo curso 
de las respectivas titulaciones y que las preguntas de la 
encuesta hacían referencia a los datos y experiencias de su 
primer curso en la universidad. La encuesta electrónica se 
implementó en la página web de la Facultad. 
http://www.fde.udl.es/. Los alumnos accedieron a dicha web 
para poder responder las preguntas. 

Con el objetivo de analizar la incidencia de las 
metodologías docentes y de los hábitos en la mejora del 
rendimiento académico de los alumnos,se ha llevado a cabo un 
análisis a dos niveles diferentes. En primer lugar,se ha 
realizado un análisis descriptivo para poder conocer el perfil 
sociodemográfico y académico,así como la metodología 
docente y los hábitos de estudio de la muestra utilizada. En 
segundo lugar,se ha analizado la tasa de rendimiento 
académico relacionada con las variables explicativas,con el 

objetivo de detectar los factores que marcan diferencias en el 
rendimiento de los estudiantes. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

A. Los hábitos de estudio de los alumnos: comparación entre 

plan antiguo y Grado 

En relación con los hábitos de estudio de los  alumnos de 
Derecho,las técnicas y estrategias que éstos utilizan para 
preparar las pruebas son las mismas en las dos titulaciones 
(plan antiguo y Grado). Concretamente,la memorización de 
los apuntes de clase y el trabajo de contenidos con esquemas y 
resúmenes son utilizados en las titulaciones con porcentajes 
muy similares. Las actividades que los alumnos realizan fuera 
del aula también son bastante similares. Los estudiantes de 
plan antiguo se dedican a leer y estudiar temas (26,9% de los 
alumnos) y a preparar y/o ampliar apuntes (25%). Los 
estudiantes de Grado también destinan su tiempo a estudiar 
temas (25,6%) y a preparar apuntes (26,7%). Aunque se trata 
de actividades menos realizadas por los alumnos,se observa, 
en el caso del Grado,un aumento en el porcentaje de los 
alumnos que declaran realizar actividades como localizar 
bibliografía, resolver casos prácticos y preparar intervenciones 
orales (estas dos últimas actividades tienen porcentajes muy 
bajos en el caso del plan antiguo). 

Sin duda,el cambio más significativo por lo que se refiere a 
los hábitos de los estudiantes de Grado,en relación con los del 
plan antiguo,es el relativo a las horas de estudio. Así,sólo el 
7,7% de los estudiantes encuestados de la titulación de plan 
antiguo declara estudiar más de cuatro horas al día. Este 
porcentaje aumenta hasta el 24,1% en el caso de los 
estudiantes de primero de Grado. También aumenta el 
porcentaje de estudiantes que preparan las asignaturas de 
forma regular (del 55,8% al 69%) mientras que el porcentaje 
de alumnos que prepara las asignaturas de forma diaria es del 
13,8%. Así pues, sumado este último porcentaje al 69%, se 
obtiene un 83% de estudiantes de primero de Grado que 
trabaja de forma continuada las asignaturas,acorde con las 
exigencias del EEES y los nuevos sistemas de evaluación 
continua. 

La solución a las dificultades que surgen en el estudio se 
realiza,en primer lugar,con la ayuda de los manuales y,en 
segundo lugar, preguntando a los compañeros de clase (tanto 
en el caso del plan antiguo como del Grado). No obstante, 
aumenta el porcentaje de alumnos que declara resolver las 
dificultades con ayuda de los manuales. 

La mejora en los hábitos de estudio de los alumnos de 
Derecho explica también la evolución positiva en relación con 
la percepción de la relación existente entre el esfuerzo y el 
éxito alcanzado. En el caso del plan antiguo,el 19,2% de los 
estudiantes declara que se ha esforzado mucho y está 
satisfecho con las calificaciones obtenidas. En el caso del 
Grado,este porcentaje se ve incrementado hasta el 41,1%. 

En relación con los estudios de la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales y el Grado en ADE,cabe comentar que las 
estrategias que utilizan los estudiantes de primero de Grado 
(ADE) para preparar las pruebas son la resolución de 
ejercicios,problemas y casos (al igual que en los estudios de 
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plan antiguo). Se constata que la memorización de los apuntes 
ha perdido peso en el caso del Grado en comparación con el 
plan antiguo. Los estudiantes de primero de Grado,resuelven 
casos y ejercicios,trabajan los contenidos con resúmenes, 
esquemas y mapas conceptuales y,por último,se dedican a 
memorizar apuntes. 

Las actividades que los estudiantes del Grado en ADE 
realizan fuera del aula coinciden bastante con las que 
realizaban sus homónimos del plan antiguo. Destaca la pérdida 
de peso de la actividad consistente en leer y estudiar los temas 
(que pasa del 30,8% al 24,2%) y el aumento de la actividad 
consistente en la elaboración de trabajos (del 8,5% al 15,8%) 
acorde con un mayor uso de la elaboración de trabajos y 
proyectos como metodología de enseñanza-aprendizaje 
(cuestión esta última que también se ha corroborado en el 
estudio original).  

Las horas que los estudiantes dedican a realizar actividades 
fuera del aula han variado en el caso del Grado en 
comparación con el plan antiguo. Antes el grupo mayoritario 
era el de los alumnos que destinaban menos de dos horas al 
día a realizar dichas actividades y que representaban el 73,6% 
de los encuestados. En el caso del Grado,el grupo mayoritario 
es el de aquellos que destinan entre dos y cuatro horas al 
estudio (que son el 50%). También ha aumentado el porcentaje 
de los alumnos que trabajan más de cuatro horas al día (del 
2,3% al 6,7%) así como el porcentaje de estudiantes que 
afirman trabajar regularmente las asignaturas (del 33,3% al 
41,1%). 

El sistema de resolución de las dificultades que surgen en 
la preparación de las asignaturas no ha variado mucho en el 
caso del Grado. Los alumnos de Grado (al igual que los de 
plan antiguo),en primer lugar,piden ayuda a los compañeros de 
clase y,en segundo lugar,resuelven las dificultades ellos 
mismos con la ayuda de los manuales. Sobre este tema, 
destaca un aumento importante del número de alumnos que 
solicita la ayuda del profesor de la asignatura y/o del tutor de 
primer curso,lo que nos parece muy positivo y refleja los 
esfuerzos que está llevando a cabo la Universidad de Lleida 
y,en particular,la Facultad de Derecho y Economía, en 
relación con el tema de la acción tutorial. 

Finalmente,la percepción de la relación entre el esfuerzo y 
el éxito alcanzado ha variado con el paso a la nueva titulación 
de Grado. En el caso del Grado,el grupo mayoritario es el de 
los alumnos que afirman que se han esforzado mucho y no 
están muy satisfechos con sus calificaciones (que representa el 
46,7%). También destaca un porcentaje importante de 
alumnos (el 29%) que declara que se ha esforzado mucho y 
está satisfecho con las calificaciones obtenidas. 

B. Diferencias en la tasa de rendimiento académico según los 

hábitos de estudio (plan antiguo y Grado)  

En este apartado se presentan los resultados del análisis de 
las diferencias en la tasa de rendimiento académico  en 
relación con las diferentes variables del cuestionario relativas 
a los hábitos de estudio. Este análisis se lleva a acabo para 
confirmar cuales son los hábitos de estudio que inciden de 
forma más significativa en la obtención de un mayor 
rendimiento académico. Para ello,se ha utilizado el valor 

medio de la tasa de rendimiento para las diferentes variables 
que, según nuestro cuestionario,definen los hábitos de estudio 
de los alumnos (esta información se muestra en la tabla 1 y en 
la tabla 2) 

Tabla 1. Tasa media de rendimiento para las titulaciones 

de Empresariales (Emp.) y Derecho según los hábitos de 

estudio 

 

A. Dedicación diaria  Emp. Derecho 
Menos de  2 horas 74,5% 66,1% 
Entre 2  y 4 horas 87,4% 74,7% 
Mas de 4 horas 85,5% 78,7% 
B. Preparación asignatura   
Regularmente 78,7% 78,3% 
C. Binomio esfuerzo/resultados   
Mucho esfuerzo y buenos resultados 91,9% 86,5% 
Poco esfuerzo y malos resultados 42,1% 47,5% 
D. Trabaja la asignatura   
Individualmente 77,1% 72,3% 
En grupo 84% 56,9% 
 Tasa media de rendimiento global 77,9% 71,4% 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2. Tasa media de rendimiento para las titulaciones 

de Grado en Derecho y Grado en ADE según los hábitos de 

estudio 

 

A. Actividades realizadas fuera del 

aula Derecho ADE 
Preparar y/o ampliar apuntes 88,1% 84,2% 
Resolver casos prácticos y problemas 89,1% 84,3% 
Redactar trabajos 89,7% 84,6% 
B. Dedicación diaria   
Menos de 2 horas 76,6% 86,7% 
Entre 2 y 4 horas 87,6% 81,7% 
Más de 4 horas 96,7% 86,2% 
C. Trabaja la asignatura   
Individualmente 87,7% 85,5% 
D. Donde realiza las actividades    
En casa 86,3% 85,1% 
En  la biblioteca 90% -- 
En las aulas de estudio universitarias 0% 86,5% 
E. Preparación asignaturas   
Unos días antes  89% 86,7% 
Cada día 91,8% 89,3% 
F. Binomio esfuerzo/resultados   
Mucho esfuerzo y buenos resultados 94,3% 91,3% 
Tasa media de rendimiento global 84,1% 87,5% 

Fuente: elaboración propia 
 

    En el caso de los estudios de Derecho,la tasa de 
rendimiento de los alumnos de primer curso,ha mejorado de 
forma importante. Dicha tasa era del 71,4% en el caso de la 
licenciatura de Derecho (plan antiguo) y pasa a ser del 87,5% 
para el primer curso del Grado. 
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En la titulación de ADE,la tasa de rendimiento de primer 
curso de la Diplomatura en Ciencias Empresariales (plan 
antiguo) era del 77,9% y pasa a ser del 84,1% en el primer 
curso del Grado en ADE. Así pues,como en el caso anterior,se 
observa una evolución al alza. 

En primer lugar,se ha realizado el estudio para las 
titulaciones de planes antiguos (la información se muestra en 
la tabla 1). Se constata que los alumnos de Derecho que 
manifiestan trabajar las actividades académicas fuera del aula 
individualmente,tienen una tasa promedio de rendimiento 
superior a la media (72,3%). En cambio, los estudiantes de 
Empresariales que tienen una tasa promedio superior a la 
media han declarado estudiar en grupo (84%). Además, se 
aprecia que el 70% de los estudiantes de las titulaciones de 
planes antiguos,preparan las asignaturas en casa y que,cuando 
estudian de forma regular,obtienen una tasa media de 
rendimiento superior a la media (78,3% en el caso de los 
alumnos de Derecho y 78,7% los de empresariales). 
Asimismo,los alumnos con una mayor dedicación horaria al 
estudio,obtienen unas tasas de rendimiento superiores. Se 
observa pues una relación positiva entre la dedicación y el 
rendimiento (78,7% en el caso de Derecho y 85,5% en 
Empresariales). Finalmente,la tasa media de rendimiento más 
elevada (86,5% en el caso de Derecho y 91,9% en 
Empresariales) corresponde a la de los alumnos que declaran 
que se han esforzado mucho y están satisfechos con las 
calificaciones obtenidas en su primer curso en la universidad. 
Igualmente,se observa que los alumnos que manifiestan 
esforzarse poco son los que obtienen una tasa de rendimiento 
más baja,que se sitúa muy por debajo de la media con valores 
del 47,5% en el caso de Derecho y del 42,1% en 
Empresariales. 

En segundo lugar,y en el caso de las nuevas titulaciones de 
Grado,la información se muestra en la tabla 2.  Se observa que 
los alumnos de Derecho que manifiestan trabajar las 
actividades fuera del aula de forma individual tienen una tasa 
promedio de rendimiento superior a la media (87,7%). Lo 
mismo sucede con los estudiantes de ADE donde el valor es 
del 85,5%. También se aprecia que los estudiantes de Derecho 
con mayor tasa de rendimiento suelen ser usuarios de la 
biblioteca. En el caso de ADE, los estudiantes que preparan las 
asignaturas en casa y en las aulas de estudio son los que 
obtienen un rendimiento más alto (un 85,1% y un 86,5% 
respectivamente). También,el hecho de estudiar a diario, hace 
que la tasa media de rendimiento de los alumnos de Derecho 
sea muy superior a la media (91,8%),al igual que en el caso de 
ADE (89,3%). Lo mismo ocurre en el caso de la dedicación 
horaria al estudio. En  Derecho la media es del 96,7% para los 
que estudian más de cuatro horas diarias (86,2% en ADE). 
Este resultado muestra una clara relación entre la dedicación y 
el rendimiento. Finalmente,la tasa de rendimiento media más 
elevada (94,3% para Derecho y 91,3% para ADE) corresponde 
a los alumnos que declaran haberse esforzado mucho y estar 
satisfechos con las calificaciones obtenidas. De la misma 
forma,se observa también que los alumnos que manifiestan 
esforzarse poco son los que obtienen una tasa de rendimiento 
más baja (inexistente en el caso de Derecho y del 70% en el 
caso de ADE,significativamente por debajo de la media). 

CONCLUSIONES 

La introducción de las nuevas titulaciones de Grado ha 
supuesto un cambio en los hábitos de estudio de los alumnos 
de Derecho y de ADE,en comparación con sus homónimos de 
planes antiguos. 

Destaca,en el caso de Derecho,la evolución muy positiva 
en relación con las horas destinadas al estudio  y el hecho de 
que los estudiantes del Grado trabajen de forma regular las 
asignaturas, factores que inciden en la evolución positiva de la 
tasa media de rendimiento de los estudiantes de primero. 
Dicha tasa era del 71,4% en el caso de la licenciatura de 
Derecho (LRU) y pasa a ser del 87,5% en el primer curso del 
Grado. 

En el caso de ADE también se observa una evolución 
positiva por lo que se refiere a las horas de estudio y al trabajo 
regular de las asignaturas que,al igual que en Derecho,ha 
repercutido en una evolución al alza de la tasa media de 
rendimiento académico (del 77,9% al 84,1%). 

El cálculo de la tasa media de rendimiento para las 
diferentes variables que definen los hábitos de estudio 
muestra, en el caso del Grado en Derecho y del Grado en ADE 
resultados bastante similares. Destacan como variables que 
reportan una tasa de rendimiento superior a la media general, 
el hecho de trabajar de forma individual,estudiar cada día las 
asignaturas,tener una dedicación horaria de más de cuatro 
horas al día así como la percepción del alumno de haberse 
esforzado mucho y estar satisfecho con las calificaciones 
obtenidas. 

REFERENCIAS 

[1] Bartual, T. y Poblet, M., “Determinantes del rendimiento académico en 
estudiantes universitarios de primer año de Economía”,Revista de 
Formación e Innovación Educativa Universitaria, Vol. 2, Nº 3, pp. 172-
181, (2009). 

[2] Edel, R., “El rendimiento académico: concepto, investigación y 
desarrollo”,Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación, Vol.1, nº 2, (2003). 

[3] García L. “Factores que inciden en el rendimiento académico de los 
alumnos de la Universidad a distancia (UNED) española (elaboración de 
un índice)”,Revista de Tecnología Educativa, Vol. 11, nº1,pp. 69-95 
(1989). 

[4] García, M.V et al., “La predicción del rendimiento académico: regresión 
lineal versus regresión logística”,Psicothema, Vol. 12, supl. nº 2, pp. 
248-252, (2000). 

[5] Gargallo, B. et al. “Actitudes ante el aprendizaje y rendimiento 
académico en los estudiantes universitarios”,Revista Iberoamericana de 
Educación, nº 42/1 (2007). 

[6] González, I. “Realización de un análisis discriminante explicativo del 
rendimiento académico en la Universidad”,Revista de Investigación 
Educativa,Vol.22,nº1,pp.43-59 (2004). 

[7] Martin, E. et al. “Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en 
estudiantes universitarios”,International Journal of Psychology and 
Psychological Therapy, Vol 8/3, pp. 401-412 (2008). 

[8] Moral, A. et al. “Regulació  motivacional, satisfacció i rendiment 
acadèmic dels estudiants de psicología”,Revista d’Ensenyament de la 
Psicologia: Teoria i Experiència, Vol.4,pp. 49-65 (2008). 

[9] Mosquera I. “Motivación y rendimiento en la Universidad: el papel de 
los docentes”,Revista Galego-Portuguesa de Psixoloxia e educación, 
Vol.8, nº 7 (2003). 

600



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

[10] Núñez, J.C.“Estrategias de aprendizaje, autoconcepto y rendimiento 
académico”, Psicothema, Vol. 10,nº1,pp.97-109 (1998). 

[11] Tejedor, F. J. (coord). Los alumnos de la universidad de Salamanca, 
Características y rendimiento académico, Ed. Universidad de Salamanca 
(1998)

601



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

Modelo multidisciplinar de prácticas docentes, técnicas 
evaluatorias y tutorización en asignaturas con docencia no 

presencial en planes en extinción de Ingeniería Técnica Forestal 

Soldevilla, C.1,  Martínez, C.2,  Peces, J.L.3 , Serra, A. 3;  Calderón, C.4, González, V.5, Ambrosio, Y.5, López, C.5 , 
Bobadilla, I.2,  Martínez, J.M.1, de Salas, L.2, Gómez, V.4, Rodriguez-Solano, R.3, de Blas, A.3, Bravo, A.5 

carlos.soldevilla@upm.es , carolina.martinez@upm.es , joseluis.peces@upm.es , alberto.serra@upm.es , carlos.calderon@upm.es 
victor.gonzalez@upm.es , yolanda.ambrosio@upm.es , celedonio.lopez@upm.es , i.bobadilla@upm.es ,  

juanmanuel.martinez@upm.es , leticia.salas.regalado@upm.es , valentin.gomez@upm.es , roberto.rodriguezsolano@upm.es ,  
alejandromanuel.blas@upm.es , alfredo.bravo@upm.es 

 
1Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal 2Ingeniería Forestal 3Construcción y Vías Rurales 

4Silvopascicultura 5Economía y Gestión Forestal 
EUIT Forestal (UPM), Madrid 

 

 

Resumen—   

Un grupo de profesores de la EUIT Forestal (UPM), 
pertenecientes al Grupo de Innovación Educativa INEDFOR, 
está desarrollando un Proyecto de Innovación Educativa en el 
que se intenta integrar dentro de un modelo multidisciplinar, 
aquellas metodologías docentes en modalidad B-learning, 
métodos evaluatorios y un plan de tutorización para asignaturas 
en que a partir del curso 2011-2012 ya no será obligatoria la 
docencia presencial.  

El empleo de técnicas docentes como el B-learning, en 
concreto Plataformas Educacionales como son Moodle o la 
Plataforma OCW (Open Course Ware), el uso de cuestionarios 
y de técnicas de evaluación como los Test de Autoevaluación 
telemáticos, permiten la posibilidad de que el alumno pueda ser 
lo suficientemente autónomo en su proceso de enseñanza-
aprendizaje que es uno de los objetivos principales que se 
pretende conseguir. A su vez un protocolo de actuación 
tutorial, consistente en el uso de técnicas como son la tutoría 
presencial, la tutoría grupal y la tutoría virtual, facilitaría el 
contacto con el profesor y permitirán al alumno poder terminar 
sus estudios que comenzaron con una docencia tradicional de 
clases magistrales y presencialidad por parte del profesor.  

Palabras clave: EEES, innovación educativa, planes en extinción, 
B-learning,  actuación tutorial 

INTRODUCCIÓN 

     Con la implantación de las nuevas titulaciones 
universitarias de Grado en el presente curso 2010-2011, 
enmarcadas dentro del Espacio Europeo de Educación 
Superior, las titulaciones que se estaban impartiendo 
pertenecientes a Planes antiguos, están en un proceso de 
extinción como es la titulación de Ingeniería Técnica Forestal 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 
 

 
 
     Como es bien sabido, el sistema universitario español está 
sometido actualmente a un profundo sistema de reformas que 
pueden resumirse en tres puntos esenciales: 
 .- la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades [1], modificada por la Ley Orgánica 4/2007 [2] 
de modificación de la Ley Orgánica de Universidades, que en 
su artículo 7 define la estructura de las universidades 
señalando que “estarán integradas por Escuelas, Facultades, 
Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y 
por aquellos otros centros o estructuras necesarias para el 
desempeño de sus funciones”. De esta manera modifica su 
anterior redacción en la que se contemplaba la existencia de 
Escuelas Técnicas Superiores y de Escuelas Universitarias. 
 .- la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior, que en su desarrollo legislativo y especialmente en el 
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales [3], que 
prevé una nueva ordenación de las enseñanzas universitarias 
en Grados, Másteres y Programas de Doctorado. En este 
sentido cabe recordar que el año 2010 se agotaba la 
posibilidad de matricular a nuevos estudiantes en los títulos de 
Ingeniero e Ingeniero Técnico, con la posibilidad de completar 
su formación los alumnos matriculados con anterioridad a 
dicha fecha, durante un periodo regulado de extinción de la 
titulación. 
 .- la Estrategia de Lisboa [4] y los planes 
ministeriales recogidos bajo la denominación de “Universidad 
2015” en la que se persigue fomentar la creación de grupos de 
investigación de excelencia con un “tamaño crítico” que los 
haga competitivos en el escenario internacional. 
 
     En lo que se refiere a la titulación de Ingeniería Técnica 
Forestal cabe señalar que la UPM, es la única Universidad que 
la oferta en la Comunidad de Madrid, siendo la única que lo 
hace en España con un Plan de Estudios no estructurado en 
créditos, como queda recogido en el Plan de Estudios de 1971, 
que modificado parcialmente por la O.M. de 10 de noviembre 
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de 1983 [5] se encuentra vigente y es el impartido en el Centro 
actualmente. 
 
     Tras la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de 
Universidades, previo informe favorable de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y con la 
autorización de la Comunidad de Madrid, se publica en el 
BOE de 9 de diciembre de 2010 [6], la Resolución del 
Rectorado de la UPM, por la que se establece la Titulación de 
Grado en Ingeniería del Medio Natural y Grado en Ingeniería 
Forestal, adscritos al nuevo Centro Escuela de Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural (EIFORNAT), como resultado 
de la fusión de la  Escuela Superior de Ingenieros de Montes y 
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. 
  

Profesores del Grupo de Innovación Educativa INEDFOR 
con experiencia en temas relacionados [7][8][9][10], 
desarrollan actualmente un Proyecto de Innovación Educativa 
denominado “Creación de un modelo multidisciplinar de 
tutorización, prácticas docentes y evaluación en asignaturas 
con docencia no presencial, en modalidad b-learning, en los 
planes extintos de Ing. Téc. Forestal, en ambas especialidades, 
en la EUIT Forestal”, incluido en la convocatoria de ayudas a 
la Innovación Educativa y a la mejora de la calidad de la 
enseñanza para el curso 2010-2011 de la UPM. Participan 15 
profesores de 5 departamentos en 8 asignaturas de varios 
cursos, en el que se integran herramientas docentes B-learning, 
como Plataformas Educacionales Moodle o OCW (Open 
Course Ware), o como el uso de foros virtuales, el empleo de 
cuestionarios electrónicos y de Test de Autoevaluación 
telemáticos (SIETTE) [11], que permiten al alumno ser lo 
suficientemente autónomo en su proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

El protocolo de actuación tutorial, aglutina y coordina 
técnicas tradicionales de tutoría presencial con la tutoría grupal 
y la tutoría virtual, que facilitaran el contacto profesor-alumno 
en carreras en proceso de extinción como es la titulación de 
Ing. Téc. Forestal (UPM). 

A su vez creemos que con estas herramientas y actuaciones,   
contribuiremos    a    que   el   alumno   no   tenga  sensación de 
abandono por parte de la Escuela y que se familiarice con las 
herramientas y estrategias docentes que se aplican en los 
nuevos estudios de Grado y que estos alumnos podrían seguir 
una vez concluida su carrera técnica. 

METODOLOGÍA 

 A. Asignaturas implicadas 

 El GIE INEDFOR lo constituyen 18 profesores 
pertenecientes a la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural (EIFORNAT) y en concreto 17 de ellos tienen 
docencia adscrita en la titulación de Ingeniería Técnica 
Forestal, plan que comenzó su proceso de extinción en el 
curso 2009-2010 con las asignaturas del primer curso. 
 
     Uno de los problemas que se plantea con el hecho de la 
extinción es la falta de obligatoriedad por parte del 
profesorado de desarrollar las asignaturas de forma presencial 
durante el tiempo estipulado para que el alumno acabe sus 
estudios. Por tanto existe un cambio drástico de pedagogía en 
alumnos que, aunque pudiendo conocer las herramientas de 
enseñanza-aprendizaje que fomenta Bolonia para las nuevas 
titulaciones, no necesariamente son utilizadas en las antiguas. 

     En el curso 2010-2011, se desarrolla un Proyecto de 
Innovación Educativa, citado anteriormente, en cuyos 
objetivos se plantea la necesidad de emplear una serie de 
herramientas o TIC que están siendo utilizadas en las nuevas 
titulaciones de grado, emplear nuevas técnicas evaluatorias y 
crear una línea de tutorización y acciones de apoyo para 
facilitar el seguimiento de las asignaturas a los alumnos que se 
matriculen en los Planes de Estudios en extinción  
 
     El grueso de las asignaturas participantes en el proyecto, 6 
asignaturas, pertenece al segundo curso de la carrera, excepto 
la asignatura de Anatomía y Fisiología Vegetal que pertenece 
al primer curso y la asignatura de Aprovechamientos 
Forestales que pertenece al tercer curso. A su vez hay 
representación de asignaturas de las dos orientaciones: 
especialidad en Explotaciones Forestales y especialidad en 
Industrias de los Productos Forestales (ver Tabla 1). 
 

ASIGNATURA CURSO ESPECIALIDAD 
Anatomía y Fisiología 
Vegetal 

1º Básicas 

Ecología 2º Explotaciones 
Zoología Forestal 2º Explotaciones 
Topografía, Geodesia y 
Astronomía 

2º Explotaciones 

Hidráulica General y 
Aplicada 

2º Ambas especialidades 

Dasometría 2º Ambas especialidades 
Tecnología e Industrias 
de la madera 1 

2º Industrias  

Aprovechamientos 
Forestales 

3º Ambas especialidades 

 
Tabla 1. Relación de asignaturas que pertenecen a la titulación de Ing. 

Téc. Forestal, participantes en el Proyecto de Innovación Educativa 
“Creación de un modelo multidisciplinar…”. 

 
B. Las TIC y Docencia b-learning 

     Estamos inmersos en un periodo de cambios en lo referente 
a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Se 
fomentan cambios en los procesos de aprendizaje, tal y como 
queda reflejado en la Declaración de Berlín (2003), donde se 
pone de manifiesto la definición de Aprendizaje vitalicio 
(lifelong learning) como “el proceso de aprendizaje continuo 
que permite a todos los individuos, desde la infancia a la 
ancianidad, adquirir y actualizar conocimientos, destrezas y 
competencias en diferentes periodos de su vida y en variedad 
de contextos de aprendizaje”. 
 
     Vivimos en la era de la telecomunicación y las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) permiten 
la relación entre los diferentes agentes sociales, gracias a la 
ampliación de las capacidades técnicas que desarrollan. El 
ejemplo paradigmático de este proceso es la red Internet. Su 
expansión ha permitido a la sociedad funcionar como una 
unidad en tiempo real, facilitando información y  
comunicación. 
 
        En el ámbito de la educación universitaria, las TIC han 
provocado un cambio en la formación, en la investigación y en 
la prestación de servicios sociales a la sociedad. Las nuevas 
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tecnologías incorporan importantes ventajas al proceso 
educativo: 
     .-  reducen las limitaciones de espacio y de tiempo. 
     .- permiten ahorro de costes. 
     .- facilitan al educador el seguimiento y supervisión de sus 
alumnos [12]. 
 
     En los últimos años los LMS (Learning Management 
System) o Plataformas Educacionales han atraído 
especialmente la atención de las instituciones educativas por 
las posibilidades que ofrecen en la gestión de las actividades 
formativas, la creación de entornos virtuales de aprendizaje y 
la posibilidad de ofertar cursos en modalidades semipresencial 
o no presencial [13].  
 
     En el proceso de extinción de una titulación universitaria se 
puede constatar varios hechos que han quedado reflejados en 
anteriores párrafos: deben coexistir titulaciones en un mismo 
tiempo y espacio, con el mismo número de profesores lo que 
conlleva problemas de coordinación, la ausencia de 
presencialidad del profesor permite ahorro de costes y las TIC 
facilitan la comunicación profesor-alumno y la posibilidad del 
aprendizaje individual por parte del alumno. 
 
      En el Proyecto de Innovación, se barajan 3 opciones 
significativas: el empleo de la Plataforma Moodle 

institucional de la UPM (herramienta que ofrece material pero 
que implica la previa matriculación del alumno en la 
asignatura), el empleo de la Plataforma OCW (herramienta 
que ofrece material de libre acceso) y por último el empleo de 
Página web de la asignatura (herramienta de libre acceso y no 
institucional)(ver Fig.1 y Fig.2). 
 

 
 

Fig. 1. Ejemplo de Plataforma Educacional Moodle, asignatura de 
Zoología Forestal. 

     El b-learning (blended learning) es el modo de aprendizaje 
que combina la enseñanza presencial con la tecnología no 
presencial, por tanto se podría definir como un método 
docente semi-presencial. El e-learning sería la docencia a 
distancia completamente virtualizada. 
 

 
 

Fig. 2. Ejemplo de Plataforma OCW, asignatura de Dasometría. 

 
     En general, la Universidad se decanta por el tipo de 
enseñanza b-learning ya que se ha podido comprobar la 
existencia de fracasos en la metodología e-learning, debido 
fundamentalmente a un estilo de aprendizaje muy 
independiente, a la necesidad del alumno a presentar 
habilidades de lecto-escritura elevadas, a la falta de 
organización del trabajo por parte del estudiante, a la 
necesidad de una autodisciplina, a evitar la pérdida de ritmo, a 
la necesidad de de pertenecer a un grupo como soporte para la 
continuidad personal [14]. 
 
C. Técnicas evaluativas 

     Se entiende por evaluación, en sentido general, aquel 
conjunto de procesos sistemáticos de recogida, análisis e 
interpretación de información válida y fiable, que en 
comparación con una referencia o criterio, nos permita llegar a 
una decisión que favorezca la mejora del objeto evaluado [15]. 
 
     Siguiendo una clasificación metodológica, encontramos un 
conjunto de técnicas evaluativas que se han utilizado de forma 
tradicional pero que son perfectamente válidas en el caso de 
alumnos en planes a extinguir: 
   .- problemas y ejercicios, realizados de forma periódica son 
un elemento fundamental en cualquier proceso de evaluación 
en diferentes tipos de disciplinas, siendo su fiabilidad teórica 
alta. 
     .- trabajos escritos, procedimiento interesante de carácter 
complementario que permite al alumno recapitular 
información previamente y desarrollar un texto lógico. En 
muchos casos es utilizado para evaluar a grupos de alumnos. 
     .- pruebas escritas u orales, el tradicional examen que en 
sus diferentes modalidades (preguntas cortas, cuestionario, 
tema a desarrollar), sirven para validar la comprensión y la 
aplicación de los conceptos aprendidos. 
 
     El empleo de Test de Autoevaluación, es una técnica que 
puede ser utilizada tanto para evaluar al alumno en pruebas 
periódicas a lo largo del curso en aulas preparadas 
informáticamente, como para guiar al estudiante en el grado de  
conocimientos adquiridos en su proceso de enseñanza desde su 
propio hogar. El empleo de Plataformas educacionales que 
permiten el desarrollo de cuestionarios o el uso de 
herramientas gestoras de Test de autoevaluación (por ejemplo 
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phpTest o SIETTE), son TIC que permiten este método de 
evaluación muy útil para docencia semipresencial (ver Fig.3) 
 

 
 

Fig. 3. Ejemplo de Test de Autoevaluación con la herramienta 
SIETTE, asignatura de Zoología Forestal. 

 

D. Protocolo de actuación tutorial 

 

     Biggs adelantaba al comienzo del proceso de convergencia 
europeo que “la tutoría sirve de complemento a la 
presentación y a la clase práctica, en ella, el estudiante asume 
gran parte del peso del trabajo y el tutor, únicamente lo 
supervisa” [16].  
 
     Es por ello que en asignaturas en que las actividades 
presenciales disminuyen o simplemente desaparecen (como es 
el caso de las asignaturas de planes a extinguir), la acción 
tutorial puede suponer una ayuda inestimable para los 
estudiantes a la hora de entender y “aprender” los contenidos 
de las  mismas, sobre todo cuando los alumnos están 
acostumbrados a unas dinámicas tradicionales centradas en las 
tutorías presenciales personalizadas. 
 
     En el proyecto de Innovación Educativa se planteó una 
revisión de las técnicas tutoriales y la formación de un 
protocolo de actuación para ser utilizado con estos estudiantes. 
Básicamente se analizaron tres tipos de tutorías: 
 .- Tutoría presencial planificada. 
 .- Tutoría presencial voluntaria. 
 .- Tutoría virtual. 
 
     La Tutoría presencial planificada,  requiere establecer 
una buena atmósfera, facilitar el debate, fomentar la 
participación, de lo contrario acabaría siendo una clase de 
magistral más, donde el profesor asume el protagonismo. Este 
tipo de tutoría puede ser personal si el profesor recibe al 
alumno previa petición o tutoría grupal en el que el profesor 
recibe a un grupo de alumnos en un aula, un día y una hora 
previamente establecidos, pudiendo incluso ser considerado 
como una actividad complementaria. 
 
     En el caso que nos ocupa y debido a la reducción de 
presencialidad, la opción más acertada sería la grupal ya que 
pueden ser planificadas con anterioridad y se da oportunidad a 
los estudiantes para que resuelvan ejercicios o casos prácticos 
de forma colectiva e incluso resolver dudas de forma 
individual. 
 

     La Tutoría presencial voluntaria, suele ser usada por el 
alumno para resolver dudas surgidas durante el proceso de 
estudio. Suelen ser minoritarias y solo aprovechadas por 
estudiantes “académicos” o en víspera de una prueba 
evaluatoria. También suelen ser individuales o en grupos muy 
reducidos. Lo normal es que se establezca a principio de curso 
un horario de atención por parte del profesor. 
 
     Para los planes de titulaciones a extinguir, esta modalidad 
debe ser tenida en consideración, pero estableciendo 
previamente objetivos y calendarizando la disponibilidad de 
las mismas. El objetivo debe ser siempre, resolver un número 
limitado de dudas, siempre tras un estudio previo de la 
asignatura y estableciendo estas tutorías en momentos críticos  
(vísperas de entrega de ejercicios o exámenes). 
 
     La Tutoría virtual, necesita del uso de las TIC para poder 
desarrollarse. Una de las ventajas que ofrece Internet a la 
enseñanza consiste en proporcionar un medio complementario, 
paralelo o en ocasiones único, de comunicación entre el 
profesor y sus alumnos, y entre los propios alumnos [17]. 
 
     Este tipo de tutoría puede resolverse vía correo electrónico, 
muchas veces a través de un software específico o usando el 
correo de las Plataformas educacionales, pero también a través 
de Foros o servicios de mensajería (Chat) que son utilidades 
disponibles en Moodle. 
 
     La gran ventaja de esta modalidad es la flexibilidad de 
horarios, la facilidad de acceso para los alumnos más tímidos 
o que tienen otras ocupaciones y generalmente, la mayor 
concreción de las cuestiones planteadas. 
 
     Para que la modalidad correo electrónico sea lo más 
efectiva, es necesario establecer un periodo de respuesta (por 
ejemplo, un plazo máximo de 48 horas) o establecer un 
horario de respuesta (por ejemplo, los martes de 17:00 a 19:00 
horas). En el caso de Foros y Chats la resolución de dudas 
puede ser o bien a través de la contestación del profesor o bien 
a través de otros compañeros con la supervisión del profesor. 

RESULTADOS 

     Una vez descritas las modalidades manejadas tanto en el uso 
de herramientas docentes, técnicas de evaluación o tipos de 
tutorización, el siguiente paso era conocer cuáles se aplicarían 
en cada una de las asignaturas del Proyecto de Innovación. Para 
ello uno de los objetivos del mismo es la elaboración de una 
memoria donde queda recogida las herramientas usadas por 
cada asignatura. 

     Las diferentes temáticas y el número de horas asignadas a la 
semana por cada asignatura hacían prever un uso diferente de 
las técnicas, pero si se puso de manifiesto que todas ellas al 
menos consideraban más de 5 herramientas propuestas. 

     Cabe mencionar el hecho de que la Escuela desde la 
Subdirección de Ordenación Académica propuso a los distintos 
departamentos la posibilidad de que hubiera una reducción 
horaria con respecto a los valores normales con presencialidad 
del profesor, para que el alumno no tuviera un cambio tan 
brusco de docencia. En este sentido 5 de las 8 asignaturas 
estuvieron dispuestas a realizarlo. 
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     En relación al uso de las TIC y en concreto en lo referente al 
empleo de Plataformas Educacionales, hay que mencionar que 
el  78% ya están utilizando la Plataforma Moodle Institucional 
de la UPM, junto a la asignatura de Dasometría que también 
tiene dispuesta su temática en la Plataforma OCW y el uso de 
página Web en la asignatura de Tecnología e Industrias de la 
madera 1 (ver Fig. 4). 

EMPLEO DE PLATAFORMAS EDUCACIONALES

78%

11%

11%

MOODLE OCW WEB
 

Fig. 4. Tipos de TIC´s empleados en el Proyecto de Innovación 
Educativa “Creación de un modelo multidisciplinar…”. 

 

En relación a las técnicas de Evaluación, sin despreciar el 
examen presencial escrito u oral, en el Proyecto de Innovación 
se plantea la posibilidad de utilizar otras modalidades como son 
un trabajo práctico o ejercicios periódicos que el alumno puede 
desarrollar de forma individual o grupal y que los resultados 
puedes ser entregados a través de las herramientas informáticas 
para su seguimiento informatizado que facilita el trabajo del 
profesor. 

Junto a ello se plantea la posibilidad del uso de los Test de 
Evaluación telemáticos que será utilizado por 3 asignaturas 
(Zoología Forestal, Topografía, Geodesia y Astronomía y 
Tecnología e Industrias de la madera 1 (ver Fig. 5). 

 

TECNICAS EVALUATORIAS

27%

37%

36%

TEST AUTOEVALUACION TRABAJO PRACTICO

EJERCICIOS
 

Fig. 5. Técnicas Evaluatorias empleados en el Proyecto de 
Innovación Educativa “Creación de un modelo multidisciplinar…”. 

 
     Con respecto a las asignaturas del Proyecto de Innovación, 
en relación a los modelos de Tutorización, están representadas 
todas las modalidades referidas, siendo las más utilizadas las 
tutorías presenciales en un 75%, en su versión individual y en 
grupo (ver Fig. 6).  
 

TIPOS DE TUTORIZACION

40%

20%

35%

5%

TUTORIA INDIVIDUAL TUTORIA VIRTUAL

TUTORIA GRUPAL FOROS
     

 
Fig. 6. Tipos de Tutorización empleados en el Proyecto de 

Innovación Educativa “Creación de un modelo multidisciplinar…”. 

CONCLUSIONES 

     .- durante el tiempo que cada universidad haya precisado 
para que las titulaciones obsoletas desaparezcan, los alumnos 
que las cursan pueden beneficiarse de las herramientas 
pedagógicas que fomenta el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. 

     .- se pueden aplicar las TIC para contrarrestar la posibilidad 
de no presencialidad por parte del profesor de las signaturas en 
situación de desaparición y adecuar la docencia tradicional a 
las nuevas directrices pedagógicas en un corto espacio de 
tiempo. 

     .- el seguimiento más preciso del alumno que permite el uso 
de un abanico de técnicas evaluatorias diferentes, favorece el 
aprovechamiento académico y la reducción de casos de 
abandono. 

     .- la acción tutorial bajo varias modalidades permite una 
relación más directa profesor-alumno y un aprovechamiento 
que beneficia a ambas partes. 

     Puesto que todas las propuestas recogidas en el Proyecto de 
Innovación están siendo utilizadas por alguna o algunas de las 
asignaturas participantes, podemos asegurar su puesta a punto 
con buenos rendimientos a partir del curso 2011-2012. 

El alumno no debe tener sensación de abandono por parte 
de la Institución Universitaria porque no esté cursando 
asignaturas de Titulaciones de Grado. Hay que aplicar 
instrumentos educativos que les permitan concluir sus estudios 
dignamente y que conozcan las herramientas educativas 
actuales que les permitan poder competir con sus compañeros 
que están cursando nuevas titulaciones. 
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Resumen— El marco universitario de referencia existente (Espacio 
Europeo de Educación Superior) y la singularidad del actual 
momento, marcado por los nuevos estudios de grado en la 
Universidad de La Rioja ha permitido la reciente implantación de 
asignaturas en lengua inglesa en la Facultad de Ciencias 
Empresariales. La formación de profesionales excelentes en el mundo 
de la empresa pasa porque adquieran determinadas habilidades y 
destrezas de comunicación en inglés, tanto escrita como oral, que les 
permitan abordar los problemas de gestión propios de su 
competencia, en un mundo cada vez más globalizado donde el 
conocimiento de dicha lengua se vuelve fundamental para la 
supervivencia de las organizaciones. 

Palabras clave: planificación, ejecucuón, evaluación. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se centra en la enseñanza en inglés de 
una asignatura a los alumnos de Administración y Dirección de 
Empresas. Estos estudios son eminentemente prácticos y tienen 
por objeto formar profesionales capaces de dirigir y gestionar 
modernas organizaciones en entornos cambiantes.  

Para la programación de una asignatura en inglés con fines 
específicos, en este caso inglés financiero, se debe tener en 
cuenta las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Dichas 
necesidades determinan todas las actividades didácticas 
relacionadas con la asignatura, entre las que se encuentran no 
sólo el diseño del curso sino también los aspectos 
metodológicos y de selección de materiales que ello lleva 
consigo (Walter, 1997).  

La asignatura de Operaciones Financieras, impartida 
durante el primer año, existe en todos los planes de estudio de 
Administración y Dirección de Empresas, tanto en 
universidades nacionales como internacionales. El objetivo de 
la asignatura es que el alumno conozca y adquiera una 
formación básica, tanto conceptual como analítica, sobre el 
mundo de las finanzas que le permita entender el entorno 
económico financiero en el que se desenvuelve.  

Los alumnos que empiezan los estudios en ciencias 
empresariales ya han recorrido un largo camino en su 
formación del inglés de uso general a través de su paso por la 
formación primaria y secundaria. Aun así, los conocimientos 
que tienen son muy heterogéneos, mientras algunos tienen unos 
conocimientos elementales de la materia otros, por el contrario, 

tienen un perfecto dominio de la lengua inglesa consecuencia 
no sólo de su paso por el sistema educativo, sino también de 
estancias, habitualmente durante el verano, en países de habla 
inglesa.  

Para todos ellos, la asignatura de Operaciones Financieras 
supone un fuerte contraste con respecto a los estudios de inglés 
para uso general cursados, por ser su primera incursión en el 
inglés para fines específicos, en este caso, el inglés financiero. 
El inglés financiero no es sino una parte concreta de la lengua 
inglesa. No es, por tanto, una lengua distinta del inglés general, 
sino que su estudio está ubicado dentro de lo que se conoce 
como English for Specific Purposes (ESP), o en español Inglés 
para Fines Específicos (IFE).  

El inglés para fines específicos nace de la necesidad de 
hablantes no nativos del inglés de conocer términos y 
expresiones no usuales en la lengua inglesa habitual. Por tanto, 
los alumnos tienen que tener un conocimiento del idioma 
inglés alto que les permita sobre dichas bases construir su 
especialización. 

Con el fin de obtener información sobre el desarrollo de la 
experiencia, al final de los dos cursos académicos en los que se 
ha implantado esta actividad docente, se recabó la opinión de 
los estudiantes a través de una encuesta libre y anónima, con 
una escala de respuestas que va de 1 (malo-nada) a 5 (muy 
bueno-mucho).  

SECCIÓN 1 DEFINICIÓN DEL CONTEXTO DIDÁCTICO 

En el mundo actual donde las fronteras cada vez están más 
difuminadas y la globalización prevalece se vuelve 
fundamental el conocimiento de lenguas extranjeras. Dentro 
del mundo de la empresa, el conocimiento del inglés es 
primordial para aquellos que quieran ocupar puestos de 
responsabilidad, al tener las empresas cada vez más contactos 
con compañías de otros países. Actualmente el inglés es la 
lengua dominante en el mundo de los negocios, siendo 
relevante en la transmisión de conocimiento y en el 
establecimiento de relaciones internacionales. Por ello, el 
aprendizaje de un inglés específico para los futuros 
economistas y directivos de empresas se vuelve fundamental y 
es un requisito importante a la hora de su contratación. La 
participación en la experiencia docente, de acuerdo con los 
resultados de la encuesta, ha permitido a los alumnos adquirir 
las destrezas curriculares necesarias para su futuro profesional 
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(alrededor del 80% de los encuestados en los 2 cursos 
académicos contestaron con positivamente, valores 4 y 5 de la 
escala). 

La impartición de asignaturas en lengua inglesa en distintas 
titulaciones universitarias es un proceso relativamente nuevo en 
el entorno universitario que pretende dotar al alumno de 
destrezas que puedan utilizar en el ejercicio futuro de su 
profesión.  

En este sentido, la Declaración de Bolonia de 1988 indica 
“cada universidad debe garantizar a los estudiantes la 
salvaguarda de las libertades, así como las condiciones 
necesarias para alcanzar sus objetivos en materia de cultura y 
de formación”. Diez años más tarde, en la reunión de Paris del 
1998 se indica que “se debería facilitar a los universitarios al 
acceso a gran variedad de programas, a oportunidades para 
llevar a cabo estudios multidisciplinares, al perfeccionamiento 
de idiomas y a la habilidad para utilizar las nuevas tecnologías 
informativas”. Posteriormente, la Declaración de Bolonia 
(1999) refleja el compromiso de cada uno de los países para 
reformar su propio sistema de educación superior con objeto de 
alcanzar la convergencia total europea antes del año 2010 con 
la creación del espacio europeo de educación superior. 

El nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) 
implica un gran cambio al ser el estudiante el centro de 
atención. En este nuevo marco, el alumno dedicará más tiempo 
al estudio personal (individual o en grupo) que a las clases 
presenciales con el profesor. En este sentido, la Universidad de 
La Rioja, por iniciativa de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, decidió apoyar y fomentar la adaptación al 
futuro EEES, a través de una experiencia piloto de impartición 
de dos asignaturas en inglés en el curso académico 2008-09, 
con la previsión de incorporar otras dos nuevas asignaturas 
para el curso 2009-10 y otras dos para el 2010-11.  

La presente experiencia docente se ha desarrollado durante 
dos cursos académicos (2008-2009 y 2009-10) aplicándose el 
nuevo EEES durante el último curso. Como reconocimiento de 
la carga adicional de trabajo para el profesor, la asignatura 
contó con un 100% más de créditos para el profesor durante el 
primer año y un 50% para el segundo. Señalar que no se 
ofreció ningún otro tipo de apoyo al profesorado en cuanto a la 
posibilidad de realizar cursos de formación en inglés para usos 
específicos, asistencia a jornadas de intercambio de 
información y experiencias, etc., ni se dotó ningún presupuesto 
específico para dicha experiencia piloto.   

Hay que indicar que los alumnos tenían la posibilidad de 
cursar dicha asignatura en castellano o en inglés y que se 
considera como una asignatura “difícil”, por lo que  añadir a 
dicha dificultad su impartición en lengua inglesa podría 
suponer un cierto obstáculo a la hora de su elección por parte 
de los alumnos. Aún así, la matriculación en la asignatura 
superó todas las expectativas previas, con una demanda de 17 
alumnos en el curso académico 2008-2009, primer año de 
impartición. En el curso 2009-2010 el número de alumnos fue 
de 23, lo que supone un incremento del 35,3%. 

Comentar, como hemos indicado anteriormente, que el 
objetivo de la asignatura era obtener una formación básica en el 
campo de las finanzas, adquirir competencias para valorar las 

operaciones financieras, y que el inglés era el medio o 
herramienta utilizada para la consecución de dicho objetivo. En 
ningún momento fue la enseñanza del inglés para fines 
específicos el objetivo de la asignatura.  

SECCIÓN 2 TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

EMPLEADAS EN LA ENSEÑANZA DEL FINANZAS EN 

INGLÉS 

Como comentábamos anteriormente, la impartición de 
asignaturas en inglés de distintos estudios universitarios es un 
proceso relativamente nuevo en  España, al que nos hemos 
enfrentado los profesores universitarios y durante el cual nos 
han surgido muchas dudas sobre cómo plantear la enseñanza de 
asignaturas específicas en inglés en este nivel educativo.  

Las técnicas a  utilizar son claves en el desarrollo del 
aprendizaje en una etapa, como la universitaria, donde el 
alumno debe de adquirir una serie de destrezas y habilidades 
que le permitan su desarrollo profesional futuro. En nuestro 
caso, durante el curso se utilizan diferentes metodologías: 

a) Lección magistral: En el que se expondrán los 
conocimiento teóricos mínimos necesarios para poder afrontar 
con éxito los problemas y situaciones a los que se van a 
enfrentar los alumnos. La exposición por parte del profesor de 
los contenidos era la mayor parte en lengua inglesa aunque, 
cuando la situación lo requería, por problemas en la 
comprensión, se hacía un somero resumen en castellano. 

b) Trabajo en grupo: Resolución de problemas 
económicos financieros y realización de diferentes 
simulaciones entre los componentes del grupo donde tendrán 
que utilizar competencias interpersonales y de negociación. Se 
intentaba que los alumnos pusieran en práctica sus 
conocimientos de inglés financiero en una situación práctica. 
Durante el desarrollo del curso al alumno se le plantearan 
diversos problemas reales a los que se enfrentan las empresas, 
problemas que tendrán que resolver, tanto desde un punto de 
vista analítico como planteando simulaciones de negociación 
interpersonal entre los distintos agentes económicos. 

De los resultados de la encuesta muestran que en el último 
curso académico 2009-2010 se ha incrementado el porcentaje 
de alumnos que han trabajado en equipo (el 21.4% de los 
alumnos contestaban valores de 4-5 en la escala en el curso 
2008-09 frente al 33.3% en 2009-10). Además, también ha 
mejorado el grado de satisfacción con los miembros del equipo 
(25% contestaban valores de 4-5 en la escala en el curso 2008-
09 frente al 46.7% en 2009-10) 

c) Trabajo independiente: La metodología fundamental 
para la consecución del objetivo propuesto fue el trabajo 
constante del alumno dentro y fuera del aula. En este sentido se 
les proponía la resolución individual de una colección de 
problemas, lecturas, actividades con el ordenador, etc. De 
acuerdo con los resultados de la encuesta, se ha incrementado 
el porcentaje de alumnos que considera que cómo consecuencia 
de la experiencia han mejorado su aprendizaje autónomo (50% 
en el curso 2008-09 frente al 73.3% en 2009-10) 

En el ámbito de la enseñanza, la aparición de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) ha 
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supuesto un gran cambio cualitativo. En los últimos años el 
aprendizaje asistido por ordenador ha ido cobrando 
importancia. Se pretende que el alumno esté implicado en su 
propio proceso de aprendizaje, buscando datos e información y 
utilizando sus facultades cognitivas. En este sentido durante el 
transcurso de esta experiencia se utilizó con frecuencia el 
ordenador, tanto en el desarrollo de las clases o como 
herramienta de apoyo en el estudio personal del alumno. En 
general la utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) se revelaron como un instrumento 
importante en el desarrollo de la asignatura. Entre los usos del 
ordenador tenemos su utilización como ayuda para la 
proyección en pantalla grande de presentaciones, powerpoint, 
audio, video, acceso a internet, etc., según las necesidades de la 
clase.  

Sección 3 SELECCIÓN DE CONTENIDOS EN LA 
ENSEÑANZA DE FINAZAS EN INGLÉS 

La selección de contenidos para la enseñanza en inglés de 
finanzas no puede hacerse de forma arbitraria, sino mediante el 
establecimiento de unos criterios que permitan configurar un 
corpus con el que conseguir los resultados que se pretenden, de 
acuerdo con los objetivos pedagógicos establecidos por el 
profesor y los intereses de los estudiantes.  

Con respecto a los contenidos comentar que eran los 
mínimos imprescindibles para que el alumno pudiera entender 
el objetivo de la unidad didáctica correspondiente, eliminando 
todo aquello menos importante o superfluo que sí se suele 
explicar cuando la asignatura se imparte en castellano. Por 
tanto, la impartición de la asignatura en inglés no ha supuesto 
una disminución en el nivel exigido con respecto a la misma 
asignatura en castellano, sino una mejor selección de los 
materiales. 

Según la opinión de los alumnos recogidas en las encuestas, 
las directrices del profesor y los materiales utilizados en clase 
para la impartición de la asignatura se han revelado claves para 
su comprensión (85,7% en 2008-09 y 66,7% en 2009-2010). 
Alrededor del 75% de los alumnos, en ambos periodos lectivos, 
consideran que los temas impartidos han sido interesantes 
(78.6% en 2008-09 y 73.3% en 2009-10), incrementándose la 
proporción de alumnos que considera que el curso le ha 
ayudado a aprender sobre las culturas de otros países. 

Textos 

Los textos utilizados en la impartición de finanzas en inglés 
eran auténticos, procedentes de fuentes reales (revistas, 
catálogos, páginas de internet, etc) que tienen que ver con el 
futuro profesional de los alumnos. La ventaja de utilizar este 
tipo de textos es que se consigue captar la atención de los 
alumnos y motivarles en el proceso de aprendizaje de finanzas 
en inglés al darse cuenta el alumno que los textos están 
relacionados con el ejercicio futuro de su profesión.  

Los textos además eran variados, dependiendo de la unidad 
pedagógica objeto de estudio, lo que permite establecer una 
progresión didáctica en relación con los contenidos de la 
asignatura.  

Problemas 

En base a los conocimientos teóricos adquiridos 
previamente se plantea una colección de ejercicios resueltos y 
propuestos en lengua inglesa. En los ejercicios resueltos, el 
profesor plantea un problema y desarrolla a continuación la 
solución del mismo como modelo. Los alumnos, por su parte, 
repiten la solución presentada por el profesor además de aplicar 
idénticos procedimientos para la resolución de problemas 
similares.  

TICs 

a) Contenidos de la lección magistral. Se trata de 
presentaciones en pantalla de powerpoints. Estas 
presentaciones en powerpoint trataban de ser claras y concisas 
utilizando como medio de enganche viñetas, relacionadas con 
el tema objeto de estudio. Quizás sea la elaboración de estos 
materiales lo que ha supuesto un mayor esfuerzo para el 
profesor. 

b) Aula virtual. Esta herramienta posibilita el uso de los 
medios telemáticos como apoyo de las clases, permitiendo 
innovar no sólo en los contenidos y modos de exponerlos sino 
también en la manera con que los alumnos trabajan con ellos. 
Los estudiantes tenían a su disposición en el aula virtual en la 
web de la universidad materiales, documentos e información en 
formato electrónico, ejercicios, enlaces a páginas web, 
vocabulario específico de finanzas, etc. Esta herramienta se 
usaba también como medio de comunicación entre profesor–
estudiantes (tutorías) y entre estos últimos, habitualmente a 
través de correo electrónico. 

c) Autoevaluaciones on-line. La autoevaluación como 
herramienta educativa parece un instrumento muy importante, 
ya que le permite al alumno hacer una evaluación permanente 
de su trabajo. A través del aula virtual, los estudiantes podían 
evaluar su progreso en la asignatura,  la corrección automática 
de los resultados les permite comprobar  si la respuesta es 
correcta y el porcentaje de respuestas acertadas. 

d) Ejercicios prácticos con hoja de cálculo Excell. Otra 
herramienta informática utilizada era la confección de hojas 
excell con problemas financieros. A los alumnos se les pedía, 
no sólo saber resolver problemas “con papel y lápiz”, sino 
también con herramientas informáticas de uso extenso en 
finanzas.   

Sección 4 RESULTADOS 

En el curso 2008-2009, de los 15 alumnos evaluados en 
primera convocatoria (2 alumnos no se presentaron al examen), 
11 alumnos  aprobaron (73%) y 4 suspendieron (27%). En 
septiembre aprobaron todos los pendientes de junio. En el 
curso 2009-2010, de los 23 alumnos evaluados en primera 
convocatoria 15 alumnos  aprobaron (65.2%) y 8 suspendieron 
(34.8%). De acuerdo con los resultados de la encuesta 
alrededor del 75% consideran muy adecuado/adecuado el 
sistema de evaluación que se lleva a cabo durante el curso. 

Estos resultados son notablemente mejores que los 
obtenidos tradicionalmente en la asignatura en castellano. 
Quizás, parte de la explicación de los buenos resultados 
obtenidos, sea debida a que los alumnos matriculados en la 
asignatura no eran una muestra representativa de los alumnos 
matriculados en general, sino que hay un proceso de 
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autoselección. Como comentábamos anteriormente, los 
alumnos podían elegir entre cursar la asignatura en castellano o 
inglés, por lo que, en principio, aquellos que se consideren 
capacitados por su nivel de inglés o por sus buenos resultados 
previos en estudios de grado medio elegían cursarla en inglés, 
mientras que aquellos que durante toda su trayectoria 
académica han obtenido unos resultados “normales” no 
optarían por añadir una dificultad añadida derivada de 
realizarla en otro idioma a las propias de la asignatura. 

En términos generales, comentar que los alumnos tuvieron 
una muy buena/buena impresión del curso (85.7% en 2008-09 
y 73.3% en 2009-2010) y les ha gustado la experiencia (64,6% 
en 2008-09 y 60% en 2009-2010), aunque alrededor de la 
mitad comenta que el hecho de que se impartiera en inglés les 
ha supuesto un esfuerzo adicional (57.1% en 2008-09 y 53.3% 
en 2009-2010).  

Destacar también que como para la matriculación en la 
asignatura no se exigía un nivel mínimo de inglés, este ha sido 
muy variado, lo que ha significado que algunos alumnos hayan 
sentido una laguna entre sus conocimientos previos de inglés y 
los exigidos en el curso (21,4% en 2008-09), auque esta laguna 
ha disminuido en el curso 2009-10 (13.3%).  

Los materiales y la experiencia han permitido que alrededor 
del 50% haya mejorado sus destrezas escritas en inglés y un 
poco menos las destrezas orales. En lo que se refiere a 
destrezas escritas, la mayoría de los alumnos tomaba los 
apuntes de clase en inglés/casi todo en inglés (61.5% en 2008-
09 y 73.3% en 2009-10). Comentar que dentro del sistema de 
evaluación, en el curso 2009-10, la exposición por parte de los 
alumnos de partes del temario se valoraba muy positivamente.  

Sección 5 CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos intentado comprobar que la 
enseñanza de finanzas dirigida a alumnos de primer curso de 
Administración y Dirección de Empresas puede desarrollarse 
mediante el empleo de la lengua inglesa y que la utilización de 
esta lengua le da a la asignatura una riqueza añadida que no se 
obtiene si se cursa en castellano.  

 El fin era ofrecer al alumno una enseñanza de calidad 
de finanzas en lengua inglesa, entendida como un proceso en el 
que el estudiante se convierte en protagonista y el profesor 
desempeña el papel de mediador favoreciendo la 
bidireccionalidad y la interacción en clase y el autoestudio del 
alumno fuera del aula. 

De los resultados de la encuesta, la participación en la 
experiencia docente ha permitido a los alumnos adquirir las 
destrezas curriculares necesarias para su futuro profesional. 
Además, dichos resultados  muestran que: 

- se ha incrementado el porcentaje de alumnos que han 
trabajado en equipo 

- se ha incrementado el porcentaje de alumnos que 
considera que cómo consecuencia de la experiencia han 
mejorado su aprendizaje autónomo  

- las directrices del profesor y los materiales utilizados 
en clase para la impartición de la asignatura se han revelado 
claves para su comprensión.  

- en términos generales,  los alumnos tuvieron una muy 
buena impresión del curso  y les ha gustado la experiencia, 
aunque alrededor de la mitad comenta que el hecho de que se 
impartiera en inglés les ha supuesto un esfuerzo adicional 

-  algunos alumnos han sentido una laguna entre sus 
conocimientos previos de inglés y los exigidos en el curso 

- los materiales y la experiencia han permitido que 
alrededor del 50% haya mejorado sus destrezas escritas en 
inglés y un poco menos las destrezas orales. 

A la vista de los resultados conseguidos, la utilización de 
textos, problemas, TIC, autoevaluaciones, etc., para la 
enseñanza-aprendizaje de finanzas en inglés se han revelado 
como instrumentos pedagógicos útiles que han permitido la 
consecución del objetivo planteado. 

REFERENCIAS 

[1] A. Walter, (1997): “Theory and Practice in LSP Course Design” en J. 
Piqué y D. Viera eds. Applied Languages: Theory and Practice in ESP. 
Valencia. Universidad de Valencia). 

 

611



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

Progresando hacia la adaptación al EEES 
Pequeña historia de un camino hacia el cambio. 

Ana Rosa Abadía Valle, María Jesús Muñoz Gonzalvo, Miguel Ángel Bregante Ucedo 
arabad@unizar.es, mjmunoz@unizar.es, bregante@unizar.es 

 
Departamento Farmacología y Fisiología 

Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza 
Zaragoza, España 

Resumen— Desde el curso 2003-2004 se han ido incorporado a la 
docencia de Farmacología de la licenciatura de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza el aprendizaje basado en problemas (ABP), 
la coevaluación y la autoevaluación grupal.  Los resultados obtenidos 
han sido satisfactorios y en el futuro se prevé colaborar con otros 
grupos que utilizan las mismas metodologías. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas, ABP, 

Autoevaluación, Coevaluación, Evaluación. 

INTRODUCCIÓN 

La construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) recibe un impulso decisivo con la Declaración 
de Bolonia firmada el 19 de junio de 1999 por Ministros con 
competencias en Educación Superior de 29 países europeos y 
que da su nombre al Proceso de Bolonia.  El EEES se organiza 
conforme a ciertos principios (calidad, movilidad, diversidad, 
competitividad) y se orienta hacia la consecución de ciertos 
objetivos de largo alcance tales como un sistema comparable 
de titulaciones basado, fundamentalmente, en dos ciclos 
principales, con un sistema de créditos (ECTS) y un desarrollo 
de criterios y metodología comparables para una mejor calidad.   

Ante estas perspectivas, en el año 2003, el Grupo de 
Docencia de la Sociedad Española de Farmacología señaló 
algunos puntos relevantes para la enseñanza de esta disciplina 
en el futuro.  En primer lugar, puesto que los curricula no 
pueden cubrir todo lo relacionado con el campo farmacológico, 
la Sociedad Española de Farmacología está elaborando un 
currículum básico para los grados relacionados con Ciencias de 
la Salud.  El trabajo de laboratorio debería estar orientado a 
adquirir habilidades generales más que específicas y altamente 
especializadas, y, finalmente, se debería guiar y estimular 
profundamente el trabajo autónomo de los estudiantes.  En este 
sentido, el aprendizaje basado en problemas (ABP) y el estudio 
de casos pueden ser utilizados para el autoaprendizaje de los 
estudiantes a lo largo de la vida [1]   

Un estudio realizado por el mismo grupo sobre la situación 
de la enseñanza práctica de la Farmacología en España en ese 
mismo año, señala que, con diferencias entre las distintas 
titulaciones donde se imparte la disciplina, se utilizaban 
principalmente prácticas de laboratorio y seminarios. Entre las 
nuevas técnicas disponibles, en una media del 17% de los 
centros en los que se impartía Farmacología se utilizaban 

simulaciones o programas de ordenador; el ABP o casos 
clínicos llegaba a utilizarse en un 22.5% de las facultades de 
Medicina, y apenas un 2.3% de los casos se realizaban 
prácticas relacionadas con la investigación [2].  

Más recientemente, considerando la docencia de la 
Farmacología en 2020, Hughes [3] señala que los graduados en 
diferentes profesiones en 2020 pueden necesitar diferentes 
conocimientos, habilidades y actitudes que los de la última 
década.  Los profesores deben prepararse para responder con 
las innovaciones adecuadas en su práctica docente y en los 
contenidos, al mismo tiempo que las instituciones deben 
facilitar el cambio proporcionando el entorno adecuado tanto 
para los estudiantes como para el cuadro académico.  
Finalmente, los profesores no deben trabajar aislados sino en 
grupos colaborativos a nivel local, nacional e internacional. 

OBJETIVOS 

El objetivo fundamental durante todos los años de 
incorporación progresiva de aspectos innovadores en la 
docencia de la asignatura ha sido implicar al estudiante en su 
propia formación, conseguir un aprendizaje más significativo y 
procurarle elementos que le permitan el aprendizaje a lo largo 
de la vida. 

Con el ABP se pretende que el estudiante sea capaz de 
tomar decisiones razonadas en cuanto a la utilización del 
medicamento más adecuado en un caso concreto.  Además se 
espera aumentar la motivación del estudiante, estimular el 
trabajo en grupo, potenciar las habilidades de búsqueda de 
información, análisis y síntesis, así como favorecer la 
expresión oral y escrita. 

Mediante la introducción de la autoevaluación grupal y la 
coevaluación se pretende estimular la reflexión sobre el trabajo 
en grupo, iniciar a los estudiantes en la aplicación de criterios 
de evaluación determinados y hacerles copartícipes de la 
evaluación. 

 

LA INTRODUCCIÓN DEL ABP EN FARMACOLOGÍA 

VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

En el año 2002, el plan de estudios de la Licenciatura de 
Veterinaria sufrió una modificación que afectaría a la docencia 
de Farmacología en el curso 2004-2005 [4].  La asignatura 
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“Farmacología General” que se cursaba hasta entonces se 
transformó en “Farmacología, Farmacia y Terapéutica”; 
asignatura troncal de carácter anual, de segundo ciclo (tercer 
curso de la licenciatura) con 7,5 créditos teóricos y 4 prácticos. 
Con respecto a la asignatura anterior, suponía una disminución 
de 1,5 créditos teóricos y un aumento de 1 crédito práctico, 
además de incluir nuevos contenidos.  Este fue uno de los 
motivos que nos llevó a plantearnos la utilización del 
Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica. El 
ABP se introduce, por tanto, junto con clases teóricas, prácticas 
de laboratorio y seminarios, como una actividad más en la 
docencia de la asignatura.  

Otro motivo que nos llevó a elegir el ABP fue el proceso de 
convergencia al EEES que se percibía no muy lejano.  
Consideramos que podía ser una oportunidad para 
aproximarnos a las metodologías activas y a la adquisición por 
los estudiantes de competencias transversales, como el trabajo 
en grupo, la búsqueda de información, capacidad de síntesis, 
expresión oral y escrita, y tantas otras, que es bien conocido 
que promueve el ABP [5]. 

Sin embargo, conscientes de que ello suponía un cambio 
considerable del paradigma educativo, se decidió realizar una 
prueba piloto para determinar el grado de aceptación y la 
viabilidad del posible cambio.  Así, se introdujo el ABP en la 
docencia de la asignatura en el curso 2003-2004. 

A. Prueba piloto 

Uno de los principales condicionantes que nos encontramos 
en la aplicación del ABP fue el elevado número de estudiantes 
matriculados en la asignatura (del orden de 150).  Otros 
motivos sólo permitieron que participasen en la experiencia 
tres cuartas partes de los estudiantes matriculados.   

Se pidió a los estudiantes que formasen grupos de cuatro 
personas que debían trabajar juntos en la resolución de  tres 
problemas a lo largo del curso. 

Tras explicarles las bases del ABP y el carácter de 
experiencia nueva tanto para ellos como para los profesores, se 
presentó el primer problema a resolver: un caso clínico 
novelado en el que tenían que tratar la diarrea de un perro de 
dos meses de edad. 

Puesto que el elevado número de grupos no permitía una 
programación y un seguimiento de los estudiantes durante el 
desarrollo del trabajo, se asignó un tutor a cada grupo con el 
que podían tener todas las sesiones que considerasen necesarias 
para la adecuada resolución del problema.   

Una vez establecido el tratamiento completo, objetivo del 
problema, cada grupo debía presentar una memoria final del 
mismo. 

Puesto que en la evaluación de la asignatura sólo se 
contemplaba la realización de un examen teórico, el esfuerzo 
añadido que suponía la dedicación a la resolución de casos se 
valoró mediante la posibilidad de aumentar hasta un punto la 
calificación final en función de la evaluación de los trabajos 
presentados. 

Al finalizar el curso académico se realizó a los estudiantes 
una encuesta de satisfacción con el nuevo método utilizado  
[6]. 

B. Problemas y soluciones.  Modificaciones en el tiempo. 

Puesto que los resultados de la prueba piloto resultaron 
altamente satisfactorios, en el nuevo plan de estudios se 
incorporó plenamente el ABP con algunas modificaciones, 
inicialmente relacionadas en especial con la evaluación, pero, 
posteriormente, encaminadas a resolver los problemas que se 
iban detectando con el paso del tiempo.  Para la implantación 
inicial se contó con un Proyecto de Innovación Docente de la 
Universidad de Zaragoza (2004). 

Las tutorías a demanda, la presentación de la memoria final 
y la realización de la encuesta de satisfacción, son los 
elementos que permanecen inalterados desde el inicio de la 
experiencia. 

La formación de los grupos se ha modificado en el curso 
2010-2011 restringiendo su formación a los grupos de prácticas 
establecidos por el Centro porque se detectaron dificultades 
relacionadas con la coordinación de horarios.  Según los 
resultados obtenidos de las encuestas de autoevaluación, los 
grupos formados con está restricción han funcionado mejor [7]   

El número de problemas a resolver a lo largo del curso ha 
variado entre 2 y 4, con una media de tres.  Todos son 
novelados para aumentar la motivación del estudiante, 
disponen de varias soluciones y no se proporciona toda la 
información necesaria en el enunciado inicial; de forma que, 
necesariamente, tienen que tener una cita con el tutor para 
resolver el problema.  La dificultad del problema, 
naturalmente, puede variar de uno a otro; lo que puede 
determinar una mayor o menor necesidad de tiempo para su 
resolución [6]. 

El enunciado del problema, el mismo para todos los grupos, 
se presenta a todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura en una hora correspondiente a las clases teóricas; 
anunciando la fecha y la hora en que tendrá lugar con 
antelación suficiente para que todos los estudiantes la 
conozcan.  En la presentación del primer problema del curso se 
explican las normas generales para su desarrollo, que incluyen 
las características de la metodología que deben utilizar, las 
características que debe tener la memoria final y los criterios de 
evaluación de la actividad.  En la sesión de presentación de 
cada problema se indica, asimismo, la fecha de entrega de la 
memoria final del trabajo. 

En las sesiones de tutoría, el grupo presenta al profesor-
tutor asignado los avances realizados en la resolución del 
problema, y permite la orientación, si es necesaria.  De acuerdo 
con el documento de la dirección de Investigación y Desarrollo 
Educativo de Monterrey [5], no es tarea del profesor 
proporcionar al estudiante la solución del problema, sino 
conducirlos a que lleguen por sí mismos a alcanzarla.  Pero, 
además, desde la plena incorporación del ABP a la docencia de 
la asignatura, en las tutorías el profesor valora la iniciativa del 
grupo, el grado de participación de los componentes del mismo 
y el trabajo realizado antes de la solicitud de la reunión, todo lo 
cual se verá reflejado en la calificación del trabajo. 
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Si bien, como se ha señalado anteriormente, se mantiene la 
obligatoriedad de presentar una memoria final del trabajo 
realizado, desde el curso 2004-2005 en las normas generales se 
concreta más el contenido de la misma que en la prueba piloto, 
en la que no se dieron directrices.  Así, debe ser razonada y 
fundada e incluir las fuentes de información utilizadas, para lo 
que se proporcionan ejemplos de cómo citar correctamente 
distintas fuentes habituales.  En cuanto al contenido, 
básicamente debe recoger la identificación del problema 
principal y, eventualmente, sus implicaciones generales; la 
solicitud razonada de la información y las pruebas 
complementarias que se consideren oportunas para establecer 
el diagnóstico del problema a tratar; la selección razonada del 
fármaco más adecuado en el caso presentado; la pauta de 
dosificación y duración del tratamiento; la receta 
correspondiente y otros aspectos que el grupo considere 
relevantes para el caso [6,8].  

Al incorporar plenamente el ABP como otra actividad más 
de la asignatura, y siempre con el horizonte del EEES, con el 
inicio del nuevo plan de estudios se incluyó en la calificación 
final de la asignatura una valoración tanto de las prácticas de 
laboratorio, como de los seminarios, y la memoria de los 
problemas resueltos.  En el curso 2004-2005 la contribución 
del examen teórico a la calificación final de la asignatura fue 
del 60%, las prácticas y seminarios contribuyeron con un 10% 
y el 30% restante fue la contribución del ABP, con una 
exigencia de un 50% de la calificación máxima para aprobar 
[9].  La concentración de todas las calificaciones en el rango de 
“Notable” y la consideración de que realmente las prácticas de 
laboratorio y seminarios se superaban prácticamente por 
asistencia hicieron reconsiderar la situación.  Finalmente, y 
hasta la actualidad, los estudiantes tienen que superar un 
examen teórico de la asignatura obteniendo un mínimo de 60 
puntos sobre 100 de un examen de pruebas objetivas con 
puntos negativos en caso de respuesta incorrecta, y 
posteriormente pueden añadir hasta 40 puntos en función de la 
calificación de los trabajos de ABP.  Como la calificación final 
debe ajustarse a una escala de 1 a 10, es necesario realizar la 
correspondiente adaptación considerando que el estudiante que 
sólo haya alcanzado 60 puntos en el examen teórico obtendrá 
un 5.0 en la calificación final y el que haya conseguido los 140 
puntos posibles recibirá la máxima calificación: 10.0. 

Los 40 puntos correspondientes a los trabajos de ABP se 
distribuyen entre los problemas resueltos durante el curso.  
Como el número de problemas ha variado entre 2 y 4, la 
puntuación individual de cada problema ha oscilado entre 20 y 
10 puntos, respectivamente.  En la calificación, desde el curso 
2004-2005 se tiene en cuenta el contenido de la memoria; el 
razonamiento que ha llevado a tomar las medidas recogidas en 
cada apartado; la presentación del trabajo (redacción, 
ortografía, estilo); las fuentes utilizadas y su calidad; la 
iniciativa mostrada por cada grupo de trabajo y la actitud de los 
estudiantes durante las tutorías [6]. Desde el curso 2009-2010 
se incluye también en los 40 puntos de la calificación del ABP 
la puntuación correspondiente a la coevaluación del trabajo en 
equipo que se desarrollará en el siguiente apartado. 

 

COEVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

Con la introducción de la coevaluación y la autoevaluación 
grupal se pretende proporcionar a los estudiantes un 
instrumento que les permita, por una parte, aprender algunos 
elementos básicos para el trabajo en grupo, y por otra 
determinar sus fortalezas y debilidades y ofrecerles la 
posibilidad de rectificar las deficiencias identificadas, al mismo 
tiempo que permite evaluar esta competencia. 

Tabla 1.  Rúbrica para la evaluación del trabajo en equipo 
utilizada en la coevaluación. 

Pregunta     

Asistencia 
a 
reuniones 
de grupo 

Ha asistido 
a todas las 
reuniones 

Ha faltado 
a alguna 
reunión 
pero ha 
jusfificado 
su ausencia 

Ha faltado 
a alguna 
reunión 
pero no ha 
justificado 
ausencia 

Ha faltado 
a muchas 
reuniones 
sin 
justifica-
ción 

Califica-
ción 

0.5 0.4 0.2 0 

Realiza 
las tareas 
en plazo 

Siempre 
trae a 
tiempo la 
tarea 
encomen-
dada 

Casi siem-
pre trae a 
tiempo la 
tarea enco-
mendada 

Trae la 
tarea enco-
mendada 
pero 
muchas 
veces 
tarde 

No trae la 
tarea o lo 
hace muy 
tarde 

Califica-
ción 

1.0 0.8 0.3 0 

Trabajan-
do con 
otros 

Casi siem-
pre escucha 
comparte y 
apoya el 
esfuerzo de 
otros 

Usualmen- 
te escucha, 
comparte y 
apoya el 
esfuerzo de 
otros 

A veces 
escucha, 
comparte 
y apoya el 
esfuerzo 
de otros 

Raramente 
escucha, 
comparte y 
apoya el 
esfuerzo 
de otros 

Califica-
ción 

0.5 0.4 0.2 0 

Resolu-
ción de 
problemas 

Busca y su-
giere solu-
ciones a los 
problemas 

Refina 
soluciones 
sugeridas 
por otros 

No sugiere 
o refina 
soluciones 
pero está 
dispuesto 
a tratar 
soluciones 
sugeridas 
por otros 

No trata de 
resolver 
problemas 
o ayudar a 
otros a re-
solverlos. 
Deja a 
otros hacer 
el trabajo 

Califica-
ción 

1.0 0.9 0.5 0 

 

Como el elevado número de estudiantes matriculados no 
permite realizar un seguimiento del trabajo en grupo, para 
evaluar esta competencia, desde el curso 2009-2010, se 
proporciona a los alumnos una rúbrica o patrón de calificación 
(Tabla 1) de forma que, en función del mismo, cada miembro 
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del grupo debe puntuar a los tres restantes (coevaluación).  No 
es confidencial o anónima porque se pretende que, al mismo 
tiempo, sea un instrumento de reflexión y posibilidades de 
mejora dentro del grupo.  El grupo debe entregar una hoja de 
evaluación junto con la memoria de resolución de cada 
problema.  Los puntos que obtenga cada estudiante será la 
media de las calificaciones que le han asignado sus 
compañeros.  La puntuación obtenida formará parte de la 
calificación final individual de la actividad de ABP.  La no 
realización de la evaluación de los compañeros supone la 
renuncia a obtener los puntos correspondientes que le puedan 
asignar los demás. 

Para facilitar la reflexión sobre el trabajo en equipo y cómo 
mejorarlo, cada grupo debe contestar a las preguntas siguientes 
(Autoevaluación grupal): 

¿Qué dificultades ha encontrado el grupo para llevar a cabo 
las tareas del trabajo? 

¿En qué aspectos ha funcionado bien el grupo? 

¿En qué aspectos debe mejorar para el próximo trabajo? 

¿Cómo se puede mejorar el funcionamiento del grupo para 
el futuro? [CIDUI 2010] 

La autoevaluación grupal no tiene influencia en la 
calificación final de la asignatura. 

RESULTADOS 

Entre los resultados más relevantes obtenidos durante este 
tiempo con la introducción de las innovaciones señaladas cabe 
destacar, en primer lugar, una reducción de las horas de teoría 
de una parte de la asignatura.  La parte correspondiente al 
tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias, a la 
que en el curso 2003-2004 se dedicaban 17 horas de teoría, 
desde le curso 2005-2006 sólo se dedican 11 horas.  El motivo 
de que la reducción se haya concretado en esta parte de la 
asignatura obedece a que desde que se realizó la prueba piloto, 
el primer problema que tienen que resolver los estudiantes 
siempre está relacionado con el tratamiento de un proceso 
infeccioso o parasitario.  El resto de los problemas a resolver 
durante el curso van cambiando cada curso académico y con 
frecuencia corresponden a partes diferentes del temario [10].  

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el ABP requiere 
tiempo, tanto por parte del profesor, como por parte del 
estudiante.  El análisis de los 12 problemas resueltos por una 
muestra de grupos (el 25% de los grupos totales de cada año) 
desde el curso 2003-2004 hasta 2006-2007 nos ha permitido 
estimar que solicitan entre dos y tres tutorías por grupo y caso.  
Considerando que cada tutoría tiene una duración de una hora, 
y teniendo en cuenta el tiempo medio que los estudiantes dicen 
dedicar a la resolución de cada trabajo, calculamos el “factor 
trabajo” del estudiante como la relación entre el valor medio de 
las horas dedicadas a la resolución de cada caso y el número 
medio de tutorías de los grupos estudiados temario.  Este factor 
trabajo nos permite aproximarnos al número de horas no 
presenciales que el estudiante medio dedica por cada hora 
presencial para la actividad de ABP en nuestras condiciones.  
El factor trabajo encontrado oscila entre 6.6 y 14.4 horas, con 
un valor medio de 9.7 horas.  Es decir, para la elaboración de 

futuras guías académicas de la asignatura, tendríamos que 
considerar 10 horas de trabajo no presencial por cada hora 
presencial para esta actividad.  Este tiempo incluye la búsqueda 
de información, análisis de la misma, discusión en grupo, 
elaboración de soluciones, así como todo lo que conlleva la 
preparación de la memoria final (síntesis de la información, 
redacción, presentación adecuada de informes, manejo del 
ordenador, etc.) [11] 

Otro resultado interesante es el aumento significativo en la 
utilización de distintas fuentes de consulta para la resolución de 
los problemas.  En las encuestas de satisfacción que los 
estudiantes responden tras la resolución de cada problema, se 
les pide que indiquen la frecuencia de utilización de distintas 
fuentes habitualmente y en el ABP.  El porcentaje de 
estudiantes que responden “bastante” o “mucho” a estas 
preguntas muestran diferencias significativas en el uso de 
libros, vademécum y consultas. En los últimos años no se 
encuentran diferencias significativas en el uso de Internet en 
ambas situaciones, a diferencia de los resultados encontrados 
en el primer año de utilización del ABP [10].  Hay un factor 
que probablemente explica esta situación, y es la mayor 
disponibilidad de ordenadores personales (98.1% de los 
estudiantes del curso 2010-2011 frente al 57.6% del curso 
2004-2005), así como la posibilidad de acceder a Internet, que 
ha llegado al 93.2% desde el 47.1% en los mismos cursos 
citados.  

Dado el elevado número de estudiantes matriculados, no se 
ha realizado un estudio general de la influencia del ABP en la 
calificación individual de los estudiantes, pero sí se realizó una 
estimación determinando cómo modificaría su calificación 
final un estudiante que tuviese un 5 (calificación sobre 10 
puntos) en el examen teórico sumándole las calificaciones 
reales obtenidas por 10 grupos en la realización de los trabajos 
durante el curso 2007-2008. La calificación de la memoria es la 
misma para todos los miembros del grupo.  La media obtenida 
sería de 7.06 puntos, con un rango entre 6.8 y 7.4 puntos [12]. 

Cuando se aplicó por primera vez la coevaluación el 82.1% 
de los grupos asignó la máxima puntuación a todos sus 
miembros, y tras la resolución del último problema de ese 
curso académico todavía hubo un 15.4% de los grupos que no 
asignó la máxima calificación a todos sus componentes [13]. 

Por lo que se refiere a la autoevaluación grupal, la principal 
dificultad encontrada en el curso 2009-2010 estaba relacionada 
con los horarios, debido fundamentalmente a la pertenencia a 
distintos grupos de prácticas y el apretado calendario del curso 
en cuanto a actividades docentes de las asignaturas cursadas 
[8].  La restricción de la formación de los grupos de ABP entre 
los miembros de los grupos de prácticas establecidos por el 
centro ha reducido en un 6% estas dificultades y, además, ha 
mejorado el funcionamiento de los grupos [7]. 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Con carácter general, a lo largo de todos estos años los 
estudiantes consideran el ABP más interesante, útil y también 
más difícil que las clases teóricas, las prácticas de laboratorio y 
los seminarios.  Reconocen, asimismo, la importancia de las 
tutorías.   
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En cuanto al trabajo en grupo, en las encuestas de 
satisfacción reconocen haber participado activamente y 
argumentado sus opiniones en el grupo, y señalan que no les ha 
costado discutir con los compañeros.   

En general no han tenido grandes dificultades para entender 
el lenguaje técnico de los libros, sintetizar la información y 
presentar una memoria breve.  Han podido desarrollar 
conclusiones propias y consideran que han desarrollado 
competencias útiles para su futuro profesional. [14] 

EL FUTURO INMEDIATO 

Como se ha señalado al principio de este trabajo, se ha 
utilizado el aprendizaje basado en problemas como técnica 
didáctica dentro de una asignatura.  Pero no debemos olvidar 
que entre las características del ABP se señala que parte de un 
problema complejo que favorece un conocimiento integrado, y 
está pensado para trabajar en grupos.   

Para favorecer la integración de conocimientos, se ha 
planteado la utilización de un mismo problema en dos 
asignaturas distintas: Farmacología y Patología General de la 
Licenciatura de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza; lo 
que también favorecerá el trabajo en grupo entre profesores de 
distintas disciplinas. 

Por otra parte, compartir problemas y soluciones permite 
avanzar, y este es uno de los objetivos de la “Red para el 
estudio y aplicación de la metodología del caso y del 
aprendizaje basado en problemas en la docencia universitaria” 
recientemente constituida en la Universidad de Zaragoza 
(http://aprenred.unizar.es/. ) 

CONCLUSIONES 

La incorporación del ABP a la docencia de la asignatura ha 
favorecido la adquisición de diversas competencias 
transversales, ha mejorado los resultados obtenidos por los 
estudiantes, y ha sido valorado positivamente tanto por los 
profesores como por los estudiantes.  La coevaluación ha hecho 
responsables y copartícipes de la evaluación a los estudiantes y 
la autoevaluación grupal, además de estimular la reflexión 
sobre el trabajo en grupo, ha puesto de manifiesto dificultades 
que han podido ser parcialmente subsanadas. 
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Resumen— Presentamos en este trabajo los resultados de una serie de 
experiencias orientadas a aumentar el peso específico de la parte 
experimental de una materia científica como la Física de primer curso 
de Grados de ingeniería integrando aula y laboratorio. Para ello 
buena parte de las actividades presenciales se llevan a cabo en un 
aula-laboratorio diseñada al efecto, que permite unir en un mismo 
espacio un laboratorio clásico de Física con los elementos y los 
medios técnicos disponibles hoy en día en las aulas de teoría. Se han 
utilizado diversos recursos metodológicos y TIC’s con objeto de que 
la parte experimental tenga una presencia notable en todas las 
actividades de la materia: se intercalan simulaciones por ordenador 
en las exposiciones magistrales, se realizan prácticas de laboratorio 
cortas en las tutorías de grupo reducido y los estudiantes realizan 
prácticas de laboratorio autónomas con metodologías muy variadas. 
Hemos analizado mediante encuestas la percepción que tienen los 
estudiantes de estas actividades y globalmente es positiva. Hemos 
constatado la necesidad de dar un peso específico importante a todas 
las actividades experimentales en la evaluación, tanto en los 
exámenes escritos como en los sistemas de evaluación continua. La 
experiencia ha permitido incentivar la participación de los 
estudiantes, despertar su interés al aproximar formalismos teóricos y 
matemáticos con experiencias sencillas, y globalmente mejorar el 
aprendizaje y la adquisición de las competencias previstas en la 
materia. 

Palabras clave: aula-laboratorio, integrar, experiencias, 

aprendizaje 

INTRODUCCIÓN 

Dos desafíos comunes a cualquier docente universitario de una 
materia experimental, asociados a los nuevos grados 
universitarios a través de la filosofía enseñanza–aprendizaje de 
la Declaración de Bolonia y a la constante evolución 
tecnológica de nuestra sociedad, son los siguientes: 

- Motivar el interés del estudiante hacia la materia 
mediante la conexión entre la parte formal/teórica y la 
experimental. Si logramos que esta conexión sea lo 
suficientemente activa y atractiva favoreceremos el 
desarrollo global de habilidades analíticas y 
experimentales, y despertaremos la iniciativa e 
imaginación del estudiante en la búsqueda de soluciones a 
diversos problemas. 

- Preparar al estudiante a afrontar en su futura vida 
profesional nuevas posibilidades tecnológicas. Una 
aproximación a este planteamiento, sin duda, conllevará 
una mejora de su competitividad cuando se enfrente al 

mundo empresarial, de la investigación, de la docencia o 
cualquier otro. 

 

Figura 1. Elementos de innovación, aprendizaje y 
competitividad en nuestra experiencia 

Esto implica un “giro drástico hacia sistemas didácticos 
centrados en el usuario, con fronteras permeables entre 
sectores y niveles. Para que los individuos puedan aprender 
activamente es preciso mejorar las prácticas actuales y 
desarrollar enfoques nuevos y variados…” [1] 

El aprendizaje basado en la experiencia (experiential learning) 
tiene su origen en las ideas de J. Dewey y D.A. Kolb [2], 
quienes establecen que el aprendizaje es un proceso en el que 
se integran experiencia y teoría, donde “la experiencia da vida 
a la teoría y la teoría le da sentido a la experiencia”. Dentro 
del marco de los nuevos planes de estudio del EEES y 
utilizando los medios tecnológicos actuales, hemos pretendido 
llevar a cabo diversas acciones para conectar los ingredientes 
teóricos y formales con los experimentales en una materia 
como la Física  de primer curso de Grados técnicos. Creemos 
que nuestros planteamientos, orientados a aumentar el peso de 
la parte experimental y a simultanear docencia teórica y 
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práctica, son extrapolables a otro tipo de materias 
experimentales.  

En nuestra experiencia hemos integrado el propio espacio 
físico de las exposiciones teóricas (el aula) con el laboratorio. 
Esto permite alternar, de forma flexible, la metodología 
expositiva (que además del desarrollo de la parte teórica de la 
lección correspondiente puede incluir la realización de 
simulaciones por ordenador o breves experimentos dirigidos 
por el profesor) y la metodología activa en que el alumno, a 
partir de un guión, obtiene resultados experimentales en el 
laboratorio por sí mismo. 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

 
La experiencia se ha llevado a cabo en la asignatura de Física I 
en la ETSII de Béjar, que pertenece a la materia básica Física 
y que se imparte en primer cuatrimestre de primer curso 
(aproximadamente 60 alumnos distribuidos en dos grupos en 
los Grados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática). Consta de 6 
créditos ECTS y los contenidos se han estructurado en 8 
temas, de modo que de las 15 semanas con docencia 
presencial, cada tema ocupe aproximadamente dos semanas. 
Cada uno dispone de al menos dos horas de clase magistral en 
aula de teoría y también de al menos dos horas de tutorías 
llevadas a cabo en el laboratorio. Se impartió un seminario 
inicial de Tratamiento de Datos y Cálculo de Incertidumbres. 
Posteriormente, los alumnos, distribuidos en parejas, 
realizaron 4 prácticas de laboratorio (dos horas de duración 
cada una) de forma autónoma. En la sección siguiente 
detallaremos la metodología de cada parte. 
 

 
Figura 2. Programación semanal de actividades en la 

materia. 

 
En la Figura 2 se resume, a modo de ejemplo, la distribución 
temporal de cada tema, distinguiendo entre la docencia 
impartida en un aula normal y la impartida en el aula-
laboratorio. De las 60 horas presenciales totales, 27 se 

realizaron en aula de teoría y 33 en el laboratorio. En la Figura 
3 se incluye una imagen del aula-laboratorio, que dispone de 
puestos de prácticas, pizarras, cañón digital y también 
pupitres, es decir, que reúne los elementos característicos de 
cualquier aula y también las de un laboratorio de prácticas. 
 

 

 
Figura 3. Imagen del aula-laboratorio donde se desarrollan la 

mayoría de actividades. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA PARTE 

EXPERIMENTAL 

Es bien conocido en otros niveles educativos que es más 
sencillo motivar y hacer participar al estudiante en actividades 
de aprendizaje basadas en actividades que en el formato 
tradicional en que laboratorio y clases magistrales son 
elementos disjuntos y escasamente conectados [3]. La Figura 4 
representa esquemáticamente las actividades realizadas en esta 
experiencia. Intentando reducir la distancia entre esos 
elementos a nivel de primer curso de universidad hemos 
programado unas actividades concretas, que resaltamos a 
continuación: 
- Clases magistrales: en ellas se exponen de forma resumida 
los contenidos formales básicos de la asignatura. En la página 
web de la asignatura se encuentran, a disposición del 
estudiante, los contenidos de los temas con ejemplos, 
esquemas, problemas resueltos y propuestos. El estudiante 
puede asistir a clase con dichos apuntes, así el profesor puede 
resaltar únicamente los elementos esenciales y se resuelven 
casos concretos y problemas, a modo de ejemplo. Las 
exposiciones magistrales se completan con el uso de 
simulaciones por ordenador que permiten visualizar 
situaciones físicas concretas, plantear problemas e incentivar 
la imaginación e iniciativa del estudiante. Las simulaciones 
permiten también “romper” de algún modo el ritmo de las 
exposiciones teóricas y mantener la atención y concentración 
del alumno. Hemos procurado que de cada una de las horas de 
clase magistral, 7 u 8 minutos se dediquen a esto. 
- Tutorías de grupo reducido: las particularidades de nuestro 
centro permiten que los grupos de teoría se subdividan en 
grupos más reducidos, de aproximadamente 20 alumnos para 
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Aula de teoría (45%) 

 

 

 

 

 

 

 

Aula - laboratorio (55%) 

realizar con ellos tutorías en grupo. Dichas tutorías se llevan a 
cabo en el laboratorio y en ellas el profesor resuelve 
problemas y simultáneamente se analizan simulaciones por 
ordenador y prácticas cortas dirigidas por el profesor [4,5,6,7]. 
Se dispone de un bloque de dos horas semanales para cada 
grupo, salvo las semanas que están programadas prácticas 
autónomas. De esas dos horas semanales, aproximadamente 
una hora u hora y media se dedica a resolver problemas y el 
resto del tiempo a las actividades prácticas mencionadas. Esto 
permite correlacionar el planteamiento formal y matemático 
de los problemas, con su visualización experimental, analizar 
las aproximaciones realizadas y, de algún modo, que el 
estudiante comprenda los elementos que forman el “método 

científico”. 
 

 
 

 
 
 

Figura 4. Distribución temporal de los distintos elementos 
docentes en relación al espacio físico donde se desarrollan. 

 
- Prácticas de laboratorio autónomas: Las metodologías 
relacionadas con el descubrimiento guiado permiten al 
estudiante participar activamente en la búsqueda, exploración 
y análisis de la información que reciben. Esto le ayuda a 
desarrollar destrezas y actitudes que pueden ser de gran 
trascendencia en su futura labor profesional. 
Dentro de esta filosofía y teniendo en cuenta las limitaciones 
que en cuanto al número de horas presenciales imponen los 
planes de estudio correspondientes, los estudiantes realizan 8 
horas de prácticas de laboratorio autónomamente, con un 
seminario introductorio de 2 horas destinado a familiarizar al 
alumno con el tratamiento de datos y cálculo de 
incertidumbres (a un nivel básico, adecuado a estudiantes de 
primer curso universitario). En el seminario también se 
exponen nociones básicas del software utilizado en el 
laboratorio para adquirir y analizar datos. Los alumnos 
realizan las prácticas en grupos de 2, tienen a su disposición 
un guión detallado de cada práctica y deben elaborar un 
informe de cada una, que forma parte de la evaluación de la 
parte práctica de la asignatura. 

Las prácticas de laboratorio incluyen montajes “clásicos”, 
donde la adquisición de datos se realiza de forma manual 
(reglas, cronómetros, etc.), y también prácticas asistidas por 
ordenador, donde se recogen los datos a través de una tarjeta 
de adquisición de datos que directamente permite visualizarlos 
en el ordenador y hacer el tratamiento correspondiente en cada 
caso [8]. Ambos esquemas de trabajo nos parecen 
complementarios, por una parte el estudiante adquiere la 
habilidad y el hábito de una toma de datos manual y cuidadosa 
y al mismo tiempo se le familiariza con el modo de trabajar 
actual en cualquier empresa o centro de investigación en el 
que la interacción con el ordenador es esencial. 
El laboratorio integra material de prácticas comercial, 
normalmente bien diseñado y robusto (pero también poco 
asequible económicamente) con montajes innovadores, 
diseñados por nuestro propio grupo [9]. Éstos últimos tienen la 
ventaja de ser poco costosos y pueden ser duplicados para que 
varios grupos de estudiantes realicen la misma práctica 
simultáneamente. Desde el punto de vista del docente, el 
desarrollo de nuevos montajes es gratificante por su vertiente 
innovadora y porque ofrece la posibilidad de ajustar el 
experimento a las necesidades reales de la asignatura y sus 
contenidos. Existen multitud de recursos bibliográficos 
(destacamos revistas como American Journal of Physics, 
European Journal of Physics, The Physics Teacher…) y 
páginas web donde se proponen ideas y montajes de 
laboratorio en esta línea y a nivel universitario [9]. 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

La tabla de competencias asignadas por el plan de estudios a la 
materia Física es la que se ofrece a continuación. Hemos 
marcado en color las competencias que están más 
directamente asociadas a la parte experimental de la 
asignatura, en todas las vertientes metodológicas: clases 
magistrales, tutorías de grupo reducido y prácticas de 
laboratorio autónomas. 
 

Física: Competencias de formación básica 

CB.2 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre 
las leyes generales de la mecánica, termodinámica, 
campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para 
la resolución de problemas propios de la Ingeniería 

Competencias transversales 
CT.1  Capacidad de análisis y 

síntesis 
CT.3 Comunicación oral y escrita 

CT.4 Resolución de problemas CT.5 Trabajo en equipo 
CT.10 Conocimientos generales 

básicos 
CT.12 Conocimientos de 

informática 
CT.13 Capacidad de gestión de la 

información 
CT.21 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 
CT.22 Capacidad de aprender   

 
Tabla 1. Tabla de competencias de la materia Física. 

La Figura 5 representa los diferentes apartados de la 
evaluación de competencias y el porcentaje de valoración de 
cada uno de ellos [10]. La parte experimental de la asignatura 
se valora en los 3 ingredientes principales: en los exámenes 
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escritos se incluyen cuestiones sobre las simulaciones y 
prácticas realizadas en clases magistrales y tutorías de grupo 
reducido por el profesor. Dentro de la evaluación continua, se 
abren en internet cuestionarios al final de cada tema, que 
pueden incluir cuestiones del mismo tipo. También se valora 
la participación de los estudiantes en las tutorías de grupo 
reducido. Y las prácticas autónomas pesan un 15% sobre el 
global de la evaluación. Aquí se incluyen los informes 
realizados y la actitud en el laboratorio. En definitiva, todos 
los aspectos relacionados con la parte experimental están 
valorados con un peso específico importante y varias de las 
competencias transversales asignadas a la materia están 
directamente relacionadas con el trabajo de los estudiantes en 
el laboratorio. 
 

Figura 5. Actividades de evaluación y competencias asociadas 
en cada caso. 

 

RESULTADOS Y PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
Hemos realizado un conjunto de acciones sencillas para 
analizar el seguimiento y la percepción por parte de los 
estudiantes de las actividades que se realizan en la asignatura, 
en particular en todo lo relacionado con los aspectos 
experimentales. Esto permite al profesor analizar la 
metodología docente utilizada y los posibles puntos fuertes o 
débiles y, desde el punto de vista del estudiante, le permite 
implicarse en el proceso enseñanza-aprendizaje y reflexionar 
sobre su papel. El proceso de evaluación y reflexión sobre la 
docencia y el aprendizaje resulta decisivo para la mejora de la 
calidad de la actividad académica [11,12]. 
 

Con objeto de analizar la percepción que los estudiantes han 
tenido de las diferentes metodologías docentes, hemos 
diseñado y realizado tres encuestas [13]: 
- Test 0: Test de destrezas matemáticas básicas para seguir la 
materia. En él evaluamos los conocimientos y destrezas de los 
alumnos (estudiantes de primer curso de grado recien llegados 
a la Universidad) en relación a sus estudios previos: 
bachillerato ó ciclos formativos con sus distintas ramas. 
- Test 1: Test realizado a mitad del cuatrimestre relativo a la 
metodología de las clases magistrales, tutorías de grupo 
reducido (incluyendo cuestiones sobre las actividades 
relacionadas con la parte experimental), tutorías individuales, 
web de la asignatura, principales dificultades y tiempo 
dedicado a la asignatura en relación a las demás. También se 
facilitó al estudiante la posibilidad de sugerir posibles mejoras. 
- Test 2: Test sobre las acciones metodológicas de la segunda 
parte de la asignatura que incluyen la percepción del 
estudiante sobre las prácticas de laboratorio autónomas, el 
seminario de tratamiento de datos y el sistema de evaluación. 

 
Figura 6. Resumen del cuestionario desarrollado para analizar 
la percepción de la metodologia docente por parte de los 
estudiantes. 

 
Además, hemos mantenido reuniones periódicas con 
representantes de los grupos de estudiantes con objeto de 
compartir nuestras percepciones, analizar debilidades y 
fortalezas y programar actividades de mejora. En la última 
columna de la Figura 2 se localizan temporalmente todas estas 
acciones y la Figura 6 resume algunas de las cuestiones 
relativas a los aspectos experimentales de la asignatura. A 
continuación resumimos algunos datos numéricos sobre los 
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resultados de las encuestas sobre la percepción de los 
estudiantes de las actividades relacionadas con la parte 
experimental de la asignatura (el número de tests respondidos 
fue aproximadamente 45, por lo tanto, sin un valor estadístico 
riguroso, sólo orientativo): 
- Los estudiantes consideran interesante la realización de 

simulaciones por ordenador de procesos físicos durante 
las exposiciones magistrales y durante las tutorías de 
grupo reducido. La valoración media fue 3.15 sobre 4. 

- Los resultados fueron también satisfactorios respecto al 
interés de intercalar en las tutorías de grupo reducido 
prácticas en el propio aula-laboratorio, 3.13 sobre 4. 

- La valoración global de las prácticas autónomas fue de 
2.85. 

- El sistema de evaluación de la parte experimental fue 
valorado con 3.0. 

- Detectamos como puntos débiles de las prácticas 
autónomas los siguientes: nivel y contenidos del 
seminario de tratamiento de datos y dificultades con el 
manejo del software necesario para adquirir y tratar los 
datos experimentales. 

- Fortalezas: los alumnos consideran globalmente muy 
útiles las prácticas autónomas para seguir la asignatura, 
los contenidos de las prácticas están considerados 
adecuados en relación a los teóricos, los guiones de 
prácticas facilitan el seguimiento y realización de las 
prácticas y redactar un cuaderno de prácticas ayuda a 
aprender a realizar informes. 

 

CONCLUSIONES 

 

Un laboratorio es una excelente herramienta pedagógica y 
un ámbito esencial para la enseñanza y el aprendizaje de la 
ciencia a un nivel introductorio. Brinda a los estudiantes la 
posibilidad de aprender a partir de sus propias experiencias y 
estimula su curiosidad. Permite además la posibilidad de 
explorar, manipular, valorar hipótesis y aproximaciones, 
relacionar el lenguaje matemático con las experiencias reales, 
cometer errores y cuantificarlos y, por lo tanto, aprender de 
ellos. 

Pensamos que la integración del aula y el laboratorio, 
dentro de las limitaciones en cuanto al número de horas 
presenciales que imponen los nuevos planes de estudio de 
Grado, es una buena oportunidad (aprovechando algunas de las 
posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías) para 
intensificar la presencia de la parte experimental en las 
materias de grados científico-técnicos. 

Los resultados de nuestras experiencias muestran el 
aumento de la motivación de los estudiantes, el desarrollo de su 
capacidad de análisis crítico, la mejora de su nivel de 
participación e implicación y también, desde otro punto de 
vista, la necesidad de incluir entre los elementos evaluables 
todas las actividades que se llevan a cabo en la materia. Es 
difícil dar una estimación numérica de las variaciones en las 

tasas de éxito y rendimiento entre la metodología tradicional y 
la que hemos seguido en este trabajo, puesto que habría que 
hacerlo sobre grupos diferentes de alumnos y el tamaño de la 
muestra necesitaría ser muy grande para que los resultados 
fuesen estadísticamente realistas. 

La extrapolación de estas experiencias depende en gran 
modo del número de estudiantes matriculados en la materia 
correspondiente. Para hacer un uso eficaz de las diferentes 
metodologías posibles es necesario determinar el valor 
formativo de los diferentes modelos de enseñanza activa en  las 
condiciones concretas de nuestras materias, de los medios 
disponibles en los centros y las capacidades de los docentes 
para llevarlas a cabo. Y todo esto sin dejar de conocer la 
perspectiva de los estudiantes, que deben ser los verdaderos 
protagonistas de su aprendizaje para “desechar, modificar e 
introducir los cambios adecuados” [14]. 
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Abstract— Eliciting active participation from university students in 

their learning process of a language, English, has been one of our 

major concerns for a long time. Conventional teaching methods have 

proved to be inefficient as much time was dedicated to activities 

students could do on their own. However, more recent approaches 

through blended learning, i.e. face-to-face activities together with a 

computerized environment, as Moodle is, do pave the way to 

achieving significant, far-reaching competencies in the English 

Language as we are going to show in our paper. Tackling this type of 

approach of “blended learning” has been the core of our research in 

the last few years, revising the best methods to obtain the desired 

result: the mastering of the different communicative competencies in 

the English Language.  

Key words:  university student, b-learning, constructivist 

environment, communicative approach  

INTRODUCTION 

It is our contention that today’s academic teaching in 

undergraduate courses does not generate sufficient learning 

environments for effective learning to take place. There is 

something wrong with our academic system, our university 

students’ main aim mostly centers around doing well in 

exams, getting a pass and stop bothering about courses and 

exams. It has been a few years since we started to develop a 

new teaching environment where blended learning plays a 

great part. We combine face-to-face activities involving global 

communication either oral or in written form in lecture hours 

and activities which involve sequential presentation of the 

units to be completed at home or elsewhere in Moodle. 

Together these two elements of blended learning properly 

combined create a whole system, which is definitely more 

solid than its constituent parts. 

We cannot say that we have found in b-learning the 

philosopher stone, yet it provides a positive alternative to 

overcome their reluctance to participate actively in second 

language communicative activities. 

What we really aim at in our English courses in the 

different degree courses from engineering to teacher training 

is to create learning environments in which our students need 

to take active part to increase their communicative 

competencies that will eventually enable them to engage in 

any communicative activity. As a bonus, their sense of 

autonomy and confidence in their own learning capacities will 

undergo a very much needed self-challenging process. 

CREATIVITY ON THE WANE 

Students in engineering degrees feel very reluctant to 

participate actively in classroom sessions, especially if they 

are requested to do so in English. We, teachers of English, 

know that the problem does not reside in motivation. Students 

insist on informing us how important it is for them to master 

the English language either to find a challenging job or to 

pursue further studies. However, when the situation in which 

they have to interact in English arises, they feel overly 

uncomfortable and do their best to hide behind their desks. 

They do not dare make mistakes. Education all along has 

made them believe that making mistakes must be avoided. 

They have never been told that ‘mistakes’ are part of their 

learning process, a sound starting point from where different 

venues can be explored so as to help them make grounded 

decisions. Mr. K. Robinson [1], in one of his addresses in TED 

entitled ‘Schools kill creativity’, says “…if you're not 

623



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

prepared to be wrong, you'll never come up with anything 

original,” and goes on adding that we teachers in general: 

 

We stigmatize mistakes. And we're now 
running national education systems 
where mistakes are the worst thing you 
can make. And the result is that we are 
educating people out of their creative 
capacities. 

 

We, at the University of Alicante, foster creativity through 

Digital Storytelling, a useful tool in Moodle. Students are 

required to produce a story dealing with topics that are 

relevant in their fields of study applying Photo Story 3 for 

Windows as a default program. Once the basics have been 

explained, the students are in command of weaving a story 

blending images, background music, written captions and 

most importantly, their voices as narrators. At one time, 

students in engineering were asked to produce a biography of 

a famous scientist that had made an impression on them. They 

were asked to be creative, original and what they delivered as 

a general rule was an account of some particular chronological 

information they had come across on the Internet. We could 

not appreciate why they had chosen that particular scientist in 

the first place. Maybe the reason was that they found pictures 

and plenty of information about that person. What in our 

opinion seems to be the case is that they have lost their 

capacity to be creative, but considering they are learning a 

second language, at least it gave them a chance to tell the story 

in their own voice. 

On another occasion, some engineering students were 

given a reading passage entitled “Discovering the art in 

science”, written by Root-Bernstein [2], a professor of natural 

science and physiology at Michigan State University and 

writer of Discovering. The article makes reference to a 

number of scientists in many fields and their creative 

processes they apply to solve enigmas in their own fields of 

study. When we discussed the article in class, they showed 

unwillingness to believe that certain processes might even take 

place. They found just bizarre to read that, for instance, a 

physicist at Columbia University, Jacob Shaham, had a go at 

acting in his youth and that he applied the same methods he 

did in acting to do scientific research. For instance, if he was 

to play the role of a beggar, he would go around watching 

beggars to bring those experiences of to his part; he had to 

learn how beggars walked, their gestures and their facial 

expressions to make their thoughts his own. He recalls that 

this experience never left him: 

 

For every equation, statement, or idea I 
would study or come by I would always 
try to look around to see what follows, 
what may be related to it, what is missing 
…after 20 years, do I realize how close 
to it I actually was from the start because 
of that dramatic role. 

 

Our students seeing this example and more presented by 

the author just frowned their eyebrows believing the author 

was just playing a joke on them. They were not prepared to 

admit that solutions to problems could come from such 

outlandish quarters. In their study of the learning and teaching 

styles in engineering education, Felder and Silverman [3] 

point out that there exist mismatches between the learning and 

teaching styles. At one point, they state the existence of 

inductive and deductive learners while the teaching style 

almost invariably falls in the deductive, even though half of 

the teachers involved in the survey admitted being inductive. 

One of the problems, they say, is that with deductive 

presentations, the students get the wrong message and may 

conclude that the course and even the curriculum and the 

profession are beyond their abilities. They add how 

unfortunate it is for the students never to perceive “the real 

process, the false starts and blind alleys, the extensive trial-

and-error efforts that eventually lead to an elegant presentation 

in the book or on the board”. It comes as a consequence that 

our students in the English courses are not prepared to go 

wrong at any time as part of their learning process, making 

them disinclined to take any active part in their lessons. 

 

 

624



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

B-LEARNING: DEFINING B-LEARNING 

For some years we have been investigating the impact of 

b-learning in and outside our classrooms. Primary, secondary 

and university classrooms have been the target of determined, 

in-depth investigation and practice. Our articles, which are the 

result of direct intervention in the classrooms either by 

ourselves or by other collaborating tutors, teachers and 

lecturers, range from the sophisticated, state-of-the-art 

routines included in the IMS Learning design specification to 

the more common and down-to-earth practice in rural primary 

schools. On the whole, we are satisfied so far, remark Arcos y 

Ortega [4], although there is still a long way to go to be able to 

say that b-learning is a positive alternative to the anxiety and 

uneasiness technology and this changing world is inflicting on 

stakeholders of educational institutions. 

When confronted to provide a definition of blended 

learning and look at what others have said about it, three 

global trends seem to take shape, discussed by Graham [5]: 

That which combines instructional modalities or delivery 

media; that which combines instructional methods and that 

which combines online and face-to-face instruction. 

All three modalities are the result of the same thing. All of 

them combine face-to-face instruction with computer-

mediated instruction but with a distinctive perspective: each 

emphasizes where the essential part of the learning will take 

place. The first and the last do not make any reference to the 

methodologies employed whereas the second is more 

insightful as to the style and modality of instruction and that 

one is our preferred line of work. 

The emergence of Learning Management Systems 

(henceforth LMSs) has made delivery more specific and 

methodology-biased. For instance Moodle is said to follow the 

principles laid down by Lev Vygotsky [6], Jean Piaget, Paulo 

Freire and Howard Gardner and what is known as “social 

constructivism” based on different kinds of thinking and 

interaction. The combination of face-to-face classes and the 

LMS, Moodle, promotes that kind of instruction. 

Another point of view that we must also consider is the 

amount of time dedicated to both sides of the instruction, face-

to-face and online and the type of blended learning (see Table 

1).  Some people would consider leaving most part of the 

drilling to the learning platform and use the face-to-face 

classes for debates and explanations. Others may think 

otherwise and use the LMS only occasionally. In general, 

these possible combinations exist: 

Table 1. Dimensions and quality of interaction in face-to-face and distributed 

learning environments. 

INTENSITY BLEND SPACE TIME LEARNING 

STYLES, 

MODALITY 

HUMAN 

INTERAC

TION 

ZERO No 

blend 

All live 

(face-

to-face) 

Live 

Synchrono

us (very 

short lag 

time) 

Note-taking, 

teacher-

centered 

classes 

E-learning 

LOW Low 

blend 

Low 

virtual 

Short lag 

time 

Textbook 

only 

Low 

human 

interaction 

MEDIUM Medium 

blend 

Mixed 

reality  

Medium 

lag time 

Text and 

sound 

 

HIGH High 

blend 

High 

virtual 

Asynchron

ous (long 

lag time) 

Rich all 

senses 

No 

machine 

 

 
In our case, we have taken the middle route and have opted 

for really making sense of the word blend and combine 

activities that were started online and finished in the in-person 

classes or the other way round. 

A belief that is commonly spread is that learning is the 

same as knowledge transfer, discussed in Koper & van Es [8]. 

This is a belief which brings another idea in its tail: it 

presumes that making knowledge available to learners 

according to some pedagogical structure is enough. However, 

the assumption proves to be wrong: ‘providing adequate 

knowledge is not enough’; it has to be learned. It is precisely 

for this reason that our focus is fixed on this learning process 

when we discuss instructional design or learning design. 

625



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

Before we move on, let’s pose a somehow bewildering 

question: ‘where is the learning’ in eLearning? In answer to 

that, we guess many people will admit right away that it does 

not come from knowledge resources at all, but that it clearly 

stems from the activities performed by learners when solving 

problems, interacting with real devices, interacting in their 

social and work situation or in the classrooms. Learning then 

could be said to be a sort of meta-learning. 

Abundant research about learning processes support and 

clinch the theory that learning will not come from the 

provision of knowledge solely, but as an outcome of all the 

learners’ activities in the learning environment. This raises an 

issue of fundamental import; we are not implying that 

knowledge objects are secondary or of no importance in 

learning situations; rather, we are highlighting the importance 

of the process itself in effective learning processes.  

Once we have grounded the importance of active 

participation in any learning context for effective learning to 

take place, we find enlightening to establish a comparison 

between traditional second language settings and our blended 

courses presented in Arcos et al. [7]. In a blended course such 

as ours, we have shifted all the mechanical activities that 

involve “comprehension” and “use of English” to the LMS, 

where students can be trained, with the great benefit of 

immediate feedback and remedial practice activities, 

convinced as we have become that some tasks are best done in 

isolation at a time the student feels most capable of making the 

effort. We teachers find increased linguistic competence, 

alerting us that the exercises in an LMS should be adjusted to 

meet the students’ individual needs and their own rhythm of 

learning. 

Activities such as speaking and writing which require 

direct human intervention are dealt with in the face-to-face 

lectures or asynchronous review where students need 

correction, and where the checking of delivered materials can 

be made. Delivered materials could either be written essays or 

audio feeds sent for evaluation. We feel that these activities 

require a more profound feedback in classroom settings since 

they entail questions related tasks in connection with style, 

register, unity, cohesion, etc.; aspects which are made easily 

available in face-to-face interaction.  

For activities (tasks or workshops in Moodle) which can be 

handed in using the LMS but that require a more personal 

feedback from the lecturer either to individual students or 

groups, we have provided an “agreement box” which will 

inform teachers whether the students understand and agree 

with the feedback provided and the mark given.  

No need to say that there are other management or 

communication tools within the LMS we have not mentioned, 

such as the “grading book”, the “announcement board”, “the 

forum”, “chat”, etc. All those are of great help both to 

lecturers and students as they keep everyone informed of what 

is going on in and outside the classroom and are constantly 

building a sense of community we are particularly fond of.   

Another very important feature of our “Language Blend” 

deserves individual attention, and that is the use of 

collaborative tools within the LMS to promote group work and 

a feeling of belonging. The regular use of “wikis” and 

“workshops” in our learning devices fosters social 

constructivism. Collaborative groups are important because 

we can test our own understanding and examine the 

understanding of others as a mechanism for enriching, 

interweaving, and expanding our approach to particular issues 

or phenomena. More often than not we give students tasks 

which involve working in groups to develop written 

assignments or oral presentations.  

This framework we have depicted hitherto, as far as the 

technological infrastructure is concerned, presents many great 

advantages, both from a pedagogic and technological 

viewpoint. We have taken advantage of them in our courses 

and the result is that while in the past there were only in-

person lectures to communicate and interact with the students, 

always as a group; they were geared towards the average 

rather than the exceptional, now they have a feeling, so they 

say, that the attention span is greater than before and that more 
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individual support and chances for participation is 

administered.  

This distribution of machine-aided instruction together 

with in-person communication programs, constitute what for 

us should be the ideal framework for second language learning 

today. Our language Blend aims at setting up a standard to 

course builders and lecturers of foreign languages who seek to 

make the most of e-learning and face-to-face instruction. And 

we feel we’re on the right path. 

Even though we feel we are in the right path, we are aware 

of the sea changes ahead related to the recently devised degree 

courses. Some institutions, the University of Alicante among 

them, have made a move forward into content and language 

integrated syllabi. Several questions arise from this context. 

We need to explore firstly whether our university teachers are 

sufficiently trained to undertake the challenge of delivering 

their subjects in English, and secondly, whether the students 

enrolling in their courses have had any previous training in the 

subjects related to the courses. It may well be the case that 

they have not. Secondary Education in Spain, as far as Second 

Language Acquisition is concerned, is basically oriented to 

providing the students with the necessary abilities to manage 

personal, daily situations. To make matters worse, Second 

Language Teaching in English for specific purposes has 

strikingly disappeared altogether from the students’ 

compulsory engineering curricula. We, teachers of English as 

a second language, regret to say that Felder and Silverman 

would have made of this move toward content and language 

integrated approach another source of mismatch in university 

education since the standard Secondary Education in Spain is 

far from providing the students with the necessary tools for 

them to obtain the required results in most of the university 

courses.  

As a final remark, let us present the following paradox: 

What explanation can there be for our lack of competitiveness 

according to numerous studies available provided that not only 

the quality of education has improved but also there is a great 

variety of courses in the catalog? Maybe we have to find the 

answer not in academic issues but in the mastering of a 

language for communication such as English. In our humble 

opinion, engaging our university students’ active participation 

in English can be somewhat straining given the diehard 

reluctance on their part to make even the slightest mistakes in 

public. However, our blended courses provide them with a 

chance to work together by making use of the collaborative 

tools within the LMS thereby fostering social constructivism.  
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Resumen—En esta aportación se reflejan una serie de experiencias 
docentes que el Grupo de Investigación ‘Hypermedia. Taller de 
configuración arquitectónica’, reconocido también como grupo de 
innovación educativa de la Universidad Politécnica de Madrid ha 
llevado a cabo en el ámbito de diversos proyectos de innovación 
educativa basados en el ‘juego’. Dentro del Plan de Estudios para el 
título de arquitecto, tanto en las asignaturas troncales de primer curso, 
como en los talleres experimentales interdepartamentales y en las  
asignaturas de libre elección -una específicamente de diseño de 
juguetes sostenibles y otra sobre género-, además de en los cursos 
intensivos para universitarios europeos (Athens) y por último, en las 
materias de intensificación de los últimos cursos e incluso en los 
cursos de posgrado -master y doctorado- hemos introducido  
experiencias pedagógicas que implican el jugar como pedagogía  
basada en la acción que provoca una reflexión sobre lo 
arquitectónico, sobre el mundo y sobre nosotros mismos. 
Someramente se describen aquí algunas de estas acciones, la 
metodología, los objetivos y los resultados obtenidos.  

Palabras clave: proyectar-transformar-entorno-libertad- 
creatividad-ambiente lúdico 

INTRODUCCIÓN 
 Antropológicamente la cultura se identifica con una forma 
de juego y el hombre que juega como un creador de cultura. 
Las grandes ocupaciones del hombre como el lenguaje, 
los mitos, el culto, la política, la guerra... son formas de juego. 
Éste se asimila con cualquier acción o actividad humana  
voluntaria, sin interés material que se desarrolla en un 
determinado espacio -tiempo según reglas libremente 
acordadas pero imperantes que acompañan un especial 
sentimiento de tensión (Huizinga, 1938).  

El juego es una actividad libre, pero disciplinada, reflexiva 
pero creativa, esforzada pero lúdicamente realizada. ¿Qué 
mejor paradigma, entonces, para una enseñanza basada en 
proyectos y para un aprendizaje colaborativo y creativo?  Las 
imágenes convencionales del homo sapiens y el homo faber tan 
cultivadas antes resultan ahora insuficientes y hasta 
inoportunas: recuperar al hombre y a la mujer ludens implica 
repensar las posibilidades del aprender jugando – innovar 
jugando. 

La idea del juego situacionista, la ‘deriva’ como una forma 
nueva de ver, experimentar y transformar la vida urbana frente 

a las rutinas y procesos comprobados y repetitivos, se 
fundamenta en la creación de situaciones nuevas, en la 
experimentación mediante acciones que transforman el entorno 
a la vez que inciden y transforman el comportamiento humano. 
(Debord, 1957) 

Los objetivos, entre otros de una enseñanza para la 
iniciación en la creatividad proyectiva basada en el juego es  
fomentar el trabajo heurístico y creador, uniendo la actividad al 
placer; estimular un aumento de la capacidad perceptiva del 
entorno en todos los niveles sensibles, desarrollar la 
sensibilidad crítica, intensificar la capacidad relacional 
favoreciendo la negociación social y optimizando el trabajo en 
equipo; promover la empatía con el otro hasta llegar a hacer 
desaparecer cualquier tipo de desigualdad y acostumbrar 
afrontar al carácter incierto de situaciones, neutralizando el 
miedo y la idea de fracaso. 

Hay aprendizajes que son pura innovación, pura heterodoxia, 
pura irracionalidad, pura libertad situacionista (Seguí, 2004). 
Hay aprendizajes que necesitan hacer y producir mucho, 
variado, rápido, intuitivo, antes que pensar o racionalizar 
desde la teoría. Hay aprendizajes que no lo parecen. Hay 
aprendizajes que son lúdicos. 

1. JUGAR A LAS TINIEBLAS / SIN VER 
La más alta actividad de la inteligencia es preguntar. Toda 

percepción o conocimiento es una respuesta a una pregunta y 
de la sagacidad de nuestras preguntas depende el interés de sus 
respuestas (Marinas, 1995).  

En la Universidad no enseñamos a responder sino que se 
aprende a preguntar. No enseñamos métodos, (el método o 
cualquier método), sino que guiamos procesos de aprendizaje. 
Es el propio estudiante el que debe ir formándose, con las 
informaciones facilitadas, las reflexiones y discusiones, las 
dudas, las preguntas, las contraindicaciones, y sobre todo sus 
ensayos y errores (Acaso, 2009). 

La pregunta más inquietante: ¿qué posibilidades tenemos de 
intervenir para hacer que éste presente sea un presente de 
justicia y libertad?  

628

mailto:andresatxu@yahoo.es
mailto:9737trachana@coam.es
mailto:JFCORAPOSO@terra.es
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Creaci%C3%B3n_de_situaciones


 
Imagen 1: Dibujando el amanecer  
Se acaba el verano y empieza el otoño. Quedamos a las seis de la mañana en el 
Parque del Oeste para dibujar. Nuestros cuadernos, nuestros grafitos y nosotros 
mismos, que solamente podemos olernos y oírnos. Casi nadie habla porque 
todavía no nos conocemos, poco a poco nuestras respiraciones acompañan 
nuestros trazos y el sonido del agua. Los olores se entremezclan mientras nos 
vamos juntando para soportar el frescor de la mañana. A las ocho, los pájaros 
hacen que levantemos el tono de voz para poder comunicarnos. El sol empieza 
a filtrarse entre los árboles. Es el momento de irnos; ahora ya como grupo. 

Imagen 2: Dibujando con los ojos vendados  

Dibujamos un modelo que no vemos. Ya no solo olemos y oímos. Ahora 
tocamos. Nuestras manos chocan con la realidad, la tocan, la palpan, la miden, 
la sienten y la imaginan. Voleemos con cuidado al tablero, como gallinas 
ciegas ayudadas por los demás. Lo importante no es el resultado (que suele ser 
alucinante) y su parecido con la realidad. Lo que vivimos es la propia acción, 
la propia experiencia, inusual en un mundo dominado por lo visual. Somos 
ciegos durante un tiempo. ¿y que? (Acaso, Nuere, 2005). 

2. JUGAR A SER COSA/ A SER OTRO. 

El acceso a la información ya no es lo que cuenta, ahora 
que todo está disponible. Es la habilidad para procesar, 
organizar y visualizar la información lo que resulta crucial. 
Además la realidad se mueve siempre más deprisa que nuestra 
habilidad para comprenderla o controlarla. ¿Cómo preparar a 
alguien para hacer lo que todavía no ha sido hecho?  

Aprendemos atomizando los problemas. Debemos ser 
conscientes de la complejidad y a la vez liberarnos de la 
presión que supone el entender esa responsabilidad como un 
enfrentamiento a una totalidad. Aislar ciertos aspectos permite 
entender mejor la complejidad sin necesidad de recurrir a un 
reduccionismo de la globalidad que termina disneificando la 
propia disciplina y abaratando los procesos de pensamiento. 
No nos interesan tanto las ideas como obtener recursos que 
permitan desbloquearlas, incrementar su capacidad para 
combinar niveles de información solapados, añadir nuevas 
condiciones arquitectónicas, articular unas y otras y, en 
definitiva, tomar decisiones.  

Aprendemos jugando. Somos ludens, como bien nos lo han 
recordado. Jugar nos hace salirnos de nuestro cuerpo, esto nos 
produce placer. Dar y recibir placer es el juego más deseado. 
Entender el cuerpo como un juguete con el que disfrutar 
sintiendo placer es el objetivo conceptual.  

Imagen 3: Cajas humanas             
Ahora ya vemos los modelos a dibujar, vemos las cajas…..pero ahora las cajas 
son humanas, nosotros somos nuestras cajas; la acción se produce y recae 
sobre  nosotros mismos. No hay elementos servidos y servidores, todos somos 
parte del juego. Cambiar de rol, ponerte en el lugar del otro, sentirte caja, 
sentirte observado, sentirte parte de una corografía coral donde no eres el 
protagonista, pero sin ti no es lo mismo. 
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Imagen 4: Carnaval 2011 

Hoy es carnaval  pero  todos los días cada uno es quien quiere ser, y juega a lo 
que quiere jugar. Libremente, sin condicionantes, cada uno elige el género, el 
rol, la envolvente y el papel que quiere representar en este gran teatro del 
mundo (Preciado, 2004). 

Imagen 5: Charla de género… 
 
Los alumnos deciden asistir esa jornada a la Universidad portando lazos en 
sus cabezas. Ellas  utilizan sus corbatas para sujetar su pelo. El análisis de lo 
cotidiano no interesa a nadie porque todos somos culpables. Ellos juegan a las 
cocinitas, mientras el 60% de las jugadoras de primer curso de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid son ellas. Walt Disney y el 20% 
del Mundo está bajo sospecha. 
 

La declaración de Bolonia parece no atender 
suficientemente a la condición de ciudadano. Demasiada 
educación de competencias y poca educación en valores. 
Quizás ahora debamos ser más políticos, más antropólogos, 
más transversales… y jugar más al futbol. Jugar con otros, 
sentirnos los otros. Sabiendo que hay reglas del juego. Preferir 
ganar. Pero saber que podemos perder. 
 

Objetivo: Ser libres mediante la destrucción del imaginario 
colectivo y el cuestionamiento de los fundamentos cotidianos. 

3. JUGAR  CON LIBERTAD: EN MI HABITACIÓN, EN NUESTRO 
AULA, EN LA CIUDAD 

Porque vivimos como jugamos, jugamos como vivimos. 
Jugar, al fin y al cabo, es poco más que alterar el estado 
natural y la secuencia lógica de las cosas para entrar en un 
espacio-tiempo diferente. Y claro, saltar al otro lado siempre 
ha sido tentador pero peligroso, sobre todo para el sistema de 
control de padres, educadores, políticos y sociedad en general.  

 
En efecto, a través del jugar, se pueden transmitir de forma 

oculta todos aquellos valores aparentemente invisibles pero 
altamente tóxicos que reproducen modelos para perpetuar 
repartos asimétricos de poder y diferencias asumidas como 
naturales entre géneros, razas, clases económicas y distintos 
grupos humanos (Acaso, Nuere, 2005). 

 

Imagen 6: Mi habitación 
 
Llevamos dieciocho años ocupando un espacio que se supone nuestro, pero en 
realidad nuestra habitación ha sido estructurada, amueblada y decidida por 
otros: nuestros padres, el mercado, la situación económica, nuestra 
educación…quizás hemos podido tunearlo…a lo mejor ni siquiera, a lo mejor 
nuestro sexo lo ha decidido. Se propone vaciar entera la habitación, dormir 
una noche con un colchón en el suelo del espacio vacío, volver a llenarla de la 
forma que decidamos y con los elementos que queramos: colonicemos nuestro 
espacio. (Erik Fromm: El miedo a la libertad /Italo Calvino: El barón 
rampante:  /Lyman Frank Baum: El mago de Oz). 
 

En el campo de batalla, en el terreno de juego, ya no hay 
líneas irreconciliables entre quién hace y quién juzga el valor 
de lo que se hace. El profesor, docente, investigador, 
innovador, acreditado o no, no es un domador; es un 
semejante que se formula las mismas preguntas y habla un 
mismo lenguaje. El alumno, que no aprende si no quiere, 
acepta libremente un pacto ético – pedagógico no autoritario 
para vivir universitariamente. Difícilmente se vive 
universitariamente si hay un profesor que dicta y un alumno 
que recibe: la conversación es la forma de aprendizaje más 
noble que hay (Maturana, 2004). 
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Imagen 7: Asistencia voluntaria e interesada al aula 

 
En el espacio del aula, todos tenemos los mismos derechos y las mismas 
obligaciones: son las reglas del juego. Juega quien quiere y está interesado. 
Disfrutamos en cada entrenamiento. Desarrollamos nuestras habilidades a 
partir de nuestras aptitudes. Desarrollar nuestras legítimas rarezas y 
convertirlas en nuestra posición específica permite reconocernos como parte 
de un equipo. Un equipo preparado para competir; Un equipo que desea ganar 
pero un equipo que sabe perder. 

 

 

 
Imagen 8: Desayuno en clase 
 
El aula se convierte en el campo de batalla donde todos juntos movemos 
nuestras mesas, traemos nuestros manjares que compartimos en un gran 
desayuno que se desarrollará durante tres horas, mientras ponemos en marcha 
un brainstorming multitudinario organizado por un paraguas rojo.  
(Lewis Carroll: Alicia en el País de las Maravillas). 
 

Creemos en la transmisión oral de los conocimientos y 
también en el aprendizaje por un proceso de emulación. La 
emulación es la búsqueda de sistemas de orden o de 
pensamiento que son comunes a procesos diversos y distintos 
y que no dependen de las condiciones particulares de cada 

caso o de cada ciencia. Por ello pensamos que podemos hablar 
de proyectar hablando de otra cosa. La imitación es el 
aprendizaje por comparación directa de la realidad y se lleva a 
cabo con la aplicación y repetición de los procedimientos que 
vemos a nuestro alrededor. Así mismo creemos que el 
aprendizaje debe ser divertido y excitante, estresante pero 
también muy laborioso; necesita tiempo y dedicación. 

 
  Aprendemos por contacto, por contagio de enfermedades, 
pero también por la sorpresa de la mirada nueva. Todos 
tenemos que ver, que abrir los ojos hasta que estallen. Damos 
vueltas, buscamos distancias. Modificamos las perspectivas. 
Miramos sin quedarnos absortos, permaneciendo en 
determinados asuntos de una determinada manera, dando 
vueltas, esperando, abriendo el espacio a lo que pueda ocurrir, 
creando las condiciones del “de repente”. Abrimos la mirada a 
la posibilidad de ser creativa. La mirada es inteligente, 
aprovecha los conocimientos que posee. Y también es 
novedosa, se olvida de lo que sabe y genera nuevas 
percepciones. 
 

 
Imagen 9: Engafados urbanos 
 
Un grupo de sesenta alumnos recogen material óptico sin uso alguno durante 
tres meses. Un día, vestidos de negro, tejen una red de lentes de miopes, 
astigmáticos, fotofóbicos, pijos, glamurosos, presbíticos……..se envuelven en 
la red tejida y a través de la multitud de lentes, descubren una nueva ciudad, 
nuevas formas de mirarla y vivirla…..no se dan cuenta que dejan de ser ciento 
veinte ojos para ser un organismo de ciento veinte piernas, diverso, flexible, 
mutante, variopinto,…que recorre los caminos, utiliza el metro, se mueve pero 
como una deriva de un solo organismo. 
 

4. JUGAR MOVIÉNDONOS 
La danza, lo lúdico, la errancia, el juego en suma, son 

buenos enfoques para aprender a proyectar. La teoría de 
juegos está de moda. Es el estudio sistemático de los procesos 
multipersonales de toma de decisiones en situaciones de 
interdependencia. Los jugadores se influyen recíprocamente. 
El resultado final para cada uno depende de las acciones de 
todos y cada uno de ellos. También el profesor es otro jugador 
a la vez que un entrenador del equipo de juegos. 
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Imagen 10: bailando 

 
Durante todos los días del curso, los últimos veinte minutos de las tres horas 
de cada sesión, nos dedicamos a bailar una coreografía realizada por todos los 
miembros del curso sin excepción. Durante el primer cuatrimestre el cadáver 
exquisito coreográfico se forma diariamente, siendo cada alumno el encargado 
durante un día de crear y dirigir el nuevo movimiento. En el segundo 
cuatrimestre la coreografía se interpreta en distintos ambientes relacionados 
con la docencia: desde el propio aula hasta el espacio público de la ciudad. 
 

Uno de nuestros talleres se denomina “especulaciones” 
porque designa varias prácticas abiertas, relativas a la 
realización y ejecución de acciones concretas, sin contar con 
un fundamento cierto para hacerlas.  No se buscan teorías, no 
se construyen armazones teóricos. Se hacen suposiciones, se 
comercia y trafica. No se comprueban resultados, no se 
demuestran tesis. Se producen contradicciones, se muestran 
incongruencias ocultas. No se trabaja sobre lo etéreo, se 
reflexiona con el movimiento.  
 

Se construyen actos antes que producir dibujos u objetos. 
Se propone actuar antes de reflexionar sobre los hechos 

producidos. Trabajar o llegar hasta la pura proyectación, antes 
de etiquetarla con el nombre de una asignatura académica. La 
pura proyectación… el hecho abstracto de crear, sólo de crear, 
sin ningún fin que enturbie ese momento, sin ningún 
condicionante más que la propia imaginación y creatividad 
individual aplicada sobre cualquier cosa. 
 

La enseñanza supone asumir el desconocimiento como 
dato intrínseco del problema. Enseñamos lo que sabemos del 
mundo, pero no sus posibilidades ocultas. Somos seres que no 
sabemos lo que está en la mente de los otros. El espacio 
académico es el lugar para investigar, para responder a estas 

preguntas y retos. No queremos llenar las cabezas de nuestras 
obsesiones, sino poner en duda las certezas para que aparezca 
el deseo de aprender más. 

 
El proyecto dirige nuestra mirada y nuestros movimientos, 

lo que no significa que las escuelas de arquitectura tengan que 
formar un club de amantes de las mismas cosas - un club de 
lectores -. 

Frente a profesionales “experimentados” que piensan que 
no necesitan aprender nada más y saben lo que pueden dar de 
sí -y raramente van más allá- , los aficionados no tienen ni 
idea de sus limitaciones y generalmente intentan superarlas. 
 

Imagen 11: Cuadro matriz ocho metros por ocho metros 
 
Cualquier excusa es buena para montar una matriz de ocho por ocho, donde 
64 piezas, fragmentos pictóricos de una obra de Javier Seguí, realizan 
variaciones alrededor de desarrollos sonoros a base de percusión. El cuadro, la 
partitura, la coreografía, la dirección y los bailarines, todo realizado por los 
alumnos en dos días de trabajo.  
 

 
Imagen 12: La mujer que baja la escalera /collage/  
(ref. Hockney/ cubismo/ deconstrucción/Miralles).  
 
Producir jugando, riéndonos de nosotros mismos siendo el objeto a 
deconstruir, el personaje a fotografiar, la silueta que recortar, la medida que da 
la escala, el animal que se mueve y el sujeto que comprende; además el objeto 
de exposición ante todos los demás… porque no tenemos miedo a hacer el 
ridículo. 

Abrimos a la mirada la posibilidad de ser creativa; una 
mirada inteligente que aprovecha los conocimientos que posee 
y que dirige su actividad mediante proyectos: los proyectos 
que surgen de la acción y que se desarrollan en el propio 
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hacer. ¿Es posible el desarrollo de la creatividad como una 
meta social de la universidad pública?  

Nuestros objetivos no pertenecen a un campo concreto de 
investigación sino que buscan la implicación del alumno en 
procesos que fomenten actitudes de conocimiento ligadas a la 
transversalidad y a lo interdisciplinar dentro de un modelo 
pedagógico flexible totalmente experimental que a través de 
quince acciones estratégicas, sienta las bases  fundamentales 
para  el resto de las asignaturas de la carrera. 

Con una formación específica basada en nuestra propia 
experiencia como jugadores, aficionados y viciosos de los 
procesos creativos, este grupo de arquitectos fabrica agujeros 
en el entramado educativo universitario donde pueda pasar 
algo inesperado que pueda alterar el curso de los 
acontecimientos y promover algún tipo de consecuencia 
sorprendente por sus posibles implicaciones en el futuro de 
nuestra realidad, ya sea física o virtual.  

Imagen 15: ‘Cúbreme Latina’  
Septiembre, los miembros del colectivo STOY, dentro del grupo Hypermedia, 
llevan a los nuevos alumnos a desarrollar la acción “cúbreme Latina” en la Plaza de 
la Cebada en el Barrio  de La Latina, como continuación de las actividades de la 
Noche en Blanco Madrileña titulada “jugar en la ciudad”. Intentamos tejer entre 
todos los alumnos, profesores, amigos y vecinos de la zona una gran cubierta para 
cubrirse del sol mediante el cosido de las decenas de sabanas que portábamos cada 
uno de nosotros. Fracasamos como casi siempre en cuanto al resultado (errores en 
el cálculo de distancia, de peso, de forma….) pero la acción fue un éxito; y esto es 
lo importante. Fracasamos precisamente por la sorprendente inmensidad de la 
nueva unidad tejida. Nuestro espacio-tiempo cambió y formamos un extraño ente 
tejedor. 

 

Y al reconocer y forzar el carácter experimental – ensayístico 
de los procesos, debemos valorar el fracaso como parte de los 
mismos, abandonando el sistemático empeño de la obtención 
de unos resultados evaluables y mostrables en una plusvalía de 
publicaciones, exposiciones y congresos.  
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Abstract—  Uno de los aspectos naturales en la evolución de los 
planes de formación del profesorado ha sido, en la Universidad 
Europea de Madrid, incorporar a esta formación pedagógica la 
innovación y la investigación educativa como un elemento más del 
desarrollo docente. La creación del Centro de Innovación Educativa, 
espacio virtual que ofrece recursos y herramientas que facilitan el 
desarrollo a estos tres niveles,  centraliza la comunicación sobre estas 
temáticas y la asesoría especializada en estos tres ámbitos, con la 
finalidad de contribuir a través de la práctica docente y la reflexión 
sobre la misma, a la mejora de la calidad académica de nuestras 
titulaciones.  

Palabras clave:  innovación docente, formación del 

profesorado, investigación educativa, intercambio de buenas 

prácticas 

INTRODUCCIÓN 

 

El plan de formación del profesorado de la Universidad 
Europea de Madrid ha tenido como pilares, a lo largo de sus 
distintas ediciones, una formación continua (en su 
temporalidad y contenidos),  flexible (plazos y requisitos 
razonables para la consecución de objetivos formativos del 
claustro), respetuosa con las peculiaridades de Escuelas y 
Facultades; realista en cuanto a las posibilidades de los 
profesores para responder a esa nueva demanda institucional 
(formación modular y con sesiones de corta duración, 
conjugando presencialidad con no presencialidad…), práctica, 
con inmediata aplicabilidad a través de la  realización de una  
actividad práctica en casi todos los cursos, con participación 
del profesorado (intercambio de buenas prácticas y asesorías 
entre los propios profesores), con acciones complementarias 
(ciclo de conferencias, sesiones específicas por facultades, 
talleres, cursos…), específica cuando proceda,  con capacidad 
de respuesta para demandas de formación puntuales, coherente 
con el modelo educativo de la UEM (orientado a las 
profesiones, centrado en el estudiante, con vocación de 
internacionalidad y orientado a la mejora continua) y que 

propicia la visibilidad y el intercambio de las acciones de 
innovación docente (realización anual de las Jornadas 
Internacionales de Innovación Universitaria y las Jornadas de 
docencia-on-line, entre otras). Así, los planes de formación más 
“clásicos” que daban (y a algún nivel siguen dando en la oferta 
formativa actual) respuesta a estas necesidades, basados en 
cursos de expertos en áreas mencionadas más arriba, de 
carácter voluntario y con fuerte carga de presencialidad, han 
ido dando paso a otras opciones más sostenibles y adaptadas al 
nuevo escenario educativo y más orientadas al desarrollo 
efectivo de competencias docentes, entre ellas, las que 
favorecen una cultura de innovación e investigación 
educativas. 

RESPONDIENDO A  NUEVAS NECESIDADES FORMATIVAS  

 

Este desarrollo efectivo de competencias docentes[1]  ha 
guiado los principales hitos en el plan de formación de los 
últimos años respondiendo a los nuevos perfiles de docentes y 
estudiantes, atendiendo a:  

1. ampliación de las temáticas que además de abordar “las 
clásicas” (métodos docentes, seguimiento y evaluación, 
utilización de las nuevas herramientas tecnológicas para la 
docencia etc.) presta atención a otras que refuerzan el modelo 
académico de la universidad, como la inclusión en las 
asignaturas de elementos de internacionalización y cercanía a 
las profesiones, o temas relacionados con la calidad y mejora 
continua de las titulaciones.  

2. inclusión de nuevos formatos, como jornadas, sesiones de 
intercambio de buenas prácticas, seminarios a través de internet 
(webinars), cursos on-line o la constitución de un think tank 
docente en el que intervienen los mejores docentes de la UEM 
junto con expertos en innovación e invitados de relevancia en 
el mundo universitario.  

3. acciones específicas para dar soporte tanto a los nuevos 
formatos de titulaciones (creación de contenidos online y 
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orientaciones para la docencia online, una vez que el modelo 
de la universidad ha incluido este tipo de formación híbrida 
entre presencial y no presencial), como acciones orientadas al 
diseño de actividades académicas dirigidas a estudiantes que 
cursan las titulaciones en horario compatible con la actividad 
profesional o cursos específicos de atención a alumnos con 
discapacidad para profesores que viven este tipo de situaciones 
en el aula.  

4. papel activo del director de departamento tanto en la 
orientación sobre el desarrollo del plan de formación dirigida a 
sus profesores, como en la detección de necesidades, diseño y 
solicitud de acciones específicas.  

5. Inclusión de unos requisitos mínimos de formación en 
función del perfil del profesorado y su vinculación a la 
universidad.  

6. Implantación de una plataforma para la difusión e 
inscripción en las acciones formativas y de un sistema de 
registro de la formación realizada, en un espacio 
específicamente diseñado a este fin en el campus virtual, que 
facilita la inscripción, registro de la formación realizada y la 
comunicación directa entre formadores y profesores así como 
la recogida de evidencias de la transferencia al aula.  

7. plan de formación inicial para nuevos profesores 
consistente en una sesión de bienvenida, un curso de inmersión 
docente online (CID), que aborda los conceptos básicos sobre 
EEES, diseño instruccional, métodos docentes, evaluación, 
tutorías, uso de nuevas tecnologías en el aula, etc. y utilización 
básica del campus virtual.  

8. plan de formación avanzada, que da soporte a profesores 
ya formados que desean continuar su desarrollo docente 
mediante la realización de acciones de investigación educativa 
o de innovación docente, para lo que se ofrece asesoría 
individualizada en ambas áreas.  

9. internacionalización de la oferta formativa, en 
coordinación con otras universidades o instituciones de la red 
de universidades Laureate en el que se produce una interacción 
especialmente enriquecedora entre profesores de diversas 
universidades de todo el mundo. 

DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO A LA INNOVACIÓN 

DOCENTE Y LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Tras una década de planes de formación más o menos 
estandarizados y con distinta presencia en las universidades 
españolas, el cambio de cultura parece pasar, al menos en 
nuestro contexto universitario más inmediato, por hacer 
explícita la necesidad de transformar la formación recibida en 
acciones concretas de innovación docente en el aula y evaluar 
su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Entendemos la 
innovación docente como la selección, organización y 
utilización creativa y novedosa de recursos personales y 
materiales que de como resultado un nivel más alto  de 
consecución de los objetivos de aprendizaje previamente 
marcados. Esto es, que el alumno aprenda más y mejor. Para 
que esa implementación tenga cierta solidez, entendemos desde 
nuestro modelo que debe enmarcarse en el proceso que 
denominamos ciclo de innovación docente compuesto por los 
hitos que se muestran en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Ciclo de la innovación docente 

 

ENTENDER: El profesor asume la innovación como forma 
de dar respuesta a una dificultad encontrada en el aula o como 
mejora de una acción que confía redundará en un mejor 
aprendizaje de sus alumnos (“entiende” por qué hace lo que 
hace, en función de lo aprendido en la formación pedagógica o 
reflexionado tras el análisis de su actuación docente). 

HACER: Se realiza la implementación efectiva en el aula 
de la innovación docente diseñada. 

EVALUAR: La acción debe ir necesariamente acompañada 
de un seguimiento de la misma (¿qué ha ocurrido durante la 
experiencia?) Es importante que los profesores tengan 
planificada la forma en la que recogerán esta información 
(observación y registro propio o de terceros, encuesta  a los 
alumnos, diario reflexivo, evaluación y feed-back del 
aprendizaje realizado…). 

CONTAR: En los foros de innovación universitaria es 
habitual escuchar manifestaciones en el sentido de que el  
intercambio de experiencias  es una de las opciones más 
enriquecedoras para la innovación docente, de ahí la relevancia 
de generar espacios para este intercambio en el seno de 
nuestras universidades. 

MEJORAR: La mejora continua es parte inherente a la 
innovación, lo que implica una práctica reflexiva y compartida 
que ha encontrado en la investigación-acción una de las líneas 
prioritarias de investigación  educativa, sin exclusión de otras 
medidas para la mejora de la docencia. 

El compromiso del modelo educativo de la UEM [2]  con la 
innovación docente (ID) como forma de incrementar la calidad 
de su enseñanza, se refleja a nivel institucional con una fuerte 
difusión de este concepto como apoyo a su implementación 
efectiva en el aula y al necesario cambio de cultura educativa 
del que se ha venido hablando hasta aquí. Para ello se diseñan y 
difunden entre el claustro distintas herramientas, como por 
ejemplo:   

- ADN del profesor UEM: define las características de 
la docencia tal como se entiende desde el modelo 
educativo de la UEM, a través de un decálogo que en 
cierta medida conforma el compromiso docente de los 
profesores con sus estudiantes, difundida por distintos 
medios a toda la comunidad universitaria.  

- Perfil de ID: permite un primer acercamiento del 
profesor a la percepción que tiene de sí mismo como 
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profesor que utiliza la innovación en su docencia a 
través de una escala de autopercepción que puede 
contestar de manera rápida y ágil obteniendo un feed-
back inmediato de su perfil en 4 grandes áreas de 
innovación: métodos docentes, desarrollo de 
competencias, innovación docente a través del uso de 
las TIC y evaluación de los aprendizajes.   

- Fichas de ID: permite  el intercambio efectivo de 
experiencias en ID a través de una herramienta on-line 
que ofrece un breve descriptor de la actividad así 
como palabras clave que la definen para facilitar la 
realización de búsquedas de experiencias de ID por 
áreas de interés para los profesores. Permite así mismo 
entrar directamente en contacto con los profesores 
autores de las experiencias de innovación, lo que 
contribuye a facilitar la creación de grupos de interés 
o comunidades de aprendizaje para la mejora de la 
docencia. 

- Asesoría individualizada sobre ID a demanda del 
profesorado o Facultades/Escuelas 

Estas herramientas se encuentran a disposición del profesorado 
en el Centro de Innovación Educativa que se describirá más 
adelante. 

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
La generación de conocimiento en el ámbito de la innovación 
educativa no queda fuera del posicionamiento que se ha 
venido exponiendo en el presente artículo. En esta línea,  la 
universidad como institución, y el proceso de enseñanza-
aprendizaje que la caracteriza, son objetos de estudio poco 
investigado como tal [3]. Con esta premisa, el Centro de 

Excelencia en Investigación Educativa de la Universidad 
Europea de Madrid tiene como fin estructurar, reforzar y dar 
visibilidad a la investigación de esta naturaleza, orientada 
específicamente a la innovación, ejerciendo liderazgo a la hora 
de asesorar, producir, difundir, organizar y marcar tendencia 
en esta línea de investigación. Este centro además tiene 
vocación de centro integrador desde enfoques diferentes: 
integrador de entidades en la medida en que potencia el 
encuentro, la colaboración, el intercambio y la interacción  con 
otros centros y entidades ajenos a la UEM, a través del 
fomento y la búsqueda de alianzas externas. Por otra parte, 
posee también el valor de aglutinar intereses en cuanto a 
temáticas de investigación que se generan entre profesores, 
departamentos y facultades, conformándose así equipos 
multidisciplinares de investigación [4], capaces de integrarse 
bajo líneas compartidas de trabajo. La innovación educativa es 
un eje totalmente transversal como objeto de estudio e 
investigación porque da cabida a la participación de todos los 
docentes, independientemente de su área de conocimiento. En 
aras de maximizar sinergias, las líneas de investigación que se 
han marcado en este momento como prioritarias, sin prejuicio 
de su evolución a otras, son las siguientes: 
 

- desarrollo y evaluación de competencias 
- uso de la tecnología como apoyo a la docencia 
- tutoría y mentoría entre iguales 
- estudiante adulto en la universidad 
- evaluación, feedback y seguimiento 

- internacionalidad y multiculturalidad en el aula 
- métodos activos de enseñanza 

 

EL PAPEL DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
Parece evidente por lo expuesto hasta aquí, que los planes de 
formación de las universidades y el necesario cambio de 
cultura educativa deben adaptarse a las necesidades que, en el 
escenario del EEES, muestran todos los agentes implicados 
(profesores, estudiantes y las propias instituciones). La 
presencia de nuevos formatos y temáticas, respetando 
estándares de calidad y eficacia, nos ayuda a responder al 
nuevo rol del profesorado y sus distintos perfiles. Llegados a 
este punto, es de especial relevancia, tal y como se repite de 
manera sistemática en los foros de innovación universitaria [5] 
[6], la generación de espacios para el intercambio de 
experiencias de innovación docente que promuevan la 
creación y existencia de grupos de interés o comunidades de 
aprendizaje en los distintos centros universitarios. Para ello, 
parece razonable que las instituciones apuesten por la creación 
de unidades específicas de apoyo a la innovación docente, más 
allá de los planes de formación pedagógica, que faciliten al 
profesorado una asesoría que les guíe en la puesta en práctica 
de lo aprendido en acciones formativas específicas o como 
consecuencia de una reflexión pautada sobre su acción 
docente.  
 
El Centro de Innovación Educativa de la UEM es un espacio 
virtual que  ofrece recursos y herramientas, como las 
nombradas en el apartado anterior,  que cumplen con este 
objetivo, a través de la formación, y el apoyo a la innovación 
e  investigación educativa. Se centraliza en este espacio la 
comunicación sobre estas temáticas y la asesoría especializada 
en estos tres ámbitos, con la finalidad de contribuir a través de 
la práctica docente y la reflexión  a la mejora de la calidad 
académica de nuestras titulaciones. La visibilidad y 
reconocimiento en la comunidad universitaria de estas 
acciones, son un facilitador para la difusión de una cultura 
educativa que atienda a la necesaria innovación que marca los 
más diversos avances de nuestra sociedad, avances en los que 
la universidad no debe quedarse al margen. Este centro, 
cumple así su misión de espacio/portal único para la 
formación, la innovación y la investigación educativas, 
facilitando al profesor el contacto directo con personas y 
herramientas que le darán soporte a este aspecto de su 
desarrollo profesional como docente.  
 
En la siguiente figura se presenta el aspecto del portal de 
entrada al centro. 
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Figura 2. Aspecto del Centro de Innovación Educativa en el 
campus virtual de la UEM 

 

RELEXIONES FINALES 

 

Ha pasado más de una década desde que la intención de 
constituir un  Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
con las características ya por todos conocidas, se hiciera 
explícita en Bolonia en 1999. Las implicaciones de este paso 
de la intención a la realidad, a lo largo de este tiempo, no ha 
dejado indiferentes ni a profesores, ni a estudiantes ni a las 
instituciones universitarias. Parece existir consenso en que uno 
de los retos más complejos es el que en nuestro país afrontan 
los profesores universitarios para responder, de forma eficaz, a 
las demandas de un nuevo escenario educativo en el que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje adopta una visibilidad nunca 
hasta ahora experimentada. La oportunidad que representa todo 
cambio sobrevenido para revisar actitudes y conceptos, es 
posiblemente una de las explicaciones para el hecho de que, 
por primera vez en la historia de la universidad española, los 
profesores asuman y ejerzan un rol de agentes activos en la 
formación docente de colegas y compañeros, así como la 
necesidad de compartir experiencias y reflexiones en este 
ámbito 

Si bien hasta ahora la actividad docente en la universidad se 
ha visto, en ocasiones, caracterizada por un cierto 
“individualismo permisivo” no sujeto a criterios de bondad en 
su ejecución más allá de la ética personal del docente y los 
requerimientos legales-administrativos de las Escuelas y 
Facultades, el escenario educativo en este aspecto, como en 
otros, ha ido cambiando de manera cada vez más evidente y 
progresiva en los últimos años. Posiblemente sea esta nueva 
“visibilidad” de la actuación docente, tímidamente 
representadas en las encuestas de satisfacción docente que 
cumplimentan los alumnos, o de manera más robusta por 
ciertos procesos de acreditación de la calidad de sus servicios a 
los que cada vez más universidades públicas y privadas se 
prestan, lo que ha generado, muchas veces de manera indirecta, 
la toma de conciencia sobre algunos aspectos como los 
siguientes: 

1. La reflexión sobre la práctica parece una exigencia ética 
común al ejercicio de todas las profesiones difícil de contra-

argumentar en la actividad docente [7], adoptando poco a poco, 
un papel cada vez más relevante en nuestros claustros.   

2. La actualización y desarrollo profesional que debe 
seguirse de esa reflexión, conlleva una formación continua, 
que, nuevamente, aparece como una actividad común e 
ineludible en prácticamente todas las profesiones. 

 3. La Práctica Basada en la Evidencia, que ha dado 
soporte a la mejora del ejercicio de otras profesiones, toma 
como punto de partida la investigación-acción que no es otra 
cosa que una reflexión consciente y pautada sobre el 
desempeño profesional, compartida por otros profesionales del 
área. Esta práctica reflexiva o, en sentido más estricto, la 
reflexión sobre la práctica docente podría ser entendida, tal y 
como se está llevando a cabo en nuestro país, en los últimos 
años, como una especie de formación entre iguales o 
formación colegiada. [8] 

Llegados a este punto, El Centro de Innovación Educativa 
recoge muchas de estas ideas y se presenta como plataforma 
que facilite su puesta en acción, llamado a ser el referente para 
todos los profesores de la UEM  interesados en este ámbito. 
Generar un espacio único de herramientas, recursos y asesoría 
parece facilitar la innovación en nuestras aulas, transmitiendo 
además una  perfecta sinergia con la formación pedagógica del 
profesorado y la investigación educativa como garante de una 
innovación consistente. El perfil de innovación docente, el 
Centro de Excelencia en Investigación Educativa, las fichas de 
innovación docente, o el espacio virtual para centralizar la 
formación del profesorado son algunos de los resultados de la 
implementación del centro, instaurado con vocación de dar 
visibilidad a la innovación docente y favorecer el intercambio 
entre profesores interesados en la mejora continua como 
docentes.   

REFERENCIAS 

 

[1] Zabalza, M. (2007): Competencias docentes del profesorado 
universitario. Calidad y desarrollo profesional.. Madrid. Narcea. 

[2] http://www.uem.es/es/conoce-la-uem/modelo-educativo  

[3] Mayor, C. (2003): Enseñanza y aprendizaje en la educación superior. 
Barcelona: Octaedro. 

[4] López  Noguero, F. (2005): Metodología participativa en la enseñanza 
universitaria. Madrid: Narcea.  

[5] Actas VI Congreso Internacional de Docencia Universitaria e 
Innovación (CIDUI) . (2010). Barcelona. Universidad  Politécnica de 
Cataluña. 

[6] Actas VIII Jornadas Internacionales de innovación universitaria (2011) 
Madrid. Universidad europea de Madrid. 

[7] Martínez, E. (2010) Ética profesional de los profesores. Desclée de 
BoBrouwers, Bilbao. 

[8] Schön, D.A. (1992): La formación de profesionales reflexivos.. Hacia un 
nuevo diseño de la enseñanza-aprendizaje en las profesiones. Madrid: 
MEC. Paidós. 

 

637



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

Aprendizaje de enseñanzas técnicas universitarias con apoyo de 
videojuegos de simulación 

Jorge Castilla Gómez, Juan Herrera Herbert 
jorge.castilla@upm.es, juan.herrera@upm.es 

 
 

Departamento de Explotación de Recursos Minerales y Obras Subterráneas 
E.T.S. de Ingenieros de Minas. Universidad Politécnica de Madrid. España. 

Resumen—El presente artículo describe una línea de trabajo que 
consiste en emplear nuevos métodos de aprendizaje en las enseñanzas 
universitarias. En este marco, la formación de enseñanzas 
universitaria lleva consigo una falta de información y/o motivación 
que hacen que, en muchas ocasiones, no haya una conexión entre 
Enseñanza Superior y mundo laboral. En este sentido se pretende 
emplear los juegos de simulación como herramienta para 
complementar la enseñanza reglada, mostrando las necesidades de 
trabajo colaborativo, organización, estrategias y cambios de rol para 
mostrar las fases del trabajo en el mundo de la obra civil y minería. 
Así, se describe la metodología a emplear mediante juegos de 
simulación comerciales para realizar ejercicios de manera individual 
y colectiva para ayudar a resolver los problemas planteados. 

Palabras clave: videojuegos, juegos on line, innovación 

docente, innovación educativa 

INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual las tecnologías de la información 
están implantadas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
Desde los aspectos más sencillos hasta los procesos más 
complejos están controlados por tecnologías de última 
generación y, además, con incorporación de herramientas de 
gestión telemática y remota. En todos los ámbitos del mundo 
empresarial y doméstico la tecnología digital hace posible 
actividades que hace no mucho tiempo eran campo de la 
Ciencia-Ficción. Hoy en día la implantación de Internet es 
generalizada y se nos permite el acceso a cualquier 
información desde cualquier lugar, en cualquier momento. Así, 
se posibilita el acceso universal por conexión inalámbrica 
incluso desde cualquier lugar público. Además, el uso de la 
última generación de dispositivos móviles (teléfonos, tabletas 
gráficas y ordenadores portátiles, entre otros) está tan 
desarrollado hasta el punto de tener aplicaciones específicas 
para servicios profesionales y de ocio. 

Así, los jóvenes que se incorporan hoy en día a la 
Enseñanza Superior están totalmente “entrenados” en el uso de 
las más avanzadas técnicas y sistemas de comunicación y ocio, 
entre los que se encuentran los videojuegos. 

En este contexto social, resulta incoherente que una vez 
ubicados en el marco de la Enseñanza Superior, y con un 
marco europeo implantado de manera global en Europa, el 
EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), se dejen de 

lado estos avances y se vuelva a una enseñanza que no 
evoluciona a la misma velocidad, ni aprovecha las nuevas 
tecnologías. 

En este sentido, el marco de este trabajo pretende abordar el 
“conflicto” de incorporar los videojuegos a la enseñanza 
reglada para proporcionar al alumnado una motivación extra y 
que necesite además incorporar las destrezas desarrolladas de 
manera extraordinaria en tiempo de ocio a un desarrollo de 
aprendizaje y una mayor relación con el mundo laboral. 

Asimismo, existen precedentes en la aplicación de los 
videojuegos en la docencia, con resultados positivos en el 
aprendizaje de materias transversales, con reflexiones sobre las 
implicaciones psicopedagógicas que tiene el uso de los 
videojuegos en el aula [1]. Incluso, en este escenario se puede 
llegar a la situación de que el alumnado, sobre todo en 
enseñanzas obligatorias, supere fácilmente las habilidades 
técnicas de los docentes, lo que puede causar la inseguridad y 
miedo entre los profesores que piensan que no van a ser 
capaces de controlar el proceso de enseñanza [2]. En este 
sentido, la aplicación de estas nuevas técnicas requiere de un 
esfuerzo adicional por parte del personal docente. 

OBJETIVOS 

Este trabajo tiene dos objetivos claramente diferenciados, 
como son la incorporación de las nuevas tecnologías de 
videojuegos como parte de la enseñanza reglada para la 
obtención de motivación adicional acercando al alumno los 
medios que son familiares en tiempo de ocio y mostrar de 
modo esquemático los procesos que tienen lugar en actividades 
profesionales y en campos como son la Minería y Construcción 
de Obra Civil en general 

OBRA CIVIL Y MINERÍA EN EL AULA 

Los sectores industriales de la Minería y la Obra Civil 
tienen la particularidad, entre otras muchas, de que la escala de 
trabajo real no puede trasladarse al medio docente clásico, 
obviamente. Esto hace que la enseñanza universitaria reglada 
se realice con una base teórica, complementada con medios 
audiovisuales y, siempre, se debe acompañar de visitas técnicas 
que muestren la realidad de lo expuesto en el aula. El problema 
radica en que, la limitación de tiempo y, en muchas ocasiones, 
de medios económicos, hacen que estas visitas técnicas sean 
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insuficientes, o, incluso, inexistentes. En este escenario, el 
resultado es que se forman egresados que poseen únicamente 
una formación teórica y no siempre del todo actualizada. 

Si este problema se enfoca en el área de las obras 
subterráneas, el problema se acrecienta porque el alumno tiene 
que aprender en el aula cosas que no siempre se visualizan a 
simple vista fácilmente, lo que acentúa aún más, si cabe, la 
desconexión entre el ámbito académico y profesional. 

Para acercar estos dos “mundos”, el académico y el 
profesional, se necesitan herramientas que posibiliten un 
aprendizaje más dinámico, que implica una formación continua 
del personal docente para mantenerse al día de los 
conocimientos y técnicas aplicadas en la actualidad. 

La construcción de obras subterráneas, de obra civil y 
minería en general, tienen un carácter claramente cíclico. Es 
decir, con los medios disponibles (humanos y materiales) se 
van sucediendo una serie de operaciones que hacen que la 
construcción evolucione hasta su conclusión de acuerdo a un 
proyecto establecido. 

Por ejemplo, en las técnicas constructivas de obras 
subterráneas basadas en “Perforación y Voladura” se realizan 
todas las actividades de modo consecutivo y repetitivo: 
Perforación, carga, disparo, ventilación, desescombro, saneo, 
sostenimiento, replanteo, etc. (Figura 1), de modo que hasta 
que no se complete una operación, no puede comenzar la 
siguiente. [3] 

 

Figura 1: Ciclo de Perforación y Voladura (Sandvik) 

El aspecto donde se puede mejorar la formación con apoyo 
de los programas de simulación es el de adecuar la formación a 
cada una de las operaciones que componen el proceso de 
construcción, entrenando a los profesionales involucrados en 
toda clase de escenarios, y en todas las circunstancias posibles, 
hasta en los casos más extremos, para que el tiempo de 
reacción y la toma de decisiones sea lo más rápida y acertada. 
Además, por medio de los simuladores, puede realizarse esta 
formación, a un menor coste. 

Dentro de los programas de simulación, están muy 
desarrollados los simuladores de manejo de maquinaria, con 
fieles reproducciones de las cabinas de control y conducción, 
de modo que se facilita el aprendizaje de cada una de las 

máquinas a un mínimo coste comparado con el coste de la 
maquinaria, ya que se reducen las “horas de máquina”, de 
modo que existe un menor gasto, tanto de mantenimiento como 
de desgastes (Figura 2). Además, pueden simularse casos límite 
de fallos críticos, inviables con el uso de equipos reales [4] 

Estos simuladores están diseñados para incrementar la 
productividad de la maquinaria, mejorar la seguridad mediante 
la reproducción de situaciones en diferentes condiciones, donde 
se ponen en práctica las técnicas requeridas para cada uno de 
los casos presentados. Cabe destacar que muchos de estos 
simuladores llegan incluso a aplicar tecnología de realidad 
virtual [5] 

 

Figura 2: Simulador de pala cargadora (Elab. Propia) 

El problema de este tipo de herramientas de simulación es 
que están pensadas para operarios de maquinaria, 
maquinistas… Esta formación no está pensada para futuros 
gestores de obras de construcción. Si bien, el conocimiento de 
la maquinaria es de gran utilidad para responsables de 
mantenimiento, entre otros perfiles profesionales, no aporta en 
gran medida, formación relevante a futuros ingenieros, por 
ejemplo. Por otro lado, estos simuladores necesitan gran 
inversión para poder reproducir cada una de las máquinas de 
manera fiel (Figura 3). 

 

Figura 3. Simulador de tractor de orugas (Caterpillar) 

Para cubrir este aspecto, este trabajo describe la aportación 
en este campo de los videojuegos de simulación. 
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OCIO ELECTRÓNICO Y VIDEOJUEGOS DE SIMULACIÓN 

Entre otras definiciones, el ocio es “la diversión u 
ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, 
porque estas se toman regularmente por descanso de otras 
tareas” [6]. En el caso del ocio electrónico, este “descanso” se 
logra a través de las nuevas tecnologías informáticas, basadas 
en software desarrollado en plataformas tipo PC, u otras más 
específicas, tipo consolas de videojuegos o dispositivos 
móviles. 

Actualmente el mundo del ocio electrónico es un sector en 
auge con gran implantación a nivel doméstico y cada día su uso 
y desarrollo está más vinculado a Internet. Así, se accede a toda 
clase de recursos y aplicaciones a través de toda clase de 
dispositivos como por ejemplo, como se ha dicho 
anteriormente, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, 
tabletas gráficas, agendas electrónicas… que han cambiado los 
hábitos y necesidades de generaciones anteriores. Por estos 
motivos, es cuestión de estudio la posibilidad de emplear estas 
aplicaciones como complemento a otras actividades regladas 
para formación en aptitudes y actitudes no fácilmente 
enseñables en el aula. 

En la inmensa variedad de videojuegos existentes en el 
mercado, se pueden distinguir diferentes géneros, en función de 
las características de cada uno. Existen, por ejemplo, 
videojuegos de acción, simulación, estrategia y lógica. Esta 
división bien puede variar, en función de los criterios 
considerados [7]. Hay autores que identifican cada uno de los 
géneros de videojuegos con el desarrollo de una habilidad 
diferente. Existen referencias que relacionan los juegos de 
acción con el desarrollo de una mejor orientación espacial y al 
desarrollo del sistema psicomotor; los simuladores deportivos 
con una mejor coordinación psicomotora; los juegos de 
estrategia se suelen relacionar con una mejor motivación y 
reflexión sobre valores y, finalmente, los juegos lógica 
potencian la capacidad de razonamiento [8] 

Dentro de los videojuegos de simulación, existen multitud 
de aplicaciones y de diferente nivel de fidelidad, es decir, la 
manera en la que reproducen la realidad en la aplicación 
informática. 

La actual generación de estudiantes, y, es de esperar que 
también las sucesivas, son grandes consumidores de ocio 
electrónico, incluidos los videojuegos, por lo que poseen las 
destrezas necesarias para aplicarlas a otros ámbitos, por lo que 
sería una gran ventaja a la hora de emplear recursos aprendidos 
en tiempo de ocio en el desarrollo de metodologías de 
aprendizaje regladas. 

APLICACIÓN DE VIDEOJUEGOS DE SIMULACIÓN AL AULA 

Tal y como se ha dicho, existen simuladores de maquinaria, 
que necesitan grandes recursos para su funcionamiento y están 
enfocados a la formación de operarios, que no son fácilmente 
extrapolables a la docencia universitaria. Por otro lado existen 
los videojuegos “domésticos” que desarrollan multitud de 
destrezas y habilidades en el manejo de nuevas opciones de 
ocio electrónico. El punto de convergencia de ambas áreas 
puede ser por el género de videojuegos de simulación. 

El objetivo de este trabajo no versa sobre aplicaciones de 
simulación que reproduzcan fielmente la realidad, sino en 
aquellas que, sin ser un fiel reflejo de la realidad, necesitan de 
la aplicación de las destrezas siguientes: 

- Trabajo por objetivos. 

- Organización del trabajo. 

- Toma de decisiones. 

- Cambios de rol. 

- Trabajo en equipo 

Estas técnicas pueden fomentarse a la vez que se está 
impartiendo la docencia en las áreas tecnológicas relacionadas, 
empleando estos videojuegos como prácticas en aula de 
informática, o incluso, con la motivación adecuada, poder 
trasladar al tiempo de ocio, como ampliación de enseñanzas 
regladas. 

La finalidad de esta metodología docente sería la siguiente: 

- Mejora de la comprensión del temario impartido. 

- Motivación en el aprendizaje de áreas tecnológicas. 

- Mejora de la interactividad profesor-alumno. 

- Potenciar el trabajo en grupo. 

Para ello, es necesaria la organización de tareas tanto 
individuales como de grupo para poder fomentar mejor cada 
uno de los aspectos descritos. De esta manera es posible la 
ejecución de tareas y asignación de roles, basadas en pruebas 
individuales y, con la aplicación de Internet se puede llegar a 
interactuar entre ellas, de modo que se logre la sinergia de roles 
individuales para el mejor desarrollo del grupo. 

SIMULADOR DE MINERÍA Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 

Dentro de los videojuegos de simulación, existen 
videojuegos que tratan una temática tecnológica basada en el 
mundo de la Minería y los Túneles, en general de la 
construcción de obras subterráneas. El videojuego considerado 
en este trabajo es el llamado MINING & TUNNELING 
SIMULATOR [9], desarrollado por la empresa de origen 
alemán, UIG Entertainment (Figura 4). 

 

Figura 4: Videojuego de simulación 
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En este programa se presentan diversos escenarios, donde 
se desempeñan técnicas de construcción de túneles por 
métodos convencionales y medios mecánicos, con diferentes 
niveles de dificultad en diferentes situaciones. 

En este videojuego el jugador/alumno tiene la 
responsabilidad de llevar a cabo un objetivo de construcción 
tangible, asumiendo diferentes roles en función de la misión 
encomendada (Figuras 5 y 6). En este aspecto, el usuario tiene 
a su disposición herramientas que pueden asemejarse a las que 
existen en la realidad y tiene la libertad de poder manejarlos 
según su criterio. 

Con estas premisas, y una simplificación de los controles y 
actividades al máximo, es posible la familiarización con este 
tipo de trabajos, salvando, obviamente, las distancias con la 
realidad, pero logrando una mayor motivación del alumno. 

 

Figura 5: Captura de pantalla del Videojuego 

En función de la destreza y habilidad desarrollada, se 
pueden ir completando cada una de las fases, con mayor nivel 
de dificultad, lo que permite una motivación adicional en 
función de los niveles superados. 

 

Figura 6: Simulación de trabajo con pala cargadora 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados que se quieren obtener con la aplicación de 
este tipo de software en las enseñanzas técnicas universitarias 
se basan en la familiarización del alumno con el mundo de la 
construcción de obras subterráneas, de modo que conozca las 
bases de las técnicas constructivas y, sobre todo, que tenga 
constancia de cómo las actividades en las obras de 
construcción tienen influencia unas sobre otras. 

Además, el aprendizaje del carácter cíclico de las 
operaciones de construcción, hace necesaria una correcta 
gestión de los medios disponibles, necesitando diferentes 
etapas de toma de decisiones, para ir formando unos criterios 
útiles para el futuro desarrollo profesional. 

La aplicación de los videojuegos en la enseñanza reglada 
supone una mejora en la motivación del alumnado, por medio 
de una mayor interacción profesor-alumno. Esta interacción 
mejora también la formación en las materias transversales, 
como una mejora de la competitividad, basada en una 
superación de retos, pero siempre basada en el trabajo en 
equipo. Para completar la adquisición de las citadas destrezas, 
los videojuegos ponen en práctica los cambios de rol, para 
comprender que un buen desarrollo de cada una de las 
operaciones individuales que conforman un proyecto de 
construcción o minería hace posible una consecución de los 
objetivos de una manera mejor y más rápida. 

En este artículo se ha debatido sobre la potencial aplicación 
de un videojuego de simulación de minería y construcción de 
obras subterráneas, apoyado en la idea expuesta por diversos 
autores citados, de que “los buenos videojuegos son 
“máquinas para aprender” puesto que incorporan algunos de 
los principios de aprendizaje más importantes postulados por 
la ciencia cognitiva actual.”[10] 
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Abstract— Dentro de las actividades propias del Espacio Europeo de 
Educación Superior, y en el caso concreto de los nuevos Grados 
Universitarios cuya dimensión estructural se basa en la casi 
“construcción diaria” y comprobación de metodologías innovadoras 
de aprendizaje, la oportunidad de desarrollar nuevos métodos 
docentes supone un gran aliciente en el camino hacia la excelencia, y 
permite dotar al alumno de múltiples herramientas alternativas de 
aprendizaje.  
Hoy en día, cualquier metodología pasa por la aceptación del mundo 
tecnológico que nos toca vivir y, en la mayoría de los casos, su 
aprovechamiento para la práctica diaria.   
A través de este trabajo se pretende implementar una sencilla 
herramienta metodológica, basada en la virtualización de contenidos 
y el desarrollo profesional docente y su posible interdisciplinariedad 
en función de los resultados. Todas estas actuaciones redundarán en 
una mejora de la calidad de la docencia en las titulaciones adaptadas 
al E.E.E.S. 

Palabras clave:  digitalización, virtualización, soportes sonoros, 

streaming, escalabilidad. 

INTRODUCCIÓN 

El uso de materiales sonoros y audiovisuales supone un 
gran apoyo docente en la mayoría de disciplinas impartidas 
por la Universidad. En el caso concreto de la música, y 
obviando los principales medios para obtener música digital 
de forma directa, los materiales analógicos que forman parte 
de múltiples colecciones se pueden reducir a soportes del tipo 
discos de vinilo, casetes y, hoy en día, mayoritariamente CD’s 
o cualquiera de sus variantes de formato óptico. 

El gran problema de estos soportes es que acostumbran a 
sufrir degradación material por incorrecta manipulación, 
almacenaje incorrecto o pérdida, dando lugar en algunos casos  
a daños irreparables por tratarse de materiales propios de una 
institución o departamento, fruto del trabajo de campo e 
investigaciones de múltiples proyectos. 

Se hace necesaria por tanto una digitalización de estos 
soportes mediante sistemas que apliquen los estándares  
internacionales, y con herramientas adecuadas que preserven 
la calidad de las grabaciones para que puedan servir como 
materiales docentes. Este trabajo pretende mostrar la 
experiencia de una sencilla idea basada en la Implementación 
del acceso remoto (intranet) a dichos materiales mediante un 

repositorio de almacenamiento, utilizando los archivos 
digitalizados desde las aulas de impartición de la docencia.  

La intención del trabajo, por tanto, es doble: por un lado se 
pretende preservar los contenidos docentes en soporte de 
audio y, por otro, disponer de una herramienta útil y precisa en 
el acceso a los mismos, virtualizándolos en un repositorio de 
acceso remoto utilizable por los docentes y alumnos en 
streaming,  bajo circunstancias controladas.  

El repositorio favorece un proceso de aprendizaje a 
distancia que puede aprovecharse en función de las 
circunstancias, pero añade funcionalidades de las que otras 
plataformas virtuales carecen, ya que el sistema legal de 
propiedad intelectual no permite la copia indiscriminada de 
materiales audiovisuales protegidos por derechos de autor [1] 
pero sí el acceso a los mismos en consulta pública, sin 
limitación en el número de audiciones. Además, es un 
proyecto escalable y fácilmente implementable en otras 
asignaturas y disciplinas.  

LOS ARCHIVOS SONOROS 

La introducción de los medios de grabación y reproducción 
del sonido a finales del siglo XIX cambió profundamente el 
modo de escuchar la música: a través de los primeros registros 
en cilindros de cera, en discos y en las sucesivas evoluciones 
de los soportes, las obras musicales se han transformado en un 
producto de consumo más, reproducible de forma 
prácticamente ilimitada. Con toda seguridad se trata de uno de 
los grandes éxitos del hombre a la hora de romper las barreras 
de la comunicación. Los medios de reproducción sonora han 
sido capaces incluso de sentar las bases para el desarrollo de 
nuevos lenguajes musicales dependientes de los medios 
técnicos, como pueden ser la música electrónica, la música 
concreta y la música electroacústica [2]. 

En el campo de la etnomusicología, durante los primeros 
años del siglo XX no se tenía presente el eventual valor futuro 
de las grabaciones sonoras como testimonio de la historia 
social y cultural, y su rápido crecimiento fue debido a su 
utilización como medio de entretenimiento popular. Uno de los 
primeros acercamientos a la hora de otorgar valor a los 
materiales sonoros corrió a cargo de la Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, que en 1899 estableció en Viena 
su Phonogrammarchiv para recoger grabaciones sonoras 
etnográficas. Otros ejemplos paralelos en el tiempo son los del 
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British Museum en Londres, o la Library of Congress en 
Estados Unidos, cuyos comienzos en la recopilación de 
registros sonoros datan de la última década del siglo XIX [3]. 

En estos archivos se conservan discos, entrevistas, 
diálogos, ejecuciones musicales, tradiciones folklóricas (orales 
y musicales) en una cantidad de más de cien millones de 
horas, todos ellos de gran valor documental y que resultan 
esenciales en multitud de estudios científicos, en el campo de 
la lingüística, la antropología, la musicología, la 
etnomusicología, etc. 

La Unión Europea considera a todo este material sonoro 
como “Parte del Patrimonio Universal y un poderoso medio de 
acercamiento entre los pueblos y grupos sociales existentes y 
de afirmación de su identidad cultural”; también reconoce “la 
fragilidad extrema de ciertas formas de la cultura tradicional y 
popular y, particularmente, la de sus aspectos correspondientes 
a las tradiciones orales” [4]. El documento afirma también que 
la cooperación internacional debe ocuparse de la formación de 
los especialistas y el intercambio de informaciones, así como 
de la implementación de proyectos y la organización de 
encuentros (las áreas se especificaban así: protección, 
investigación, creación, composición, interpretación, 
grabación y difusión). 

LA INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

A. Las primeras grabaciones 
 

El primer fenómeno tecnológico relevante fue el 
descubrimiento del fonógrafo (por Charles Cross y Thomas A. 
Edison contemporáneamente, si bien fue éste quien lo patentó 
en 1877). Tenemos constancia de que en Estados Unidos el 
antropólogo Jesse Walter Fewkes lo utilizó en 1890 para 
registrar cantos de los indios passamaquoddy (habitantes de 
reservas del Maine) y de los zuñi de Nuevo México al año 
siguiente, aunque existe algún ejemplo anterior en el tiempo 
[5]. 

Las ventajas del uso de este descubrimiento y sus 
aplicaciones al trabajo de campo eran evidentes, pues 
permitían utilizar el fonógrafo en la documentación musical de 
campo y realizar en un orden cómodo y lógico las dos fases 
fundamentales de este tipo de actividades (grabación primero, 
trascripción y análisis después).  

Hoy sabemos que los soportes utilizados en las 
grabaciones de los primeros registros sonoros resultan de gran 
fragilidad y se ven afectados por problemas derivados de su 
mala preservación, reproducción inadecuada o de otros 
problemas indirectos, como la obsolescencia de los equipos 
que son capaces de reproducirlos, de los propios soportes o del 
personal encargado de manejarlos (aunque la obsolescencia no 
es exclusiva del entorno analógico). 

B. La digitalización de los soportes 

Sin duda, el cambio más significativo del siglo XX en 
materia de desarrollo audiovisual fue el provocado por la 
nueva era de la tecnología digital, que supone nuevos desafíos, 
ofrece numerosas oportunidades y provoca la aparición de 

nuevos profesionales con competencias específicas en este 
ámbito laboral [6]. Es sabido que la tecnología de transmisión 
digital permite transferir a través de numerosas redes ingentes 
cantidades de datos de imágenes, de texto, de sonido o voz. De 
hecho, según algunos especialistas, la digitalización es sobre 
todo un modo de dar acceso a materiales infrecuentes, en 
peligro de desaparición y distantes en el espacio, y no una 
solución permanente para la preservación [7]. 

El proceso de digitalización hay que entenderlo desde los 
trabajos sobre el muestreo, efectuados hacia 1933 por 
Vladimir Kotélnikov y desarrollados más tarde por Harry 
Nyquist. Más adelante, en 1937, el ingeniero británico Alec 
Reeves crea el PCM o Pulse Code Modulation, un sistema de 
código binario basado en señales eléctricas “de encendido y 
apagado” para transformar y registrar el mundo analógico en 
digital. 

Desde entonces, y hasta la aparición del primer formato 
digital profesional en 1982, los métodos de grabación 
analógicos han generado una gran cantidad de materiales y 
soportes que en mayor o menor medida corren el riesgo de 
pérdida de información, por lo que se hace más que necesaria 
una transformación hacia el entorno digital.  

Igualmente, y aunque pueda parecer lo contrario, existen 
razones para no digitalizar estos materiales: 

-la tecnología avanza en su desarrollo de manera 
vertiginosa lo que genera una obsolescencia del hardware, de 
los formatos digitales y de los soportes. 

-actualmente existen multitud de guías 
internacionales para la digitalización de documentos [8], pero 
carecemos de un estándar universalmente aceptado para los 
valores básicos de la digitalización: formato de grabación, 
profundidad de bits y frecuencia de muestreo  

-los soportes digitales tienen muy baja esperanza de 
vida útil (CD’s, DVD’s…) 

Por otra parte, si el paso de lo analógico a lo digital supone 
siempre una pérdida de datos, la transferencia de copias dentro 
de un dominio digital evita este problema. Esto llevaría a 
pensar que el formato digital constituye la solución 
“definitiva” a los problemas de conservación; pero es de  
suponer que probablemente surjan nuevos formatos a medida 
que avance la ciencia y la tecnología, por lo que es posible que 
encontremos otras dificultades. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el paradigma 
principal de la conservación de los documentos sonoros es 
“preservar el original” y que los propios soportes sonoros 
tienen muy poca esperanza de vida, la conservación pasiva 
(proteger el soporte de los agentes ambientales) resulta 
insuficiente. De hecho, la supervivencia del documento es 
posible solamente renunciando a su materialidad a través de 
un continuo proceso de transferencia de la información que 
contiene hacia nuevos soportes [9]. De ahí el interés que 
supone preservar materiales docentes en otros formatos más 
accesibles, eje principal de este trabajo. 
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La conservación activa pasa por preparar el soporte para su 
lectura, minimizar la pérdida de información durante la 
transferencia A/D mediante un sistema de lectura avanzado 
tecnológicamente pero compatible con el formato histórico del 
documento [10], compensar las alteraciones intencionales 
(ecualización, velocidades de reproducción no estándar), 
mantener la unidad documental digitalizando los metadatos y 
la información contextual, y crear la copia sobre el nuevo 
soporte. 

La llegada de la digitalización supuso una conservación 
activa y añadió a las intervenciones tradicionales de 
conservación y restauración física del soporte (esenciales para 
la lectura del documento) las operaciones de trasladar los 
datos del dominio analógico al digital, representando 
realmente una mutación mediática del documento [11]. 

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN 

A. Situación y motivaciones 

El Grado en Historia y Ciencias de la Música ha sido uno 
de los primeros en adaptarse al E.E.E.S. en la Universidad de 
Valladolid y actualmente se encuentra ofreciendo docencia de 
sus tres primeros cursos. 

La ampliación de años de docencia ha permitido expandir 
proporcionalmente las materias que en la licenciatura anterior 
habían quedado sometidas a una reducción de contenidos, 
pues se trataba de una carrera universitaria de segundo ciclo 
que complementaba tres años de formación anterior ajena al 
mundo de la música. Esto ha permitido que, fomentando un 
mayor uso de materiales docentes de tipo audiovisual, la 
docencia se haya visto mejorada, como demuestran el informe 
de autoevaluación y el de seguimiento de la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario en Castilla y León. 

Los materiales docentes en forma de grabación sonora a 
los que hacemos referencia se encuentran archivados en la 
sección Departamental de Historia y Ciencias de la Música de 
la Facultad de Filosofía y Letras. Están formados por 
ediciones comerciales y no comerciales de música que abarcan 
todas las épocas, estilos y géneros, muchas de ellas 
consistentes en grabaciones de campo, fruto de 
investigaciones de muchos años y que han proporcionado 
documentos únicos de gran valor etnomusicológico. 

La mayoría se encuentran en formato CD-Audio (1.200 
soportes, aprox.), DAT’s (45 soportes), cintas en formato 
casete (63 soportes), cintas de carrete abierto (8 soportes) y 
discos de vinilo (2.500 soportes, aprox.). En cuanto a los 
materiales audiovisuales, los tipos de soportes de los que se 
dispone se reducen a unos 100 DVD’s, y 140 vídeos VHS. 

Desde hace algún tiempo, la Sección de Música de la 
Universidad de Valladolid ha iniciado nuevas líneas de 
investigación, como la captura y el tratamiento digitales de las 
expresiones musicales de tradición oral y de las 
manifestaciones de cultura tradicional y/o popular y 
multimedia, así como la edición de materiales sonoros y 

audiovisuales en soportes digitales, previo proceso de limpieza 
y masterización orientado a la preservación de los 
documentos. 

La recomendación de la UNESCO, recogida en su Carta 
para la preservación del patrimonio digital, alienta a las 
universidades e instituciones a velar por la preservación de los 
documentos relativos a estas investigaciones [12]. 

En virtud de esta recomendación, a día de hoy se ha 
llevado a cabo una digitalización parcial de contenidos, 
precisamente debido a la obsolescencia de ciertos aparatos con 
los que la Sección ya no cuenta, como son el reproductor de 
cintas de carrete abierto y el reproductor de vídeo VHS. Se 
trata de los soportes analógicos más inestables y que requieren 
de atención inmediata. 

¿Pero qué pasa con los soportes digitales como CD’s, 
DAT’s, y DVD’s? ¿Qué esperanza de vida tienen? 

 
Fig. 1, vida útil de los soportes a 15ºC y 30%  de humedad relativa 

 

Según un estudio de la Discoteca di Stato y National 
Media Labs (Fig. 1), los soportes de la familia de los CD’s 
mantienen una integridad del 100% durante toda su vida útil, 
que está en torno a 10 años- nada que ver con los 100 años que 
promocionaban ciertas revistas de informática de los años 
1985-90 y algunas otras revistas científicas-, siempre que se 
almacenen en unas condiciones estables de 15ºC y un 30% de 
humedad relativa.  

Si la temperatura aumentara a 25ºC y la humedad relativa 
al 50% (Fig. 2), la esperanza de vida se vería drásticamente 
reducida a 2 años antes de que el soporte empezara a dar fallos 
de lectura, lo que se traduciría en una pérdida parcial pero 
irreversible de datos. 
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Fig. 2, vida útil de los soportes a 25ºC y 50%  de humedad relativa 

Hoy en día, aproximadamente el 57% de los archivos 
almacenan sus datos en formatos ópticos del tipo CD-ROM, 
DVD-ROM o alguna de sus variantes [13]. El almacenamiento 
en CD supone un tipo de soporte barato, pero requiere de una 
inversión de tiempo y recursos humanos que se vuelve absurda 
si no se tienen en cuenta ciertas premisas que ya apuntaron 
Nicolas Hans y Johan de Koster hace ya siete años, cuando 
defendieron la necesidad de implementar archivos digitales de 
tipo on-line [14]. Las razones que argumentaban eran tres: 

a) son más fáciles de mantener 

b) simplifican la recuperación de contenidos ante 
posibles desastres 

c) favorecen la lucha contra la obsolescencia 

Además, uno de los cinco principios que proponían para 
establecer una estrategia de archivo digital, y que podrían 
llevarse a cabo en cualquier institución independientemente de 
su adscripción pública o privada o el nivel de recursos que 
pudiera manejar, era precisamente el de adecuar la red como 
único medio para el almacenamiento digital. 

B. Procesos en la elaboración de la herramienta docente 

Para establecer nuestro entorno virtualizado partimos de 
cuatro objetivos metodológicos: 

Objetivo 1: selección de una muestra significativa de los 

soportes de audio correspondientes a diversas asignaturas 

del Grado en Historia y Ciencias de la Música. 

Para esta primera selección, hemos elegido una serie de 
audiciones básicas que forman parte de la fonoteca de CD’s 
que hemos comentado. Los soportes de otro tipo serán 
susceptibles de digitalización en ampliaciones posteriores de 
la herramienta. Las razones principales para elegir CD’s han 
sido el deterioro al que se ven sometidos y el extravío de 
múltiples ejemplares, a la vez que supone la mayor colección 
de contenidos docentes disponibles con un nivel de 
actualización bastante aproximado a la realidad. 

Los criterios de selección se han basado en la elección de 
una muestra significativa de materiales cuyo uso por parte de 
los implicados -los autores del trabajo-, fuera habitual en el 
desarrollo de sus asignaturas. 

Objetivo 2: digitalización y tratamiento de los 

materiales para su acceso remoto. 

Para poder reproducir un registro sonoro necesitamos que 
el soporte original esté en buenas condiciones, contar con un 
equipo de reproducción compatible y en perfecto estado de 
conservación y poseer todas las nociones necesarias sobre el 
equipo, los tipos de soporte, formatos, etc. [15]. 

En nuestro caso no han sido tan necesarios estos 
requerimientos, pues el formato de CD está ampliamente 
extendido, tiene un alto grado de compatibilidad y es leído de 
forma correcta por múltiples lectores de estos soportes, tanto 
destinados al audio Hi-Fi como a componentes de ordenador.  

Para la extracción de las pistas de audio- en realidad no se 
trata de una digitalización, pues el material de los CD’s ya está 
en formato digital- se utilizó software libre de licencia 
Creative Commons, concretamente el programa EAC [16]. 

Diversas experiencias anteriores citan a este programa 
como perfectamente capaz de extraer pistas de audio de CD’s 
en formato lineal -no comprimido- sin alterar su contenido. 
Paralelamente,  se integraron en dichos archivos los metadatos 
que identifican cada disco y sus contenidos, para poder 
localizar los archivos dentro de los directorios donde se 
almacenarían. 

Posteriormente, se generó una copia de dichas pistas pero 
en formato comprimido. Se eligió el formato FLAC, un 
formato muy extendido en ámbitos de software libre que 
permite reducir el tamaño del archivo sin producir pérdida de 
calidad [17]. Se desechó desde un principio la posibilidad de 

comprimir los archivos en formato mp3 porque aunque se trata 
de un formato muy extendido, produce pérdidas de calidad en 
la transformación. La variación de tamaño entre un archivo 
Flac y otro mp3 no es tan significativa como para que incida 
en la política de almacenamiento que se había dispuesto para 
la herramienta. 

Otras ventajas de este formato comprenden la posibilidad 
de reproducir los archivos mediante sistemas hardware, la 
compatibilidad con equipos de tipo NAS, la posibilidad de 
revertir el proceso para convertirlos a un formato no 
comprimido sin producir pérdida de calidad, la compatibilidad 
con todos los sistemas operativos conocidos, la posibilidad de 
incluir más de dos canales de audio (multicanal y estéreo) y la 
consideración de software de código abierto. 

A. Circunstacias legales de derechos de autor 

El proceso que estamos describiendo para extraer pistas de 
soportes en CD’s no requiere de permisos ni de licencias en el 
caso de los documentos de creación propia de la Sección 
Departamental, pues han sido los propios autores de los 
trabajos, docentes en el mismo Grado, los que han cedido 
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amablemente sus materiales con finalidades docentes. En el 
caso de los discos comerciales de los que se extrajeron pistas, 
la copia que se realiza se fundamenta en dos principios: el 
derecho de copia privada [18] y el principio de preservación 
del Patrimonio Sonoro de la UNESCO. 

El derecho de copia privada establece una limitación a los 
derechos de autor y permite hacer una copia para uso privado -
siempre que no haya ánimo de lucro-, de un material original 
que se haya adquirido por medios legales. Constituye por tanto 
también un principio de derecho a la cultura y a la 
información. Si bien es cierto que aparentemente se produce 
una “audición pública” de dicho material (en un aula), no es 
considerada como tal si los fines son estrictamente educativos 
y se produce dentro de un centro dedicado a tales fines.  

Por otro lado, la UNESCO promulga en sus directrices 
para la salvaguarda del Patrimonio documental “…facilitar la 
preservación del patrimonio documental mediante las técnicas 
más adecuadas…y facilitar el acceso universal al patrimonio 
documental…” [19]. Igualmente, cita en su Carta para la 
Preservación del Patrimonio Digital, artículo 8, que “Los 
Estados Miembros han de disponer de mecanismos jurídicos e 
institucionales adecuados para garantizar la protección de su 
patrimonio digital” [20]. 

Objetivo 3: implementación de un repositorio de 

almacenamiento y tramitación de los permisos TCP-IP 

necesarios para su acceso. 

En este caso se escogió un NAS, o servidor de 
almacenamiento. Consiste en un disco duro de tipo redundante 
(con RAID 1) que hace de repositorio de documentos. Este 
sistema implementa otras características que facilitan su 
inclusión en una red local, con acceso mediante diversos 
protocolos (ftp, http…). Tan sólo hubo que asignar una 
dirección IP estática como la que posee cada equipo de la 
Facultad de Filosofía y Letras, edificio donde se ubicó. Dicha 
dirección fue suministrada por el administrador de redes y 
configurada posteriormente en el NAS. 

Objetivo 4: utilización de los archivos digitalizados 

mediante el acceso remoto desde las aulas de impartición 

de docencia. 

La forma de acceder al NAS que se utilizó fue el de acceso 
directo por dirección IP, que el propio software que ayuda a la 
instalación del NAS configura para que se pueda “sustituir” 
por un nombre de red, lo que resulta más práctico que 
memorizar una serie de dígitos. De cualquier manera, se creó 
un acceso directo en el escritorio de los equipos desde los que 
se tenía pensado acceder. El sistema propio de identificación 
por contraseñas que genera la creación de usuarios distintos 
permite tener un control sobre el acceso. 

Una vez dentro del sistema, tan sólo hay que navegar hasta 
la carpeta que guarda los archivos de audio que necesitamos y 
pinchar dos veces. Automáticamente se abre el reproductor 
por defecto del ordenador sobre el que se está actuando y 
comienza la reproducción del contenido, que comienza a 
reproducirse vía streaming. 

Tan sólo queda configurar algunos parámetros, como el 
tiempo que un usuario puede estar conectado -para evitar la 
desconexión automática por un periodo de inactividad 
prolongado-, la creación de usuarios y grupos de usuarios, y la 
política de permisos para evitar que dos usuarios distintos 
reproduzcan un mismo contenido a la vez, aunque este último 
caso no se da actualmente por no coincidir en horario 
académico las asignaturas en las que se utiliza. 

APORTACIONES DEL TRABAJO 

A. Impacto en el aprendizaje 

Consideramos que este sistema mejora el aprendizaje a 
nivel de la calidad docente, por un lado, al reducir los tiempos 
de acceso a los documentos sonoros, evitando la manipulación 
de los discos y favoreciendo un considerable ahorro de 
tiempo; y, por otro, al poder reaccionar con materiales 
inmediatos a las preguntas de tutorías pro-activas.  

B. Innovación 

A nivel de innovación, la creación de unos materiales 
digitales online para los alumnos no es ninguna novedad, pero 
cuando los materiales se basan en soportes de audio 
analógicos de tipo “inédito” que se digitalizan la intención de 
ponerlos a disposición de materiales docentes o, por el 
contrario, se basan en materiales digitales en soportes frágiles 
y de alcance minoritario como los CD’s, la novedad reside en 
la amplia recepción del público al que va dirigido, con la 
consiguiente mejora del tiempo invertido en el estudio y los 
mejores resultados a nivel docente y discente. Todo ello sin 
detrimento de la innovación que supone la creación de una 
herramienta novedosa y de fácil acceso para cualquier 
institución educativa. 

C. Aplicabilidad y transferencia 

Este trabajo se basa en los principios de preservación de 
patrimonio que promueve la UNESCO, en el principio de 
copia privada que ampara la ley de propiedad intelectual y en 
la metodología de escalabilidad: todas las implementaciones 
posteriores que se realicen a la herramienta no la alteran en su 
forma inicial, sino que la enriquecen con mejoras que 
favorecen el aprendizaje. 

La digitalización de materiales es inevitable en todos los 
ámbitos debido a su propia obsolescencia, por lo que una 
herramienta de este tipo y de código abierto favorecería la 
inclusión del sistema en cualquier disciplina que disponga de 
materiales audiovisuales propios o con algún tipo de licencia 
que permita su visionado público o audición. En el caso de 
finalidades docentes, estaría contemplado en casi todos los 
casos. 

D. Metodologías de aprendizaje 

Tutoría pro-activa: el hecho de disponer de forma 
inmediata, a modo de herramientas docentes, de ejemplos 
musicales que caracterizan los conceptos que se pretenden 
construir, favorece la inmediatez de la respuesta por parte del 
profesor, o del propio alumno si conoce algún ejemplo 
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específico. Es extrapolable a las búsquedas con la herramienta 
Spotify, pero con la ventaja de que no impone limitaciones de 
ningún tipo, no es intrusiva y no cambia su política de uso si 
no es hacia el mejor aprovechamiento por parte del alumno. 

E. Técnicas que favorece el sistema 

A nivel de evaluación: evaluación formativa. Este trabajo 
permite una evaluación inmediata de tipo colaborativo para 
averiguar el alcance de la aprehensión de los conocimientos 
mediante audiciones “aleatorias”. 

Integración de las TIC: el sistema proporciona el acceso 
común en el aula a la misma plataforma/gestor para la 
búsqueda de materiales relacionados mediante los ordenadores 
particulares de los alumnos. 

Competiciones: la búsqueda inmediata y la creación de 
listas aleatorias permiten la implantación de técnicas 
competitivas para reconocer auditivamente elementos sonoros 
integrados en los elementos del aprendizaje. 

F. Recursos útiles de información 

Los ejemplos o la guía para el alumno son fácilmente 
asumibles en la herramienta, proponiendo guías de audición, a 
modo de listas de reproducción, que pueden guiar 
auditivamente al alumno a través de los conceptos más 
abstractos del proceso de aprendizaje. El cuestionario de tipo 
“sonoro” es un recurso similar a las listas de reproducción, 
pero suprime momentáneamente los indicativos o metadatos 
de las pistas de audio. 

G. Herramientas tecnológicas utilizadas 

Aunque el sistema y su aplicación metodológica 
constituyen por sí mismos una herramienta tecnológica, se 
puede contar con la integración dentro de plataformas de 
aprendizaje virtual tipo Moodle, Claroline, COSE, ANGEL, 
etc.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados inmediatos que han resultado de la 
aplicación de este sistema han sido principalmente dos:  

Virtualización: digitalización de materiales docentes. 
Implementación de un repositorio de muy bajo coste con 
acceso remoto, favoreciendo la trasmisión de conocimiento a 
través de herramientas de uso compartido. 

Desarrollo profesional docente: mejora significativa del 
aprendizaje de los alumnos por medio de un canal abierto de 
audiciones significativas. Implementación de destrezas 
profesionales en el ejercicio de la actividad docente que 
faciliten la transmisión de conocimiento bidireccional, 
facilitando el entorno de aprendizaje y la acción en el aula, 
principalmente.  

En función de los resultados, se estudiará la viabilidad de 
ampliar la metodología mediante un portal de acceso que 
incluya un gestor de medios y diversas herramientas 
cooperativas, añadiendo un acceso a un entorno de red semi-
privado con acceso restringido para alumnos, que incluya un 
gestor de medios en streaming y un buscador avanzado de 

música. Igualmente, está planteado un blog para alumnos con 
las novedades digitalizadas, que incluye un buzón público de 
sugerencias con respecto a posibles intereses de los propios 
alumnos y la creación de una wiki que recoja una explicación 
más detallada de las novedades discográficas incluidas. 

El impacto y alcance de los métodos aplicados serían 
medidos en parte por la cantidad de usuarios potenciales de la 
herramienta, siendo posible extrapolar los resultados a 
múltiples materias donde la audición de ejemplos musicales 
sea indispensable (la mayoría de asignaturas del Grado en 
Historia y Ciencias de la Música, concretamente). Por otra 
parte, si los resultados permiten la ampliación del proyecto, 
algo más que probable, se contempla disponer de una 
aplicación desarrollada específicamente por algún 
departamento de Ingeniería Informática, lo que contribuiría al 
desarrollo interdisciplinar. 
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Resumen: El presente trabajo presenta los resultados obtenidos de 
un programa de innovación educativa realizado con estudiantes de 
Ciencias de la Salud centrado en la implementación de la 
competencia de trabajo en equipo. Asimismo, se analiza como 
objetivo secundario el papel del afecto en la adquisición de la 
competencia. Dentro de un proyecto de Innovación Educativa y con 
el objetivo de desarrollar la competencia trabajo en equipo, se llevó 
a cabo una iniciativa con técnicas de coaching en coherencia con la 
guía docente. Los alumnos tenían que aplicar las habilidades 
adquiridas con esta iniciativa en algunas actividades propuestas en 
el desarrollo metodológico de la asignatura, tanto dentro como fuera 
del aula. Se realizó una evaluación pre-post con un instrumento 
específico para valorar la implementación de la competencia 
Trabajo en equipo, el Team Work Behaviour (TWBQ; Tasa et al., 
2007). Igualmente, se valoró el afecto positivo y negativo de los 
participantes utilizando el Positive and Negative Affect Schedule  
(PANAS; Watson, Clark y Tellegen, 1988). Los resultados ponen 
de manifiesto diferencias estadísticamente significativas en la 
competencia de trabajo en equipo tanto en la valoración individual 
como en la grupal. Cuando se valoran los resultados obtenidos en la 
competencia de trabajo en equipo después de la intervención, 
separando los estudiantes entre altos y bajos en afecto positivo y 
negativo antes de la intervención, se observa que los estudiantes con 
alto afecto positivo obtienen significativamente mejores resultados 
en la competencia trabajo en equipo post-intervención, mientras que 
el afecto negativo no parece afectar a la adquisición de la 
competencia.  

Palabras clave: trabajo en equipo, innovación educativa, 

afecto positivo, afecto negativo. 

1. INTRODUCCIÓN 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), concepto de 
competencia y metodología de innovación docente. 

La promoción del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) ha puesto en relieve el despertar de una viva 
conciencia sobre la relevancia de la tarea educativa en la 
universidad [1]. En consecuencia, diversas universidades 
realizan en el año 2000 el proyecto piloto “Tuning: Sintonizar 

las estructuras educativas de Europa” con el objetivo de 
impulsar un consenso sobre la forma de entender los títulos, 
desde el punto de vista de las competencias que los 
poseedores de los mismos serían capaces de alcanzar [2]. 

En este contexto, el trabajo centrado en competencias nos 
compromete como docentes con la necesidad de hacer de la 
formación universitaria un entorno de aprendizaje integral de 
habilidades, incluyendo las esferas cognitivas, 
comportamentales, afectivas y actitudinales y no sólo la mera 
adquisición de conocimientos.  

El concepto de competencia en si mismo ha tenido 
diferentes definiciones todas ellas interrelacionadas. Así, 
mientas el Proyecto Tuning Europa describe las competencias 
como las capacidades de conocer y comprender 
(conocimiento teórico), saber cómo actuar (aplicación 
práctica) y saber cómo ser (vivir en un contexto social), la 
Convocatoria ANECA afirma que las competencias genéricas 
definidas en el proyecto Tuning podrían dividirse en tres 
grupos. Hablaríamos así de competencias instrumentales 
(capacidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y 
lingüísticas), competencias interpersonales (capacidades 
individuales relativas a la capacidad de expresar los propios 
sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica, habilidades 
interpersonales, capacidad de trabajar en equipo o la 
expresión de compromiso social o ético) y competencias 
sistémicas (capacidades y habilidades relacionadas con 
sistemas globales para las que es preciso adquirir previamente 
competencias instrumentales e interpersonales).  

Asimismo, siguiendo con el concepto de competencia 
pero, centrándonos en las competencias especificas que 
nuestros alumnos deben tener para formarse como futuros 
profesionales, se ha definido un marco de referencia para las 
competencias genéricas (comunes a todas las titulaciones) y 
específicas (propias de cada titulación) para hacer posible la 
transparencia entre los distintos perfiles profesionales y 
académicos. Además, el verdadero crecimiento del estudiante, 
en las competencias contempladas en el perfil de una 
titulación, se produce con la integración de diversas 

648



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

actuaciones que afectan tanto a lo específico como a lo 
genérico [3]. Es por ello que las competencias deben adoptar 
un carácter transversal a lo largo de todos los cursos 
académicos  y no deben entenderse como bloques 
independientes ya que tampoco aparecen separadas en el 
contexto laboral.  

Es, en el marco de este nuevo proceso de enseñanza y en 
relación con la formación en competencias donde surge la 
necesidad general de elaborar metodologías de innovación 
docente que fomenten el autoaprendizaje, la participación 
activa del estudiante y la implementación de nuevas 
tecnologías de información y formación que hacen que, 
nuestra labor como docentes, independientemente de cuál  sea 
nuestro ámbito de enseñanza, tenga entre uno de sus objetivos 
principales, el de interactuar con el alumno y acompañarle y 
educarle en un proceso de aprendizaje en un contacto 
permanente con la realidad y con el quehacer 
interdisciplinario enriquecido por las experiencias adquiridas 
en diversos contextos [4]. 

Trabajo en equipo en estudiantes de Ciencias de la Salud. 

El presente proyecto se desarrolla en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y, 
como docentes en los diferentes grados impartidos en la 
misma, asumimos que las competencias transversales 
interpersonales conforman un elemento de importancia 
excepcional en nuestros estudiantes. De entre ellas, se destaca 
como esencial la capacidad de trabajar en equipo, ya que la 
situación profesional actual conlleva “la realización de 
proyectos asistenciales o de investigación en colaboración, lo 
que supone la necesidad de realizar actividades donde se 
aprenda la dinámica de un grupo de trabajo, la asignación de 
tareas y el respeto hacia las opiniones del resto de los 
miembros” [5]. A este respecto, se ha llevado a cabo 
recientemente en la Universidad de Leeds en Reino Unido (en 
la Escuela de Enfermería), un innovador proyecto de 
colaboración a través de cinco instituciones de educación 
superior y 16 grupos de profesionales para delimitar las 
diferentes directrices de competencias necesarias en los 
campos de la comunicación, trabajo en equipo y la práctica 
ética, tres competencias esenciales para todos los 
profesionales de la salud [6].  El proyecto  demuestra con 
éxito que las pruebas  realizadas evaluando las competencias 
interpersonales e interprofesionales ayudan notablemente a 
desarrollar procesos de evaluación que son necesarios para el 
desarrollo de las  capacidades para ayudar a los estudiantes a 
desarrollarse en el futuro como unos buenos profesionales 
competentes y eficaces. El modelo de trabajo en equipo 
constituye una herramienta básica en cualquier desempeño 
laboral de profesionales de ciencias de la salud que requiera 
conseguir los objetivos propuestos y, además, lo quiera 
conseguir dentro de parámetros de eficacia y calidad. 
Merecen especial atención los diferentes roles que se adoptan 
en los equipos y los que serían fundamentales para un buen 
funcionamiento del equipo. Se indican las variables que 
tienen que ver con el dominio de la interacción en el sentido 
de analizar cómo manejamos la emocionalidad, la 
corporalidad y el lenguaje (traducido en conversaciones) en la 
comunicación con los compañeros/as de trabajo [7]. 

Podríamos definir el trabajo en equipo como una actividad 
que se conforma por un grupo de personas que trabajan de 
forma coordinada por un objetivo común. El Trabajo en 
Equipo va más allá de la mera suma de las aportaciones 
individuales y, en consecuencia, puede proponerse un modelo 
de Trabajo en Equipo basado en  “las 5 c” que son los cinco 
cimientos en los que se apoya el Trabajo en equipo efectivo: 
Complementariedad, Confianza, Comunicación, 
Coordinación y Compromiso [7]. 

Afectividad y trabajo en equipo 

Una vez justificada la necesidad de formar a nuestros 
alumnos en la competencia de trabajo en equipo y, asumiendo 
la importancia que las variables emocionales tienen en 
relación con dicha competencia,  nos planteamos como 
segundo objetivo de estudio analizar el papel diferencial que 
el afecto positivo y negativo pudieran tener en el desarrollo de 
la competencia de trabajo en equipo. El afecto positivo y el 
negativo se entienden como factores distintos y ortogonales 
que constituyen fielmente la estructura básica del afecto los 
cuales han sido caracterizadas como descriptivamente 
bipolares pero afectivamente unipolares para enfatizar el 
hecho de que solamente el polo alto de cada dimensión 
representa un estado de alto afecto, siendo el polo bajo de 
cada factor, un reflejo de ausencia relativa de implicación 
afectiva [8].  A este respecto, existen en la literatura muchas 
investigaciones que relacionan los estados emocionales con 
los equipos de trabajo pero existen pocos estudios que 
analicen el efecto diferencial que  dichas variables (AP y AN) 
tienen en la adquisición de la competencia objeto de estudio.  

En relación con la importancia de los estados emocionales 
que se generan como consecuencia del propio trabajo en 
equipo, se ha señalado que el  trabajo individual y colectivo 
del propio equipo debe realizarse dentro de un contexto 
socioafectivo caracterizado por un clima de confianza y 
respeto para que se dé una comunicación fluida y abierta entre 
todos sus componentes [9]. Asimismo, autores como 
Kozlowski, Bell e Ilgen [10] [11] afirman que los miembros 
del equipo combinan los recursos (habilidades, 
conocimientos, esfuerzo, etc.) para realizar las tareas 
asignadas y lograr los objetivos comunes y que, en la medida 
en que los miembros interaccionan entre sí de forma regular y 
repetida, se generan patrones de conducta y estados 
emergentes que a su vez influyen en las interacciones 
subsiguientes. Así, las motivaciones, sentimientos y 
emociones de los miembros se combinan a nivel de equipo 
creando un estado colectivo que influye sobre sus actuaciones 
y resultados. Entre ellos, destacan la cohesión, la eficacia 
colectiva y la potencia, los procesos emocionales y el 
conflicto. Respecto a los procesos emocionales de equipo, se 
considera que los miembros de un equipo pueden desarrollar 
de forma colectiva estados de ánimo, emociones y 
sentimientos comunes, a través de la interacción y la 
experiencia compartida.  

En relación con el efecto diferencial de ambos tipos de 
afecto (positivo y negativo) se ha señalado el efecto mediador 
que ambas dimensiones del afecto (PA vs. NA) ejercen  en la 
toma de decisiones de un grupo y el papel de ambas como 
mediadoras en la consecución final del objetivo y la propia 
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productividad del grupo [12].  Paralelamente y en relación 
con la afectividad entendida como un concepto general y 
estable, es un hecho reconocido que las personas con 
determinadas estrategias de gestión emocional como la 
capacidad de diferenciación emocional o la habilidad de 
reparación emocional, presentan mayor facilidad a la hora de  
interrumpir estados emocionales negativos y prolongar los 
positivos [13]. Dichos procesos por tanto pueden influir 
indirectamente en la capacidad de las personas a la hora de 
enfrentarse a circunstancias vitales negativas tanto 
intrapersonales como interpersonales, capacidades incluidas 
dentro de la competencia de trabajo en equipo. 

Además, se ha observado que ciertas variables que se 
relacionan con una efectiva regulación de estados de ánimo 
negativos, también aparecen relacionadas con una mayor 
rapidez en el establecimiento de estados de ánimo positivos y 
un mayor mantenimiento de los mismos. En un estudio de  
Augustine y Hemenover et al. (2010) [14]  se ha observado 
que aquellos sujetos con mayores niveles de extraversión y 
con mayores expectativas de regulación han mostrado una 
mayor rapidez en la instauración y un decaimiento más lento 
de estados afectivos positivos.  

Es, por todo ello, que la disposición previa afectiva de la 
persona puede plantearse como una variable que puede influir 
en la adquisición de la competencia de trabajar en equipo. 

 Aun así, si bien la importancia de los factores afectivos 
resulta fundamental en el contexto interpersonal de los 
equipos, el trabajo teórico y empírico hasta la fecha es 
demasiado limitado para extraer conclusiones generales. 

En conclusión, el presente trabajo se plantea la necesidad 
de analizar tanto la eficacia de la implementación de una 
iniciativa de trabajo en equipo, como el efecto diferencial que 
el afecto positivo y negativo pueden tener en la adquisición de 
dicha competencia en estudiantes de ciencias de la salud. 

2. OBJETIVOS 

Dado que, dentro de las competencias básicas de la rama de 
ciencias de la salud, tanto la competencia de trabajo en 
equipo, como el papel del afecto en relación con ésta 
desempeñan un papel fundamental, los objetivos 
fundamentales de nuestro estudio son:  

a. Valorar la eficacia de un programa de innovación 
educativa centrado en la competencia de trabajo en 
equipo en estudiantes de ciencias de la salud.  

b. Analizar el efecto del afecto (positivo y negativo) previo a 
la intervención como variable influyente en la 
adquisición de la competencia. 

3. MÉTODO 

A. Diseño y participantes 

Se utilizó un diseño experimental pre-post. Participaron en el 
programa un total de 122 alumnos (21,11 años; SD= 5,47) de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey 
Juan Carlos (38 de Fisioterapia y 84 de Terapia Ocupacional). 
El 76,2% de los participantes eran mujeres. 

Dentro de un proyecto de Innovación Educativa con el 
objetivo de desarrollar la competencia trabajo en equipo, se 
llevó a cabo una iniciativa con técnicas de coaching durante 4 
sesiones de dos horas de duración en coherencia con las guías 
docentes de las asignaturas. Los alumnos tenían que aplicar 
las habilidades adquiridas con esta iniciativa en algunas 
actividades propuestas en el desarrollo metodológico de la 
asignatura. 

B. Instrumentos 

Se realizó una evaluación pre-post con  un instrumento 
específico para valorar la implementación de la competencia 
de Trabajo en equipo, el Team Work Behaviour (TWBQ; 
Tasa et al., 2007) que valora tanto la percepción de 
adquisición personal como del propio grupo. El instrumento  
se compone de dos partes. Una parte A con 12 ítems que 
valora distintos componentes del trabajo en equipo referidos a 
uno mismo y  una parte B, compuesta por los mismos 12 
ítems que la parte A, pero en la que el sujeto valora al equipo 
en su totalidad. 

Para la valoración del afecto positivo y negativo se utilizó 
el Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; Watson, 
Clark y Tellegen, 1988). La escala mide las dimensiones de 
afecto positivo y afecto negativo. El afecto positivo (AP) 
incluye estados de ánimo y emociones con un contenido 
subjetivo agradable (alegría, cariño, gozo, interés por las 
cosas o asombro ante algo positivo) y el afecto negativo (AN) 
incluye emociones y estados de ánimo con un contenido 
subjetivo desagradable (ira, tristeza, ansiedad, preocupación, 
culpa, vergüenza, envidia, celos). La versión original del 
cuestionario consta de 20 ítems de los cuales 10 miden afecto 
positivo y 10 miden afecto negativo. Los ítems consisten en 
palabras que describen diferentes sentimientos y emociones, y  
son calificadas por la persona, según el grado en que las 
experimenta, en una escala Likert de 5 puntos (de “muy poco 
o nada” a “extremadamente”). El PANAS posee una alta 
consistencia interna (afecto positivo; α= 0,86-0,90; afecto 
negativo α=0,84-0,87). 

C. Procedimiento 

La iniciativa está enmarcada dentro de un Programa de 
Innovación Educativa con el objetivo de que el alumno 
adquiera tanto el protagonismo en su propia formación como 
la competencia de trabajo de equipo. La intervención se 
realizó durante cuatro sesiones semanales de dos horas de 
duración cada una. Dicho programa formó parte de la propia 
programación de la asignatura, en consonancia con la guía 
docente. Así, las habilidades adquiridas en el programa de 
intervención se aplicarían tanto dentro como fuera del aula. 
Con técnicas prácticas, vivenciales y de coaching se 
trabajaron las distintas habilidades intrapersonales 
(motivación, autenticidad, adaptación a los cambios, 
planificación y organización…etc.) e interpersonales (escucha 
activa, asertividad, habilidades de comunicación…etc.) 
vinculadas a la competencia de trabajo en equipo. A 
continuación se presenta una guía de los contenidos 
impartidos en cada sesión (Tabla 1). 
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Respecto a la metodología empleada, las sesiones fueron 
eminentemente prácticas para favorecer la adquisición de las 
competencias de trabajo en equipo. A través de diferentes 
dinámicas y siempre con un estilo comunicativo mayéutico-
socrático, los alumnos adquirían de forma progresiva y 
vivencial los diversos conocimientos. El método mayéutico-
socrático consiste en transmitir a las personas que dentro de 
ellas mismas están todos los recursos para el aprendizaje de 
que se trate, es decir, sólo el conocimiento que llega desde 
dentro de cada persona es el verdadero conocimiento,  
profundizando en su interiorización, potenciando la 
autoestima,  proactividad, el enunciado de los propios valores 
y la empatía, con el fin de integrarlos como una ética del 
carácter (nuestras raíces como seres humanos) para aplicarlos 
en nuestra vida personal y profesional. 

SESIONES 

 

CONTENIDOS 

Sesión 1 (2 horas) 

 

Destrezas Intrapersonales (I) 

• Gestión adecuada de emociones y 
creación de espacio emocional. 

• Escucha activa y empática. 

• Autenticidad y congruencia. 

• Motivación y compromiso. 

• Vivencialidad. 

 

Sesión  2 (2 horas) 

 

Destrezas Intrapersonales (II) 

• Capacidad para aprender 

• Autonomía e iniciativa en la 
resolución de problemas 

• Adaptación a los cambios: 
flexibilidad y adaptabilidad 

• Planificación, organización y 
dinamismo 

• Vivencialidad  

 

Sesión 3 (2 horas) 

 

Destrezas Interpersonales  

• Asertividad (Seguridad y 
Confianza) 

• Habilidades de comunicación 

• Consecución de objetivos y 
orientación al logro 

• Creatividad e Innovación  

• Vivencialidad 

 

Sesión 4 (2 horas) 

 

Conclusiones finales. Aplicación práctica 
grupal. 

• Aspectos teóricos  relacionados con 
el trabajo en Equipo. 

• Aplicación práctica en el  ámbito 
profesional 

Tabla 1.Contenidos del entrenamiento en competencias de trabajo en 
equipo 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan los resultados y las conclusiones 
del proyecto de innovación docente desarrollado. Se exponen 
en primer lugar los resultados sobre la eficacia de la 
implementación del programa y, en segundo lugar, se 
presentan los resultados diferenciales en la competencia de 
trabajo en equipo en función de niveles altos y bajos en ambas 
dimensiones del afecto. 

 

 

En relación con el primer objetivo del estudio, los resultados 
ponen de manifiesto (Tabla 2) diferencias estadísticamente 
significativas tras la aplicación del programa en la 
competencia de trabajo en equipo tanto en la valoración 
personal (58.02 vs 65.16, p=.000) como grupal (58.02 vs 
66.80, p=.000). Los resultados encontrados apoyan los 
trabajos anteriores y demuestran la eficacia del programa de 
innovación educativa aplicado sobre la competencia genérica 
de trabajo en equipo en los estudiantes de ciencias de la salud, 
evidenciando la necesidad formar a los alumnos en los 
conocimientos y valores como parte integrante de la forma de 
percibir a los otros y vivir en el contexto social (saber cómo 
ser) [15]. Evidenciamos  por tanto la eficacia del programa y 
la adquisición de la competencia de trabajo en equipo en los 
estudiantes de ciencias de la salud, dotándoles de las destrezas 
intrapersonales e interpersonales perseguidas [16]. 

 PRE 

X (DT) 

POST 

X (DT) 

t p 

Valoración 
personal 

58.02(10.02) 65.16(7.23) -6.18 .000 

Valoración 
grupal 

58.02(12.06) 66.8(9.64) -6.07 .000 

Tabla 2. Diferencia de medias pre y post intervención en las 
puntuaciones globales del TWBQ 

 Baja 
puntuación 

X (DT) 

Alta 
puntuación 

X (DT) 

t p 

 (AP) 
Valoración 
personal 
Valoración 
grupal           

 
63.11 (7.52) 

 
64.10 (8.77) 

 
67.02 (7.82) 

 
68.90 (9..8) 

 
-2.34 

 
-2.34 

 
.021 

 
.021 

(AN) 
Valoración 
personal 
Valoración 
grupal  

 
 

65.35 (8.30) 
 

65.82 (9.89) 

 
 

64.83 (7.53) 
 

67.37 (9.41) 

 
 

.30 
 

-.73 

 
 

.763 
 

.466 

Tabla 3. Diferencias en la adquisición de la competencia de trabajo en 
equipo en función de niveles altos o bajos en ambas dimensiones de 

afecto (AP vs.  AN). 
AP: afecto positivo, AN: afecto negativo 
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Cuando se valoran los resultados obtenidos en la competencia 
de trabajo en equipo después de la intervención, separando los 
estudiantes entre altos y bajos niveles en afecto positivo y 
negativo pre-intervención, se observa que los estudiantes con 
alto afecto positivo obtienen significativamente mejores 
resultados en la competencia trabajo en equipo post-
intervención, tanto en la valoración personal (63.11 vs 67.02, 
p=.021), como en la valoración grupal (64.10 vs. 66.80, 
p=.021). El afecto negativo no parece afectar a la adquisición 
de la competencia (Tabla 3). En este sentido, el hecho de que 
el afecto positivo sea significativamente relevante en relación 
con la competencia de trabajo en equipo post-intervención 
pone de manifiesto que la disposición afectiva previa de los 
componentes de un grupo afecta a la adquisición de la 
competencia genérica de trabajo en equipo [12].  

Paralelamente y, en concordancia con los estudios revisados, 
surge por tanto la necesidad de seguir investigando en esta 
misma línea, incorporando además el estudio sobre los 
procesos emocionales que pueden estar bajo dicha 
disposición afectiva. Autores como Extremera y 
colaboradores (2009) [13]  afirman que la capacidad de 
diferenciar nuestras emociones, así como la capacidad de 
reparar éstas, pueden ser determinantes a la hora de  
interrumpir estados emocionales negativos y prolongar los 
positivos en su afrontamiento a circunstancias vitales 
negativas tanto intarpersonales como interpersonales. 
Evidencias de otros proyectos de innovación docente  
centrados específicamente en el entrenamiento de 
competencias de regulación emocional en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos 
dirigidos por el mismo equipo de investigación, ponen de 
manifiesto que  el entrenamiento en estrategias de gestión 
emocional en un grupo de estudiantes del grado de 
Fisioterapia frente a un grupo control de estudiantes del grado 
de Enfermería que no recibieron el entrenamiento en dicha 
competencia transversal, mejoraba significativamente las 
variables cognitivo-afectivas de afecto positivo y  autoeficacia 
en los alumnos que recibieron la formación [17]. 

A modo de conclusión y, en base a los resultados obtenidos, 
nos planteamos la necesidad de ampliar esta iniciativa a otros 
estudiantes de Ciencias de la Salud y de otros ámbitos de 
conocimiento, diseñando estudios longitudinales, a ser posible 
con grupo control en lista de espera, para obtener mayores 
evidencias de la necesidad, obligatoriedad y posibilidad de 
llevar a cabo iniciativas de esta naturaleza,  para dotar a los 
estudiantes de un mayor número de competencias 
transversales en su camino hacia su desarrollo como futuros 
profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 
Este trabajo ha sido realizado gracias a un proyecto de 
innovación educativa de la Universidad Rey Juan Carlos: 
“EL TRABAJO EN EQUIPO Y EL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO: UN MODELO DOCENTE DE 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS” en la convocatoria 
2010/11.  

5. REFERENCIAS 

[1] Harris, S. (2008). La dimensión internacional de la educación: entre el 
modelo económico y el cultural. Estudios sobre Educación,15, 87-101. 

[2] Cadoche,L y Candelaria,M. (2010). Competencias sociales requeridas 
y observadas en alumnos de Medicina Veterinaria: la visión de los 
docentes. REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504 
11(03) 

[3] De Miguel, M. (Dir.) (2005). Modalidades de enseñanza centradas en 
el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el 
cambio metodológico en el EEES. Madrid: MEC/Universidad de 
Oviedo. 

[4] Díaz López, M. y Jara Gutierrez,  P. (2010). Rol de los docentes de 
ciencias y el desarrollo de sus copmpetencias. Iatreia .23: (4).  

[5] Baños, J.E y Pérez, J.(2005) New activities for developing generic 
skills in the health sciences. Educación Médica, 8(4), 216-225. 

[6] Holt J, Coates C, Cotterill D, Eastburn S, Laxton J, Mistry H, Young 
C. (2010). Identifying common competences in health and social care: 
an example of multi-institutional and inter-professional working. 
Nurse Educ Today;30(3):264-70.  

[7] Rodríguez, I. (2008). El modelo de trabajo en equipo. Revista 
Española de Drogodependencias, 33 (4),  241-255.  

[8] Watson, D., Clark, L.A., & Tellegen, A. (1988). Development and 
validation of brief measures of positive and negative affect: The 
PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 
1063-1070. 

[9] Ander-Egg, E y Aguilar, MJ (2001). Trabajo en Equipo. México. 
Editorial Progreso 

[10] Kozlowski, S.W.J. y Bell, B. (2003). Work groups and teams in 
organizations. En W. C. Borman, D.R. Ilgen y R.J. Klimoski (Eds.), 
Industrial and Organizational Psychology (pp. 333- 375). Chichester: 
John Wiley & sons. 

[11] Kozlowski, S.W.J e Ilgen, D.R. (2006). Enhancing the effectiveness 
work groups and teams. Psychological Science in the Public Interest, 
7(3), 77-124 

[12] Van Knippenberg, D.; Kooij-de Bode, H. J. M; Van Ginkel, W. 
P.(2010). The interactive effects of mood and trait negative affect in 
group decision making. Organization Science, 21(3), 731-744  

[13] Extremera, N.,  Duran, A.,  Rey, L (2009). The moderating effect of 
trait meta- mood and perceives stress on life satisfaction. Personalily 
and individual differences. 47(2), 116-121 

[14]  Augustine,A.A, Hemenover S.H; . Larsen R.J.; and Tirza E. Shulman 
T,E. (2010). Composition and consistency of the desired affective 
state: The role of personality and motivation.Motivation and Emotion  
34, ( 2), 133-143 

[15] González M y Génova, G. (2008). Innovación docente a la luz de 
Bolonia: Trabajo en Equipo y revisiones cruzadas para convertir al 
alumno en protagonista de su proceso de aprendizaje. Revista 
Electrónica Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la 
Sociedad de la Información, 9 (1), 127-141. 

[16] Peñacoba,C;Cigarán, M, Velasco, L, Ecija,C (2011). Cómo incorporar 
el aprendizaje de competencias en la programación docente: La 
experiencia de Trabajo en Equipo. Jornadas de Innovación Educativa: 
Metodologías de enseñanza universitaria. Universidad Rey Juan 
Carlos (en prensa). 

[17] Peñacoba C., C Ecija C., Velasco L., Cigarán M.(2011).La gestion de 
las emociones. resultados de una propuesta de implementacion en 
estudiantes de fisioterapia. Jornadas de Innovación Educativa: 
Metodologías de enseñanza universitaria. Universidad Rey Juan 
Carlos (en prensa). 

652



Septiembre 26 - 28, 2011, Madrid, ESPAÑA 
I Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2011) 

Aplicación de una metodología activa al estudio de problemas 
basada en la detección de errores 

Sobre cómo desarrollar el juicio crítico en los alumnos de nuevo ingreso 

Fernández Gutierrez del Álamo, Luis J.1, Mazadiego Martínez, Luis2, García García, Maria Jesus3 
luis.fdezgda@upm.es1, luisfelipe.mazadiego@upm.es2, mariajesus.garcia.garcia@upm.es3 

 
1,2Departamento de Explotación de Recursos 

Minerales y Obras Subterráneas 

3Departamento de Proyectos  
y Planificación Rural 

E.T.S.I. Minas (U.P.M.) E.T.S.I. Montes (U.P.M.) 
Madrid, España Madrid, España 

Abstract—  Los autores creen que uno de los principales problemas 
de sus alumnos, es la poca confianza en su propio juicio crítico. Su 
metodología de estudio se basa en la confianza casi ciega en lo 
expuesto por el docente, sin plantearse, métodos alternativos de 
resolución, o pertinencia y exactitud de dicha exposición. En este 
artículo se explica una metodología de aprendizaje activo que  se ha 
implantado en varias asignaturas de Expresión Gráfica con el 
objetivo de mejorar el razonamiento crítico y el autoconcepto 
académico de los estudiantes. Se obtuvieron mejoras tanto en el 
rendimiento académico como en el grado de satisfacción de los 
estudiantes, por lo que se considera de interés continuar con las 
investigaciones para afianzar las conclusiones obtenidas. 

Palabras clave:  metodologías activas, razonamiento crítico, 

autoconcepto académico, competencias genéricas. 

INTRODUCCIÓN 

Las orientaciones impulsadas por el EEES indican que la 
planificación didáctica de una asignatura debe establecer las 
competencias a alcanzar por los alumnos, planificando las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje más adecuadas para su 
adquisición, midiendo la actividad docente en créditos ECTS, y 
programando una evaluación que garantice la adquisición de 
dichos aprendizajes.  

En esa línea se realizaron cambios en  las asignaturas de 
Expresión Gráfica de las titulaciones de la E.T.S.I. de Minas 
que iniciasen una transición docente hacia el modelo presente 
en los nuevos grados. 

Por otra parte, la transformación de las asignaturas pareció 
una buena oportunidad de mejorar algunos aspectos como la 
disminución de rendimiento académico, la falta de confianza 
de los estudiantes, y su desmotivación.  

La asignatura de Dibujo Técnico es optativa en el 
bachillerato, por lo que numerosos alumnos de primer curso en 
la ETS Ingenieros de Minas se matriculan sin haberla estudiado 
antes (aproximadamente una cuarta parte en los últimos siete 
años, lo que supone una serie de limitantes importantes tales 
como desconocimiento de conceptos básicos, desmotivación, 
dificultad en el aprendizaje. Además, se ha detectado que un 
grupo representativo de alumnos (en torno al 30 %) opta por 

renunciar al estudio de algunos de los bloques de la asignatura, 
intentando aprobar el examen con buenas calificaciones en los 
bloques que les resultan más atractivos o fáciles de asimilar. 
Este hecho, común también en otras asignaturas, evidencia que 
nuestros estudiantes probablemente no llegarán a ser 
pensadores independientes, críticos y de mente creativa [1], ya 
que ponen en marcha un aprendizaje superficial, en el mejor de 
los casos estratégico, pero no un aprendizaje profundo que por 
otra parte, sería el que los profesores consideramos como 
deseable. Ken Bain define los siguientes tipos de aprendizaje 
1º) Aprendizaje superficial. Estudiantes que “van tirando” a 
base de memorización de lo que creen que va a ser 
probablemente objeto de examen y que sólo son capaces de 
reproducir cierto tipo de ejercicios o cuestiones. 2º) 
Aprendizaje estratégico. En este caso, se trata de estudiantes 
interesados en sacar las mejores notas, pero sin esforzarse en 
llegar hasta formarse una percepción propia de la materia. 
Aprenden toda la materia, realizan el examen y luego la 
“borran” de su memoria, para dejar sitio al estudio de nuevas 
asignaturas. 3º) Aprendizaje profundo. Estudiantes que asumen 
el desafío de dominar la materia, metiéndose dentro de su 
lógica y tratando de comprenderla en toda su complejidad. 

Tras varios cursos de experiencias en aula se encontró que 
los estudiantes tenían mayor dificultad a la hora de realizar 
razonamientos espaciales y emitir juicios críticos en diversas 
actividades de aprendizaje. 

Así, uno de los bloques que históricamente los estudiantes 
abandonan con más facilidad es el correspondiente al Sistema 
Diédrico. Preguntados en encuesta anónima: un 33% de los 
estudiantes indican que se debe a que “Es difícil”, otro 15% 
consideran que es porque  “No tengo base” y otro 11% 
declaran que “Me cuesta interpretarlo”; así pues, casi un 60% 
de los estudiantes abandonan un conjunto de actividades de 
aprendizaje porque se encuentran desmotivados para su 
desarrollo y no se consideran capacitados para abordarlas. 

Parece probado que existe un modelo de relaciones 
recíprocas entre el autoconcepto, el rendimiento académico, y 
las atribuciones causales (factores como capacidad, esfuerzo, 
suerte, dificultad de la tarea, que los estudiantes utilizan para 
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explicar su rendimiento), y que estas condicionan las 
estrategias de aprendizaje utilizadas por el estudiante [2]. 

Por otra parte, el grupo de profesores de Expresión Gráfica 
del GIE74 (Grupo de Innovación Educativa de la UPM) 
consideró de interés incluir y desarrollar este bloque temático, 
ya que entre otras razones, en el Sistema Diédrico se apoyan 
todos los otros sistemas de representación basados en 
proyecciones cilíndricas (Planos Acotados, Isométrica, 
Caballera); su comprensión facilita el aprendizaje de los demás 
sistemas de representación; y ayuda mucho a desarrollar la 
capacidad de abstracción entre las dos y las tres dimensiones y 
por la tanto la visión espacial, tan necesaria en un ingeniero  

Por lo que se consideró muy recomendable realizar cambios 
metodológicos que mejoraran la situación expuesta, y es dicha 
experiencia de innovación docente la que se va a tratar en este 
trabajo. 

OBJETIVOS 

Se planteó valorar la incidencia del uso de metodologías de 
aprendizaje activo y especialmente el trabajo en equipo sobre la 
mejora del razonamiento crítico, considerando las variaciones 
observadas en el autoconcepto de los estudiantes y con el fin de 
mejorar su rendimiento académico en determinadas partes de 
las asignaturas. 

El objetivo fue proponer una metodología que incentivara 
el estudio del bloque del Sistema Diédrico por los alumnos y 
que ayudara a superar los factores negativos antes expuestos, 
adaptando las enseñanzas al paradigma de la “programación 
centrada en el aprendizaje”. Según numerosos estudios [3], la 
programación basada en el aprendizaje aglutina importantes 
beneficios: a) estimula el contacto entre profesor y alumnos; b) 
Favorece la cooperación entre alumnos; c) estimula el 
aprendizaje activo; d) Respeta y potencia las distintas formas 
de aprendizaje; e) Permite realizar evaluaciones “en tiempo 
real” del desarrollado del proceso educativo. 

DESARROLLO 

La experiencia se puso en marcha en la E.T.S.I. de Minas, 
en las asignaturas de primer curso de Expresión Gráfica de las 
diversas titulaciones implantadas antes de los nuevos grados 
del EEES. Así, se vieron implicadas las asignaturas de Dibujo 
Técnico y Sistemas de Representación I y II (Título de 
Ingeniero de Minas); todas, asignaturas cuatrimestrales de 4,5 
créditos con 45 horas presenciales. También la asignatura de 
Expresión Gráfica de la titulación de Ingeniero Técnico de 
Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y 
Explosivos, con 6 créditos y 60 horas presenciales. 

Cada vez es menos cuestionado que las interacciones 
personales influyen poderosamente en el nivel de aprendizaje, 
y también en el propio proceso de aprendizaje. Así, se 
consideró de interés incorporar el “trabajo en grupo”, aunque 
con técnicas de “aprendizaje cooperativo” que, si bien se basa 
en grupos de trabajo no se planifica de la misma manera. En 
efecto, “el aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de 
grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y 
aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se 
produce en la interrelación" [4]. Se requiere “la interacción 
cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, como 

una parte integral del proceso de aprendizaje" mientras que el 
trabajo en grupo  “no toma en cuenta la responsabilidad 
individual involucrada en la contribución del joven (carece de 
responsabilidad individual), y así puede darse la desigualdad en 
cuanto al trabajo invertido, es decir, siempre habrá estudiantes 
que harán todo o la mayoría del trabajo, mientras que otros 
contribuyen con muy poco o nada (carece de igualdad la 
participación)" [5]. 

En concreto, se optó por una estrategia de aprendizaje 
cooperativo considerada como procedimientos de enseñanza 
que se estructuran de acuerdo a la organización de la clase en 
grupos pequeños y heterogéneos donde los alumnos trabajan en 
equipo para resolver tareas académicas y profundizar en su 
propio aprendizaje [6]. Son varios los aspectos que deben 
valorarse en la aplicación de una metodología educativa basada 
en el aprendizaje cooperativo [7]. 

a) Interdependencia positiva. La culminación del 
proyecto solo se logrará con la participación de todo el grupo. 
Si una parte del grupo no participa activamente y, sin embargo, 
se completa el trabajo, el diseño habría fracasado, ya sea 
porque el proyecto es insuficiente o porque el profesor no ha 
llevado a cabo un seguimiento aceptable. Un lema apropiado 
sería que “cada alumno debe ser consciente de que el trabajo de 
cada uno beneficia al individuo y también al grupo”. 

b) Responsabilidad individual y de grupo. Cada 
participante se responsabiliza de su parte de trabajo y se 
corresponsabiliza del de los demás. Un lema: “En un grupo 
nadie obtiene más beneficio que sus compañeros”. 

c) Interacción cara a cara. El hecho de compartir espacio 
y trabajar juntos fomenta las habilidades de cada miembro. Un 
lema: “La participación coordinada y presencial estimula el 
aprendizaje”. 

d) Competencias transversales. No solo se trata de 
resolver el problema o el proyecto planteado, sino de poner en 
práctica cuestiones como el liderazgo, la toma de decisiones, la 
resolución de conflictos, etc. El profesor ha de 
responsabilizarse de educar en la correcta aplicación de estas 
actitudes. Un lema: “Aprender para ser”. 

e) Evaluación grupal. El grupo debe manifestar cuál es el 
“feedback” respecto de cada miembro como del grupo en su 
conjunto. Un lema: “No todo vale”. 

Por tanto, se estableció una planificación que satisficiera las 
anteriores premisas y se introdujeron el trabajo por problemas y 
la técnica puzzle, ambas, técnicas recomendadas para el 
desarrollo del pensamiento y juicio críticos [8].  

En concreto, la planificación propuesta de la asignatura fue: 

1. Las clases teóricas se impartieron a través de fichas 
que estudiaron los alumnos con la técnica del puzle. Los 
grupos eran de 3 personas elegidos aleatoriamente. 

2. Como primera actividad, los alumnos redactaron y 
firmaron “un contrato” entre ellos y con el profesor en el que se 
comprometen a asumir el trabajo a realizar, y establecen las 
condiciones de dicho trabajo. 
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3. Las actividades de aprendizaje se reflejaron  en la 
entrega de un documento final que contenía una colección de 
problemas resueltos. Además, al final de curso cada equipo 
realizó una exposición pública de su trabajo. 

4. Los problemas de la colección fueron de 3 tipos: a) 
Problemas resueltos correctamente por el profesor; para 
estudiar y apoyar los conocimientos adquiridos en la teoría; b) 
Problemas resueltos con errores intencionados, que los 
estudiantes debían detectar y corregir o resolver mediante 
método alternativo; y c) Problemas sin resolver, que 
proporcionaban la posibilidad de aportar diversas soluciones. 

Por otra parte, se decidió realizar una encuesta anónima 
para comprobar el grado de satisfacción de los estudiantes con 
el nuevo sistema, así como ofrecerles la oportunidad de realizar 
comentarios o sugerencias de mejora respecto a las 
metodologías empleadas. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se presentan a continuación los resultados del rendimiento 
académico de la totalidad de las asignaturas, comparando los 
resultados de los últimos seis cursos, habiendo implantado la 
metodología descrita a partir del curso 2008-2009. 

Curso 
Matrícula  

(M) 

Presentados  

(P) 

%  

(P/M) 

Aprobados  

(A) 

%  

(A/M) 

% 

(A/P) 

04/05 134 65 48,5% 33 24,6% 50,8% 

05/06 133 76 57,1% 52 39,1% 68,4% 

06/07 125 75 60,0% 47 37,6% 62,7% 

07/08 114 80 70,2% 50 43,9% 62,5% 

08/09 139 97 69,8% 76 54,7% 78,4% 

09/10 168 119 70,8% 102 60,7% 85,7% 

Tabla 1.  Resultados de la asignatura de Dibujo Técnico II. (2008  es el año de 

implantación de la metodología analizada.)  

La tasa de alumnos presentados no aumenta 
significativamente (Tabla 1) respecto a cursos anteriores, sino 
que se mantiene en un rango aceptable, que ya fue alcanzado 
en el curso 2007-2008. Este resultado se debe al efecto de 
pequeños cambios metodológicos que  se han ido incorporando 
en estas asignaturas a lo largo de los últimos años con el 
objetivo de mejorar tanto las tasas de abandono como el 
rendimiento académico. 

Por otra parte, el efecto de la metodología descrita si se 
manifiesta con más intensidad en el número de aprobados 
respecto de matriculados, que si bien se ha ido incrementado en 
estos últimos años, ha aumentando casi al doble desde el año 
2004 al año 2007 (Tabla 1). Pero además, mediante la 
metodología expuesta en este trabajo la tasa  de aprobados ha 
mejorado sensiblemente, casi un 17% en los últimos dos años.  

Una tendencia semejante se aprecia en el porcentaje de 
aprobados respecto de presentados (%A/P) (Tabla1). 

Los resultados mejoran mucho si se analizan solo los datos 
correspondientes al bloque de Sistema Diédrico de la 
asignatura de Dibujo Técnico II (Tabla 2).  

Así en los últimos dos años la tasa de aprobados ha 
aumentado casi un 29% frente al 17% de mejora que se 
observa en la asignatura en conjunto. 

Es decir, casi un tercio más de los estudiantes han podido 
aprobar el bloque de sistema diédrico, casi el mismo porcentaje 
que declaró abandonarlo por ser difícil. 

Curso aprobados 

% 

A/P 

04/05 17 26,2% 

05/06 30 39,5% 

06/07 18 24,0% 

07/08 36 45,0% 

08/09 66 68,0% 

09/10 88 73,9% 

Tabla  2. Resultados del bloque de Sistema Diédrico de la asignatura de 

Dibujo Técnico II. 2008  es el año de implantación de la metodología 

analizada 

En la asignatura de Expresión Gráfica se obtienen 
resultados similares (Figura 1). 

 

Figura 1. Porcentaje de aprobados en el bloque de Sistema Diédrico en las 

asignaturas estudiadas 

 

La encuesta sobre el grado de satisfacción de los 
estudiantes también aporta buenos resultados (Tabla 3). 

 

Texto de la pregunta 
Texto de la 

respuesta 
%R. 

Con respecto a la nueva metodología 

usada, tu satisfacción general es: 

Muy alta (20%) 

Alta (69%) 

Media (2%) 

Baja (0%) 

Muy baja (0%) 

Comparando con la metodología 

clásica, crees que con la nueva 

metodología usada, el nivel 

alcanzado de tu aprendizaje ha sido: 

Mucho más alto (38%) 

Un poco más alto (40%) 

El mismo (11%) 

Un poco menor (2%) 

Mucho menor (0%) 
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Tú dirías que con el uso de esta 

metodología, tu motivación con 

respecto a la asignatura es: 

Mucho más alta (42%) 

Un poco más alta (44%) 

La misma (4%) 

Un poco más baja (0%) 

Mucho más baja (0%) 

Consideras que la técnica del trabajo 

en grupo, aporta 

Mucho (51%) 

Un poco 

positivamente 
(36%) 

Es indiferente (4%) 

Un poco 

contraproducente 
(0%) 

Muy 

contraproducente 
(0%) 

Tabla  3. Resultados de la encuesta de satisfacción a los alumnos 

 Se observa que el grado de satisfacción general con la 
metodología empleada fue muy positivo (89%).  

Por otra parte, en opinión de los alumnos, aprenden más 
comparando esta metodología con las clásicas, concretamente 
un 78% de los alumnos encuestados admiten que su 
aprendizaje es mayor, y, además, la motivación aumenta 
significativamente (86%).  

Por último, un 87% considera que el trabajo colaborativo 
les aporta más que otros procedimientos más convencionales. 

Es decir, aumentó, tanto el rendimiento académico 
especialmente en la parte problemática de las asignaturas, 
como el grado de satisfacción de los estudiantes, por lo que se 
puede decir que la metodología aplicada ha mejorado el 

razonamiento crítico y el autoconcepto académico de los 
estudiantes.  

Se considera de interés continuar con las investigaciones 
tanto para afianzar las conclusiones obtenidas, como para 
estudiar de forma más específica la relación entre motivación, 
autoconcepto y rendimiento académico en especial en ciertas 
partes de asignaturas de expresión gráfica cuyas características 
las hacen complejas y difíciles de abordar para los estudiantes 
de primeros cursos de ingeniería. 
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