Memorias de los Proyectos de Innovación y Mejora Educativa
Curso 2016-2017
Se presenta un total de 51 memorias de resultados,
correspondientes a los Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIME)
desarrollados durante el curso 20016-17 en la Universitat Politècnica de València.
El orden de presentación sigue el criterio de clasificación según modalidad y código de identificación.
El formato de la memoria es tipo artículo,
con el fin de facilitar su lectura entre los miembros de la Comunidad Universitaria.

Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación

Modalidad A (Equipos de Innovación y Calidad Educativa)
CÓDIGO

TÍTULO PROYECTO

Responsable del PIME

A01

R como herramienta transversal en asignaturas del área financiera: diseño y elaboración
de un portafolio docente

Francisco Guijarro Martínez
fraguima@esp.upv.es

A02

Adaptación y desarrollo de aprendizajes experienciales al contexto de las asignaturas

Ángel Peiró Signes
anpeisig@omp.upv.es

A03

La evaluación de la competencia transversal pensamiento crítico mediante la utilización
de series de ficción

Francisca Ramón Fernández
frarafer@urb.upv.es

A04

Entornos Virtuales Computacionales para la Evaluación de Competencias Transversales en
la
Nube

J. Damian Segrelles Quilis
josegqui@upvnet.upv.es

A05

Puesta en marcha de diversas experiencias con el enfoque Flipped Teaching en
asignaturas de Matemáticas y Física

Anna Vidal Meló
avidal@mat.upv.es

A06

CON LAS MANOS. La tierra como material para el desarrollo de las capacidades creativas y
constructivas

Camilla Mileto
cami2@cpa.upv.es

A08

Experiencias Multi-Disciplinares de Integración de Aula Inversa para el
Desarrollo de Competencias Transversales

Germán Moltó Martínez
gmolto@dsic.upv.es

A09

La resoluciones de problemas a través del diseño creativo y la visualización colaborativa

Virginia Santamarina Campos
virsanca@upv.es

A10

Desarrollo y evaluación de la competencia responsabilidad ética, medioambiental
y profesional en las áreas de ingeniería y ciencias de la vida mediante TIC colaborativas

Mª Teresa Sebastiá Frasquet
mtsebastia@hma.upv.es

A13

Utilización de las metodologías Aprendizaje-Servicio y Action Learning para el desarrollo y
evaluación de la competencia Trabajo en Equipo y Liderazgo en alumnado del Máster de
Cooperación al Desarrollo

Álvaro Fernández-Baldor
Martínez
alferma2@upvnet.upv.es

A15

Cómo puede el profesor guiar a los estudiantes en la adquisición de las
competencias transversales, trabajo en equipo y comunicación efectiva

Ana Vidaurre Garayo
vidaurre@fis.upv.es

CÓDIGO

TÍTULO PROYECTO

Responsable del PIME

A16

Uso de aplicaciones informáticas para la formación y evaluación de la
competencia transversal UPV “comunicación efectiva” en grado y máster

Mª José Verdecho Sáez
mverdecho@omp.upv.es

A17

El vídeo como herramienta en la docencia de prácticas de laboratorio de física y en el análisis
de fenómenos físicos

Isabel Tort Ausina
isatort@fis.upv.es

A18

Evaluación de competencias transversales en asignaturas relacionadas con las ciencias
de la vida: Diseño y evaluación de actividades

Miguel Leiva Brondo
mileibro@btc.upv.es

A19

Aprendizaje y evaluación de la comunicación oral en alemán con apoyo de las TIC

Daniela Gil Salom
dagil@idm.upv.es

A20

Colaboración activa entre alumnos en la adquisición de competencias específicas
de Matemáticas y transversales de análisis crítico, resolución de problemas y comunicación

Luis Manuel Sánchez Ruiz
lmsr@mat.upv.es

A21

El proceso de Enseñanza y Aprendizaje Fuera de las Aulas de la Facultad de Bellas Artes: Baños
de Realidad

Mª Ángeles Carabal
Montagud
macamon@upv.es

A22

Estrategias docentes colaborativas para el desarrollo de la competencia transversal
de innovación, creatividad y emprendimiento

José Manuel Navarro Jover
jnavar@dig.upv.es

A23

Análisis de metodologías y su uso en la evaluación de las competencias transversales

Lourdes Canós Darós
loucada@omp.upv.es

A24

Apoyo a las experiencias de Aprendizaje – Servicio en asignaturas impartidas en la
UPV: metodologías, sistematización y difusión

Rosa Puchades Pla
rpuchades@qim.upv.es

A26

Diseño de actividades y uso de la coevaluación para fomentar el desarrollo de competencias
transversales en Ingeniería Mecánica y de Materiales

Javier Carballeira Morado
jacarmo@mcm.upv.es

A27

La evaluación pareada como metodología para la evaluación del pensamiento crítico
de los alumnos

M. Rosario Perelló Marín
rperell@upvnet.upv.es

CÓDIGO

TÍTULO PROYECTO

Responsable del PIME

A28

Fiabilidad y validez de instrumentos de evaluación de competencias transversales

Andrea Conchado Peiró
anconpei@eio.upv.es

A29

Uso e impacto en la docencia universitaria del material didáctico multimedia-UPV

Carmina Gisbert Doménech
cgisbert@btc.upv.es

A30

De la Universidad a las Organizaciones Públicas y Privadas: experiencias de
aprendizaje desde las asignaturas

Nuria Portillo Poblador
nportillo@eio.upv.es

A31

Validación y selección de indicadores para la evaluación de competencias. Aplicación a la
competencia transversal de creatividad, innovación y emprendimiento

José Manuel Prats Montalbán
jopramon@eio.upv.es

A32

Experiencias innovadoras en formación de competencias mediante el uso de
herramientas TIC avanzadas

Héctor Moreno Ramón
hecmora@prv.upv.es

Modalidad B (Equipo avalado por una Estructura de Título Responsable)
CÓDIGO

TÍTULO PROYECTO

Responsable del PIME

B01

Desarrollo de la competencia de trabajo en equipo utilizando la metodología de
aprendizaje y evaluación basada en proyectos

Sofía Estellés Miguel
soesmi@omp.upv.es

B04

Design Thinking como herramienta docente en Tecnología de Alimentos

Mª Jesús Pagán Moreno
jpagan@tal.upv.es

B05

Validació de l’avaluació entre iguals en l’ús dels retornables

Antonio Martí Campoy
amarti@disca.upv.es

B06

Evaluación de las competencias transversales CT02, CT04 y CT06 desde un enfoque multinivel y
multidisciplinar

Juan Manuel Buitrago Vera
jmbuitrago@esp.upv.es

B07

Desarrollo de metodologías de evaluación y diseño de rúbricas de la ‘CT-05. Diseño y
proyecto’ aplicado al campo de la ingeniería hidráulica

Modesto Pérez Sánchez
mopesan1@upv.es

B08

Metodologías activas en asignaturas básicas: Creación de un catálogo de demostraciones
experimentales o proyectos como recursos didácticos para la motivación de título

Rosario Isabel Vilaplana
Cerdá
rovilap@fis.upv.es

B10

Desarrollo de una metodología para la formación y evaluación “continua” en pensamiento
crítico

Santiago Vidal Puig
svidalp@eio.upv.es

B11

Herramientas para la planificación, realización y valoración de los Trabajo Fin de Grado

Mª Pilar Santamarina Siurana
mpsantam@eaf.upv.es

B12
B13
B14

Emma Barelles Vicente
ebarelle@arq.upv.es

Aprendizaje basado en proyectos en una asignatura flip, con el acercamiento a la
realidad profesional y planteamiento de la transversalidad con otras asignaturas en
construcción
Gamificación y redes sociales: ejemplo combinado del uso de TWITTER y YOUTUBE en
educación

Fernando J. Garrigós Simón
fgarrigos@doe.upv.es

Integración del Aprendizaje Orientado a Proyectos en una asignatura experimental del
Grado de Ingeniería Química

José Miguel Arnal Arnal
jarnala@iqn.upv.es

TÍTULO PROYECTO

Responsable del PIME

B15

Campaña de Difusión Gráfica para la Cooperación al Desarrollo y Acción Social en la Universitat
Politècnica de València

Jimena Gonzáles del Río
Cogorno
jigondel@degi.upv.es

B16

El empleo de prácticas creativas en el aprendizaje de la asignatura de
proyectos arquitectónicos, como método para la aplicación del conocimiento
arquitectónico

Luis Bosch Roig
luibosro@pra.upv.es

B17

Diseño, implantación y valoración de herramientas para trabajar y evaluar múltiples
competencias transversales en grupos numerosos de ingeniería. Caso práctico: Instrumentación
electrónica

Yiyao Ye Lin
yiye@eln.upv.es

B18

Diseño y Evaluación de Objetos de Aprendizaje para la Mejora del Rendimiento Académico

Josep Silva Galiana
jsilva@dsic.upv.es

B19

Alumnos de segundo curso vinculados al ámbito profesional. Muestra del proyecto final de
dibujo en sala de exposición de reconocido prestigio

Victoria Esgueva López
maeslo2@dib.upv.es

B21

Desarrollo de un plan de dirección de un proyecto de ingeniería industrial mediante
simulación de equipos de dirección de proyectos

Pablo Aragonés Beltrán
aragones@dpi.upv.es

B22

Improving Team Formation and Teamwork Performance in Tourism Bachelor's Degree

Alberto Palomares Chust
apalomares@dsic.upv.es

B24

Adquisición de competencias transversales mediante nuevos laboratorios virtuales de Mecánica

Marcos H. Giménez Valentín
mhgimene@fis.upv.es

B25

Simulación de sistemas energéticos como metodología para el desarrollo competencial en la
asignatura Ampliación de Energía (SIM-AEMT)

Rafael Miró Herrero
rmiro@iqn.upv.es

B26

Estrategias para establecer un sistema que determine el seguimiento, estructura y
evaluación de los TFG en el Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos

Margarita Valor Valor
mvalor@dig.upv.es

CÓDIGO

TÍTULO PROYECTO

Responsable del PIME

B27

Integración de la docencia inversa (flip teaching) y competencias transversales en la
asignatura de Técnicas de Representación Gráfica – (2ª etapa).

Guillermo Peris Fajarnés
gperis@dig.upv.es

B29

Implantación de un entorno online con autocorrección para potenciar el trabajo no presencial,
el autoaprendizaje y la autoevaluación de los alumnos

Salvador España Boquera
sespana@dsic.upv.es

B30

TICTIC – Trabajo e Integración de las Competencias Transversales en titulaciones de Informática

Jose Luis Poza Luján
jopolu@disca.upv.es

CÓDIGO

Convocatoria PIME 2016-17
Universitat Politècnica de València

R como herramienta transversal en asignaturas del área
financiera: diseño y elaboración de un portafolio docente
Roberto Cervellóa, Juan Carlos Cortésb, Fernando Garcíac, Francisco Guijarrod, Ismael
Moyae, Javier Oliverf, Fernando Polog
a

Facultad de Administración y Dirección de Empresas, rocerro@esp.upv.es bInstituto de Matemática
Multidisciplinar, jccortes@mat.upv.es, cFacultad de Administración y Dirección de Empresas,
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Resumen
El presente proyecto tiene por objetivo implantar la utilización del software R
en las asignaturas del área financiera del Máster Universitario en Dirección
Financiera y Fiscal. Dada la limitación que supone seguir empleando hojas
de cálculo en problemas financieros de creciente complejidad, R se ha
convertido en una herramienta transversal que da soporte en un cada vez
mayor espectro de problemas prácticos. Además, permite que los alumnos
puedan implementar problemas de investigación inviables desde la hoja de
cálculo
Palabras clave: R, R-Studio, Finanzas, Gestión de carteras de inversión,
Prácticas de laboratorio.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
El proyecto se ha desarrollado dentro del Master Universitario en Dirección Financiera y
Fiscal. Si bien se trata de un proyecto que podría extender a otros ciclos, desde un comienzo
se pensó en alumnos de este master por varios motivos:
-

Son alumnos que ya cuentan con un grado, por lo general el de Administración y
Dirección de Empresas, y por lo tanto cuentan con un importante bagaje de
conocimientos financieros. De esta forma pueden ver la utilidad práctica y
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-

-

-

profesional de emplear un entorno como R para llevar a cabo diferentes aplicaciones
financieras.
En el master se combinan diferentes asignaturas financieras, lo que puede ayudar a
realizar esfuerzos combinados para que los alumnos puedan visibilizar los
beneficios de utilizar el entorno R frente a otras herramientas vistas durante el grado,
como la hoja de cálculo Excel.
El número de alumnos en el grupo del master es de 20. Un grupo reducido permite
que los profesores podamos realizar un seguimiento más personalizado de las
prácticas, y de esta forma resolver las dudas que surjen a los alumnos cuando salen
de las típicas hojas financieras de Excel para enfrentarse a un entorno que les resulta
más desconocido y complejo como R.
La asignatura donde se ha centralizado el mayor esfuerzo para la introducción de R
ha sido Finanzas Cuantitativas. Es una asignatura obligatoria, que consta de 9
créditos repartidos en los dos cuatrimestres. Por lo tanto, se trata de una asignatura
realmente importante en cuanto al peso que tiene dentro del master, además de ser
una de las que, por su temario, mayor potencial puede tener en la aplicación de esta
herramienta.

1.2. Justificación y motivación
La introducción de R en el Master Universitario en Dirección Financiera y Fiscal viene
justificada por las diferentes asignaturas ligadas al ámbito financiero. En algunos casos,
muchas de las aplicaciones financieras que se enseñan en estas asignaturas pueden
implementarse a través de una hoja de cálculo como Excel. Pero en otras situaciones, cuando
el problema a tratar es de mayor complejidad, se analizan diferentes objetivos, se tienen que
contemplar varias restricciones, el número de datos a emplear es realmente grande (big data),
o cuando se tienen que llevar a cabo diferentes y complejas simulaciones de más de una
variable, la hoja de cálculo se vuelve poco práctica, sin que consiga obtener soluciones
factibles en un tiempo razonable. Es en este contexto donde se pueden explotar las
características de R, así como la multitud de librerías financieras de que dispone, para que el
alumno pueda desarrollar casos prácticos más próximos a la realidad, reflejando las distintas
funciones financieras empresariales.
También debemos tener en cuenta que el master tiene una doble vertiente profesional e
investigadora. En esta última es donde mayor aplicabilidad puede tener el uso de R. Muchos
de los papers que se trabajan en clase han sido implementados mediante esta herramienta, y
el alumno tiene la posibilidad de imitar estos resultados en lugar de simplemente estudiar
cuáles han sido los resultados de las investigaciones.
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El grupo de profesores involucrados en el proyecto imparte diferentes asignaturas financieras
en el Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal. Entre ellos figura el antiguo
director del master (Francsico Guijarro) y el actual (Fernando Polo). La implicación de ambos
nos pareció importante para impulsar el proyecto e involucrar a los responsables académicos
para la consecución de los objetivos planteados.

2. Objetivos
Este proyecto tiene por objetivo incorporar un nuevo instrumento específico en las
asignaturas financieras del Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal. Se ha
detectado el uso generalizado de la hoja de cálculo Excel en la resolución de ejercicios para
la práctica totalidad de las asignaturas, lo que dificulta considerar modelos financieros que
hacen uso de técnicas y métodos estadísticos más avanzados. Para superar estas limitaciones,
y disfrutar igualmente de otras ventajas adicionales, se propone la incorporación al trabajo
habitual con la hoja de cálculo Excel más el software libre y de código abierto R
(https://cran.r- project.org). Esto permitirá introducir algunos modelos financieros de forma
más eficiente y bajo la coordinación de diferentes asignaturas. El resultado será un portafolio
docente con ejercicios, casos prácticos y problemas desarrollados bajo esta plataforma, y la
posibilidad de abordar líneas de investigación ligadas al programa de doctorado de la
Facultad de Administración y Dirección de Empresas, que hasta ahora no se habían
contemplado por no disponer de un software que permitiera su implementación. El primer
resultado será un portafolio de prácticas de laboratorio, que sirvan como primer paso para la
incorporación de R en el resto de asignaturas del ámbito financiero del Máster.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
El desarrollo del proyecto se ha centrado en la utilización de las prácticas de laboratorio para
el planteamiento de verdaderos problemas relacionados con la práctica profesional
financiera, y no la mera resolución de ejercicios teórico-prácticos, en grupos de entre 18 y 20
alumnos, que han de compartir los recursos informáticos del aula de prácticas, y la necesidad
de gestionar adecuadamente el tiempo de las sesiones para alcanzar los objetivos de
aprendizaje propuestos. Se ha planteado un proyecto de innovación docente que, resolviendo
los problemas de docencia, incorpore algunas de las competencias transversales relacionadas
con el master, y más específicamente con las asignaturas del ámbito financiero: CT-01
Comprensión e integración, CT-02 Aplicación y pensamiento práctico, CT-03 Análisis y
resolución de problemas, CT-09 Pensamiento crítico, CT-10 Conocimiento de problemas
contemporáneos, CT-11 Aprendizaje permanente, CT-13 Instrumental específica.
La introducción de esta nueva herramienta se ha llevado a cabo de un modo gradual. Puesto
que la mayor parte de los alumnos no tienen experiencia en la programación, se ha iniciado
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el proceso con una práctica de laboratorio de introducción a R. En ella se han explicado
conceptos generales de ese entorno, como qué es una variable, cómo representar un vector o
una matriz, qué es un bucle, etc.
Rápidamente se identifió que uno de los principales problemas que podríamos tener es la
desmotivación de los alumnos, sobre todo si estos no veían con claridad la utilidad que la
herramienta podía tener para su entorno profesional. De esta forma decidimos recortar al
máximo la parte de introducción, para centrarnos de inmediato en las primeras aplicaciones.
Una vez el alumno comprendió la mejora que esta herramienta podría tener en la comprensión
de algunos problemas financieros, y cómo su utilización permitía obtener algunos resultados
inalcanzables con una mera hoja de cálculo, en cada una de las posteriores sesiones de
prácticas de laboratorio se volvían a introducir conceptos generales de R, de mayor
complejidad, que así mismo daban pie a nuevas aplicaciones con potencial en el ámbito
financiero.
Con ello se han podido llevar a cabo diferentes prácticas de laboratorio que han permitido
poner de manifiestio, y sobre todo que los alumnos se dieran cuenta, del potencial de R frente
a otros entornos más tradicionales.
Si bien el temor era que los alumnos pudieran rechazar esta innovación, simplemente por el
hecho de poder representar una mayor complejidad para ellos y una mayor carga de trabajo,
pensamos que la introducción gradual de la herramienta, combinada con la aplicación en cada
sesión de la misma sobre algún problema financiero práctico, hizo que finalmente los
alumnos valoraran de forma positiva la introducción de R en las finanzas. A tenor de los
resultados de la encuesta de los alumnos, no parece que las primeras dificultades y reticencias
en su uso hayan motivado una peor valoración del profesorado. La encuesta de Finanzas
Cuantitativas para el curso 2015/2016 fue de 9,5, mientras que en el curso 2016/2017 ha sido
de 9,4 (para el profesor responsable de la asignatura).
Por último, queremos evidenciar el impulso que en otros países se está llevando a cabo para
introducir asignaturas de programación desde las etapas educativas iniciales. Así, podemos
identificar el caso de Estonia, que puso en marcha el programa ProgeTiiger de forma
experimental en el año 2012 para que los estudiante comenzaran a introducir la materia de
programación desde el nivel de primaria. En Alemania, existen varios estados como Saxonia
o Bavaria, donde también es obligatoria la enseñanza de programación desde primaria. El
caso más extremo es el de Australia, donde los primeros conceptos de computación y
programación se inician desde la educación infantil. En el caso español, únicamente tenemos
constancia de que en Navarra se ha iniciado la impartición de programación para los alumnos
de primaria.
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4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Como se han comentado con anterioridad, entre los objetivos del proyecto estaba la
elaboración de un portafolio de prácticas de laboratorio que sirvieran como primer paso en
la introducción de R en el máster.
En el anexo pueden encontrarse las prácticas desarrolladas junto con los resultados obtenidos.
En algunos casos, los alumnos pudieron resolver algunos pequeños casos en Excel, para
luego abordarlos con R y poder comprobar cómo se podían obtener resultados de manera más
ágil y rápido, leyendo información sobre cotizaciones bursátiles de diferentes páginas web
por ejemplo, e incorporando dicha información para la elaboración de carteras de inversión
eficientes.
Un aspecto a considerar es el rendimiento experimentado por los alumnos antes y después de
introducir la programación en R como herramienta en las prácticas de laboratorio, y más
concretamente en la asignatura Finanzas Cuantitativas. En el curso 2015-2016, la calificación
media de los alumnos fue de 7,46 con una desviación típica de 2,27. En el curso 2016-2017,
en el que se ha iniciado la implantación del proyecto, no se ha observado inicialmente una
diferencia significativa en la evaluación de los alumnos: 7,50 de media con una desviación
típica de 3,72. Sin embargo, si se excluye el caso de un alumno que obtiene con diferencia la
peor evaluación de su curso (2,5), el promedio de la evaluación asciende a 7,80 con una
desviación típica de 2,38. Ciertamente la diferencia sigue sin ser estadísticamente
significativa, pero sí se observa una media algo superior en las calificaciones con solo un año
de implantación del proyecto. No obstante, pensamos que el impacto de la innovación no
debe ser analizado con tan sólo un año de datos históricos, sino que tendremos que esperar a
tener los resultados de varios años para poder analizar el impacto real y significativo del
proyecto. Además, entendemos que cuando el portfolio docente sea ampliado con la
incorporación de nuevas asignaturas, deberemos analizar no sólo el resultado de la evaluación
en una de las asignaturas, sino en el conjunto de asignaturas financieras del programa.
También podrá evaluarse si la inclusión de esta herramienta, y la posibilida que conlleva de
poder analizar en clase desde un punto de vista cuantitativo diferentes artículos de
investigación, influye o no en la continuación de los alumnos hacia el siguiente ciclo de
doctorado.
En cualquier caso, sí se ha podido constatar una muy superior evaluación en alguna de las
competencias transversales evaluadas en la asignatura Finanzas Cuantitativas.
Concretamente, y aunque la intranet de la Universidad no permite en la actualidad que
podamos obtener una estadística de los resultados, sí observamos que la competencia
transversal 13. Instrumental específica ha experimentado una mejora media superior a los
dos puntos, según los cálculos realizados por este equipo.
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4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
En este proyecto no ha sido necesario recopilar datos de fuentes externas, salvo en el caso
de la información financiera empleada en las prácticas de laboratorio. Las cotizaciones de
los títulos, como puede comprobarse en el anexo, se puede obtener de forma gratuita a
través de diferentes fuentes. R incorpora distintas funciones que facilitan la importación de
los datos a través de un solo comando, lo que también lo distingue de las tradicionales hojas
de cálculo.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Las conclusiones de este proyecto han resultado muy valiosas como primera experiencia
piloto de incorporación del software R en las materias financieras del Máster Universitario
en Dirección Financiera y Fiscal. Debemos resaltar que algunas de las prácticas elaboradas
en el portafolio no se realizaban en cursos anteriores, por el simple hecho de que Excel no
permitían implementarlas. Desde este punto de vista, R ha permitido que los alumnos tengan
una visión más amplia de los contenidos financieros, y que puedan obtener información de
fuentes externas para incorporarlas en sus modelos de gestión de carteras de inversión.
En el futuro inmediato pretendemos ampliar esta experiencia a otras asignaturas del máster.
Esto conlleva cierto grado de coordinación, de forma que en una asignaturas se puedan dar
las bases de R al principio del máster, y con posterioridad cada asignatura pueda explotar
aquellas funcionalidades que, por contenido, son más afines con su materia.
El proyecto resulta, además, perfectamente exportable a otras universidades donde impartan
asignaturas de finanzas. Además, también pueden sentarse las bases para que esta
herramienta sea enseñada no solo en el master sino también a nivel de grado. Pensamos que
el hecho de que en la actualidad se estén impartiendo los dobles grados de ADE-Informática
y ADE-Telecomunicaciones ayudará a dar pasos en esta línea.
Quremos destacar que aunque el proyecto no ha tenido un impacto directo y significativo en
la evaluación de los alumnos, sí esperamos que en el medio plazo se puedan observar
diferencias estadísticamente significativas. De forma palpable sí hemos podido constatar que
la competencia trasnversal de Instrumental específica ha experimentado una mejoría
significativa respecto de cursos pasados, lo que asociamos a las diferentes aplicaciones que
con R hemos podido introducir en las clases del master.

6. Fuentes documentales de referencia
Otra importante ventaja de la utilización de R es que todas las librerías son públicas y de libre
acceso, así como diferentes manuales y cursos MOOC que pueden servir de ayuda para los
alumnos que quieran profundizar en su uso. El proyecto CRAN se encuentra ubicado en
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https://cran.r-project.org/, donde también se encuentra abundante documentación de ayuda
en forma de tutoriales y video tutoriales. También resulta de enorme interés el blog http://rbloggers.com, que contiene una cantidad importante de ejemplos prácticos de problemas
financieros resueltos con R.
Como novedad para este curso, y dadas las evidentes limitaciones en cuanto a programación
con que cuentan la mayoría de los alumnos que ingresan en el master, hemos sugerido la
realización de dos cursos MOOC que permiten realizar una aproximación general al manejo
de Excel desde una visión multidisciplinar: “Introducción a Data Science: Programación
Estadística con R” (https://www.coursera.org/learn/intro-data-science-programacionestadistica-r) y “Aprende R: Introducción al tratamiento de datos con R y RStudio”
(https://miriadax.net/web/aprende-r-rstudio).
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Resumen
Este proyecto de innovación educativa se centra en la adaptación y
desarrollo de actividades de aprendizaje experiencial. En el proyecto se
describe el proceso seguido para la planificación de las experiencias y su
desarrollo incluyeno los materiales, el proceso para la conducción de la
actividad, preguntas para mejorar la discusión, recomendaciones y
resultados preliminares. Los resultados indican que la motivación y
percepción sobre el conocimiento de los elementos tratados en la actividad
del alumnado aumenta. Esta metodología en la práctica, permite trabajar
competencias relacionadas con: el liderazgo, capacidad de toma de
decisiones, la inter-relación con otros individuos, la convivencia armónica,
la comunicación efectiva o el trabajo en equipo. Si aplicamos esta
metodología docente cumplimos no sólo los requisitos establecidos de
adquisición de competencias generales, específicas y transversales
demandadas por la titulación, sino además hacerlo de forma que ese
aprendizaje sea significativo, participativo y motivador para el alumno.
Palabras clave: Experiential Learning Activity, aprendizaje experiencial,
competencias transversales, motivación, dinamización del aula.
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
En el contexto de este Proyecto de Innovación Docente se ha desarrollado diversas
actividades de aprendizaje experiencial (Experiential Learning Activity-ELA), dirigidas
fundamentalmente a alumnos de nivel Máster. Las titulaciones para las que se ha
desarrollado actividades son: el Máster en Gestión de Empresas Productos y Servicios
(MGEPS) de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. El número de
alumnos expuestos a la esta metodología no es muy numeroso, puesto que los alumnos
matriculados en el MGEPS varía entre 25 y 35 alumnos. Este hecho lejos de ser un
hándicap, se trata de una ventaja. Por una parte, grupos más numerosos son difíciles de
manejar por el instructor. Al ser las actividades realizadas en grupos de entre 4 y 6
alumnos, tenemos de 4 a 6 grupos por experiencia, que representa un número adecuado
para gestionar la actividad. Por otra parte, grupos más reducidos carecerían de la masa
crítica suficiente para extraer el máximo partido a la fase de retroalimentación que incluyen
todas las experiencias de este tipo.
1.2. Justificación y motivación
En la actualidad el alumno de la U.P.V., aunque realiza numerosas actividades y prácticas,
éstas siguen teniendo en la mayoría de casos una orientación hacia la aplicación de lo
explicado en clase sin llegar en muchos casos a profundizar en aspectos que garanticen un
aprendizaje significativo que sirva como base sólida para aprendizajes superiores. Por otro
lado, las asignaturas generalmente se orientan al desarrollo y evaluación de las
competencias específicas, trabajando deficientemente las competencias transversales,
imprescindibles en el marco profesional actual.
Este proyecto ha consistido en desarrollar e implantar actividades de aprendizaje
experiencial (ELA) para su aplicación en asignaturas de los miembros del proyecto. Las
actividades de tipo ELA proporcionan a los estudiantes una experiencia de trabajo en grupo
que sirve de base para facilitar niveles superiores de aprendizaje y podemos conseguir
mediante esta metodología una actividad eficaz en dos sentidos, salvando los
inconvenientes de las actividades de aprendizaje más tradicionales. Primero, al enfrentar a
los estudiantes a la toma de decisiones clave y sus consecuencias, los alumnos pueden
extraer conclusiones útiles para su desarrollo profesional mediante la observación reflexiva
de su actuación en el ejercicio (Kolb, 1984; Wheeler y McLeod, 2002). Segundo, las
ELAs, durante su ejecución, trabajan de forma intensa muchas de las competencias
transversales que la UPV quiere para sus egresados como por ejemplo la CT-01, CT-02,
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CT-03, CT-06, CT-08, CT-09 y CT-12, lo que permite formar a nuestros egresados en
habilidades transferibles a otros contextos de la vida y que son de gran valor para el alumno
como para la sociedad.
Asimismo, las actividades ELA se presentan como una poderosa herramienta para la
motivación y dinamización de la actividad del aula y, en general, de la asignatura.

2. Objetivos
Los objetivos generales del proyecto planteado eran:
•
•

•

Mejorar el aprendizaje significativo de los conceptos clave sobre las que se sustentan
las distintas asignaturas.
Desarrollar capacidades transversales clave el desarrollo personal y profesional del
alumno del tipo: comprensión e integración, pensamiento práctico y crítico,
comunicación efectiva, trabajo en equipo y liderazgo,…
Dinamizar y motivar a los alumnos en sus actividades en el aula y hacia las
asignaturas.

Estos objetivos generales se pueden concretar en objetivos más específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer los conceptos clave de las distintas asignaturas.
Realizar una evaluación inicial de grado de adquisición de los conceptos clave en base
a la experiencia de años anteriores.
Planificar, diseñar e implementar actividades de aprendizaje experiencial, coherentes
con los objetivos de aprendizaje establecidos en las asignaturas.
Identificar las competencias transversales que se trabajan durante la actividad de
aprendizaje experiencial.
Desarrollar rúbricas de evaluación de la actividad para las competencias tanto
específicas como transversales.
Guiar, motivar y ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje mediante las
actividades de aprendizaje experiencial.
Fomentar la participación activa del alumno en el proceso de aprendizaje.
Evaluar el grado de adquisición de dichas competencias y comparar sus resultados con
la evaluación previa.
Evaluar el grado de motivación, participación y dinamismo de la actividad del aula al
introducir la experiencia.
Promover la adquisición de algunas las competencias transversales incluidas en el
proyecto de Competencias Transversales de la UPV
Promover entre el profesorado la utilización del aprendizaje experiencial como
alternativa a otras metodologías más tradicionales.
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•

Difundir las conclusiones de las experiencias de aprendizaje tanto dentro como fuera
de la U.P.V. mediante la participación en Congresos y Jornadas.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
La innovación se basa en el desarrollo e implantación de Actividades de Aprendizaje
Experiencial. Para desarrollar cada una de estas actividades hemos:
•
•

•
•
•

•

Realizado una evaluación de los conceptos clave y objetivos de aprendizaje asociados
de la asignatura.
Hemos buscado, adaptado o desarrollado actividades de aprendizaje experiencial para
trabajar algunos de los conceptos clave u objetivos de aprendizaje identificados. En los
casos en los que ya había una actividad propuesta por algún autor, hemos recopilado la
información sobre el proceso de desarrollo de la experiencia y recomendaciones
realizadas para la gestión de la actividad. En algunos casos, hemos adaptado estas
experiencias disminuyendo o aumentando el alcance de las mismas pensando en los
objetivos que queríamos cubrir. Por último, cuando no había ninguna actividad de
aprendizaje experiencial desarrollada, hemos elaborado nuestra propia actividad. En
estos casos hemos
Hemos identificado las competencias transversales que se trabajan durante la actividad
de aprendizaje experiencial.
Hemos elaborado un cuestionario de recogida de datos para su cumplimentación por
los alumnos al final de la actividad.
Hemos elaborado y materiales para la realización de las actividades en aquellos casos
en los que ha sido necesario (Por ejemplo: Diseño de formulario de toma de datos,
diseño en 3D de catapulta, instrucciones para los alumnos,…)
Finalmente hemos realizado las experiencias, recogiendo y analizando los resultados.

Por otro lado, la coordinación del proyecto se ha llevado a cabo mediante reuniones por
proyecto de actividad experiencial entre los miembros participantes coordinados por el
responsable del proyecto
El resultado ha permitido aplicar las siguientes experiencias durante el desarrollo del
proyecto:
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Desarrollo de experimentos con catapultas
Actividad de control de calidad (Bean bags)
Actividad de gráficos de control mediante juguete de coches
Actividad de capacidad de los procesos
Actividad de Ética y Responsabilidad Social Corporativa mediante Lego Serious
Play

Las actividades desarrolladas en el proyecto se ven condicionadas por aspectos internos y
externos que hay que considerar:
Debilidades

Amenazas

Falta de experiencia en la conducción de las
actividades nuevas puede hacernos perder
el enfoque de los objetivos de aprendizaje

Pérdida de interés del alumno si se realizan
demasiadas actividades.

Dificultades para gestionar el tiempo en
nuevas experiencias.

Orientación del alumno hacia la actividad y
no hacia los objetivos que se pretenden
conseguir con la actividad
Exceso de competitividad entre los distintos
grupos que participan en la experiencia.
Que la documentación exigida por
condicionantes externos dificulten la
elaboración de nuevas experiencias.

Fortalezas

Oportunidades

Experiencia anterior. Algunas ELA ya se
han aplicado en muchas ocasiones lo que
permite planificar mejor los nuevos
desarrollos evitando errores conocidos de
experiencias pasadas.

Permite mantener motivado a alumno y
profesor

Grupo de profesores motivado con la
metodología.
Apoyo por parte de los responsables de las
titulaciones para la introducción de estas
metodologías.
Disponibilidad de recursos y creatividad
para poder desarrollar nuevas actividades
experienciales

El alumno es capaz de rememorar mejor los
conceptos tratados en la experiencia
Perpite al profesor relacionar mejor los
conceptos con situaciones existentes en la
industria.
Permite trabajar competencias transversales
de forma más repetitiva de manera muy
intensa.
Mejora la comunicación entre alumnos y
profesores.
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4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Con la aplicación de estas actividades hemos conseguido los siguientes resultados que se
corresponden con los objetivos generales planteados:
•

•
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Un mayor dinamismo de las clases lo que resulta en una mayor motivación y
participación de los alumnos en la asignatura.
Para evaluar la motivación en las sesiones de aula hemos realizado encuestas
posteriores a cada una de las actividades propuestas. Tanto las encuestas cómo el
resultado y análisis de las mismas se han desarrollado en profundidad en los artículos
presentados a congresos de innovación docente como EDULEARN 2017, INRED
2017 o ICERI 2017.
Por otro lado, el éxito de estas actividades se refleja en la satisfacción que tienen los
alumnos hacia las distintas asignaturas. Esta satisfacción se mide mediante la encuestas
de opinión del alumnado. La experiencia de profesores del proyecto que llevan algunos
cursos introduciendo este tipo de experiencias nos permite justificar este resultado
(Figura 1)

Fig. 1 Pie de fotografía en cursiva
Mejorar los resultados de la evaluación de la asignatura al asentar mejor los conceptos
clave de la asignatura.
El objetivo planteado inicialmente era que los alumnos participantes en las
experiencias sean capaces de responder de forma correcta a las preguntas de las
pruebas de evaluación relacionadas con los conceptos tratados en la experiencia en un
porcentaje superior al 80%. Este aspecto es difícil de medir en la práctica, puesto que

Autores

las pruebas de evaluación incluyen preguntas variadas y transversales a todo el curso
académico. Por otro lado, el mero aumento de las notas no justifica de manera
estadísticament significancia del cambio producido. Por tanto, en este caso optamos
por la valorar la percepción de los alumnos sobre su capacidad de responder a
preguntas concretas relacionadas con los aspectos tratados en la actividad. En este
sentido, tal y como se refleja en los artículos indicados en el punto anterior, la
percepción de los alumnos sobre su capacidad para desarrollar una respuesta
relacionada con el tema tratado después de la experiencia es elevado. Por otro lado,
también existe una valoración más o menos objetiva realizada por los profesores de
manera informal, a través de la observación en aula tanto durante la actividad como
posteriormente al tratar temas relacionados. Las preguntas lanzadas por los profesores
en las fases de feedback y en sesiones posteriores que requieren de los conocimientos y
habilidades desarrolladas en la experiencia nos permite afirmar que los alumnos
mejoran en su comprensión de los fenómenos tratados con respecto a los resultados
que obtendríamos con una sesión utilizando metodologías más tradicionales (clase
magistral, resolución de problemas por el profesor,…)
•

•

Mejora la capacidad de análisis, comunicación, trabajo en grupo de los alumnos.
Las habilidades transversales son difíciles de adquirir a través de actividades limitadas
en el tiempo. Por tanto, la máxima aspiración que podemos tener al introducir
actividades de aprendizaje experiencial es mejorar ciertas capacidades por la acción
conjunta de la repetición y la acción facilitadora del instructor durante la actividad. En
este sentido, en el MGEPS hemos realizado varias actividades de aprendizaje
experiencial, consiguiendo así la repetición del trabajo sobre competencias tranversales
requeridas en este tipo de actividades (comunicación, trabajo en equipo, análisis
crítico, etc.). Por otro lado, mediante el guiado del profesor se resaltan, corrigen y
promueven aspectos relevantes relacionados con las capacidades transversales
trabajadas (por ejemplo, el rol de los miembros de equipo, el ejercicio del liderazgo, la
comunicación interna en el grupo, etc.)
El desarrollo o adaptación de actividad de aprendizaje experiencial
La evidencia de este logro queda reflejado en los artículos citados en el anexo donde se
desarrollan los objetivos, metodología de desarrollo de la experiencia, materiales
necesarios y recomendaciones para la mejora de la actividad en base a la experiencia
adquirida a partir de la primera aplicación.

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Con posterioridad a cada una de las actividades, se ha realizado encuestas a los alumnos
participantes. Estas encuestas se encuentran incluidas en los artículos publicados indicados
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en el anexo y se centran fundamentalmente en valorar la opinión del alumno dos
direcciones. La primera, relacionada con la capacidad de la experiencia para lograr los
objetivos y conocimientos previstos. La segunda, relacionada con la capacidad para motivar
y ayudar a trabajar habilidades transversales derivadas de la utilización de la experiencia.
Estos datos han sido recogidos y tratados mediante análisis estadísticos simples. En
aquellos casos en los que se disponía de una valoración previa de un curso anterior, se ha
realizado un análisis de la varianza (ANOVA) que nos ha permitido determinar la
existencia de diferencias estadísticamente significativas en los resultados entre las
metodologías utilizadas con anterioridad y posterioridad a la introducción de la ELA de la
actividad de aprendizaje experiencial.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Las principales conclusiones extraidas del profesorado participante en el proyecto son las
siguientes:
•

•

•

Las experiencias son una gran herramienta de motivación no solo para el alumnado,
sino también para el profesor. A pesar de que la preparación de la experiencia requiere
un esfuerzo y dedicación de recursos importante, es más divertido, entretenido y genera
más satisfacción tras su realización que metodologías más tradicionales. En este
sentido, dos miembros del equipo han desarrollado una nueva asignatura donde más
del 50% de las sesiones están basadas en actividades de aprendizaje experiencial.
Una vez preparada la experiencia, la repetición no sólo se simplifica sino que se
enriquece. La fase de reflexión crítica sobre aspectos de la actividad en nuevas
aplicaciones es enriquecida por la experiencia adquirida por el profesor en las
ediciones anteriores. Tanto el desarrollo como la reflexión crítica posterior a la
experiencia no coinciden en muchos aspectos de unas ediciones a otras. Estos aspectos
pueden ser introducidos o planteados por el profesor durante las siguientes
experiencias si así considera que puede cumplir mejor con los objetivos de la actividad.
De esta forma se enriquece la actividad cada vez que se aplica.
Los alumnos que ya han realizado alguna actividad de aprendizaje experiencial en la
misma asignatura participan con mayor intensidad y motivación nuevas actividades
propuestas. El conocimiento de la mecánica de las actividades de este tipo y su
experiencia anterior mejoran el desarrollo de nuevas experiencias observando: mayor
repeto a las reglas de la actividad, mejora de la experiencia de grupo (comunicación y
escucha entre los miembros del grupo, coordinación, roles,…) y de la participación en
las fases de discusión.

Este proyecto es perfectamente extrapolable a otros contextos de la Universidad, otras
titulaciones, niveles y/o objetivos.
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En este sentido, una misma actividad, con adaptaciones puede aplicarse para objetivos
distintos. Por ejemplo, una de las ELA en la que el responsable del proyecto tiene más de 5
años de experiencia y más de 15 aplicaciones, utiliza spaguetti y marsh mellows para
construir un rascacielos (proyecto) con el objetivo de desarrollar aspectos de gestión de
proyectos en un Máster de Gestión de Empresas. Esta misma experiencia puede ser
modificada para evaluar la respuesta de una estructura ante esfuerzos o cargas de distinto
tipo en Arquitectura o para evaluar cómo el tipo de estrategia de una empresa puede
condicionar el producto desarrollado en una asignatura de innovación o de desarrollo de
nuevos productos.
De forma similar, tenemos experiencia en aplicación de la misma ELA en niveles
educativos tan dispares como el máster y la formación profesional. La clave en este caso
está en la profundidad de los análisis realizados en cada nivel. Mientras los objetivos son un
elemento diferenciador entre niveles, la actividad en sí, no es más que un vehículo para
conseguir dichos objetivos y su profundidad es proporcional a la capacidad de análisis de
los alumnos.
Por último, las recomendaciones de los miembros del equipo obtenidas a partir de las
actividades desarrolladas se recogen específiciamente en los artículos desarrollados y
citados en el anexo. De forma general podemos citar, entre otras:
•
•
•
•
•

Realizar la preparación y disposición de los materiales previa a la entrada de los
alumnos en la sala.
Iniciar la sesión con la actividad para facilitar la graduación del tiempo de la
sesión.
Disponer de una guía de preguntas para facilitar la discusión y retroalimentación.
En la medida de lo posible generar algo de competición sana entre los grupos para
mantener la intensidad durante toda la actividad.
Reforzar positivamente a los grupos. Destacar los errores es importante pero
acompañarlo de refuerzos positivos mantiene la motivación del alumno.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación.
Este proyecto de innovación se centrado en la adaptación y desarrollo de Actividades de
Aprendizaje Experiencial. Las fuentes de los materiales relativos a aprendizajes
experienciales adaptados o aplicados tal cual según las instrucciones de los autores se
relacionan en el apartado de Bibliografía y sus adaptaciones, modificaciones y consejos
relativos a la conducción de la sesión por el instructor se desarrollan en los artículos
publicados por los miembros del equipo del proyecto y que se encuentran referenciados en
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el punto siguiente. Para las innovaciones desarrolladas completamente por los miembros
del equipo, los materiales (archivos con formularios, archivos de diseño para fabricar
elementos utilizados en la actividad,…) se han dispuesto en una carpeta en DRIVE
(https://drive.google.com/drive/folders/0B9rPWqtJQp0LUWV2UlNlWmdDT0U?usp=shari
ng) para su visualización o descarga.
En ambos casos, adaptaciones y nuevos desarrollos, los artículos desarrollados por los
miembros del equipo disponen de un apartado específico de desarrollo de la innovación
donde se explica en detalle los materiales, fases, temporización y preguntas para incitar la
discusión de cada una de las actividades de aprendizaje experiencial.
6.2. Relación de publicaciones
Las publicaciones derivadas del proyectos son las siguientes:
•

•

•

•

•

PEIRO-SIGNES A., TRULL-DOMINGUEZ O., SEGARRA-ONA M. V., Y DEMIGUEL-MOLINA B. (2017). “Desarrollo de una Actividad de Aprendizaje
Experiencial a través de un juego”. Congreso Inred 2017.

•

PEIRO-SIGNES A., TRULL-DOMINGUEZ O. Y SEGARRA-ONA M. V.
(2017). “Desarrollo de una actividad experiencial para la enseñanza de
estadística”.
Congreso
In-Red
2017,
Doi:
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2017.2017.6885
PEIRO-SIGNES A., TRULL-DOMINGUEZ O., SEGARRA-ONA M. V. Y DEMIGUEL-MOLINA B. (2017). “Desarrollo de una Actividad de Aprendizaje
Experiencial a través de un juego.”. Congreso In-Red 2017, Doi:
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2017.2017.6887

•
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PEIRO-SIGNES A., TRULL-DOMINGUEZ O., SEGARRA-ONA M. V. Y DEMIGUEL-MOLINA B. (2017). “Using simple experiential learning activities
encourage learning of operations management concepts” in Proceedings of
EDULEARN17 Conference, p. 8712–8718.
PEIRO-SIGNES A., SEGARRA-ONA M. V., TRULL-DOMINGUEZ O., Y DEMIGUEL-MOLINA M. (2017). “Bean bags: an experiential learning activity for
quality control” in Proceedings of EDULEARN17 Conference, p. 8216-8221.
TRULL-DOMINGUEZ O., PEIRO-SIGNES A. Y SEGARRA-ONA M. V.
(2017). “Learning statistical capacity concept through an experiential learning
activity” in Proceedings of EDULEARN17 Conference, p. 8797-8801.
TRULL-DOMINGUEZ O., PEIRO-SIGNES A. Y SEGARRA-ONA M. V.
(2017). “Enrichment of experiential learning activities” in Proceedings of
EDULEARN17 Conference, p. 3264-3269.

Autores

•

PEIRO-SIGNES A., SEGARRA-ONA M. V. DE-MIGUEL-MOLINA M. Y DEMIGUEL-MOLINA B. (2017). “Primeras impresiones sobre una Actividad de
Aprendizaje Experiencial aplicada al desarrollo de nuevos productos”. Congreso
In-Red 2017, Doi: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2017.2017.6890

Asimismo, se ha aceptado su presentación y publicación de los siguientes trabajos en los
Proceedings del congreso ICERI 2017 (10th annual International Conference of Education,
Research and Innovation) que se celebrará en Sevilla del 16 al 18 de Noviembre de 2017:
•

•
•

•

“Application of experiential learning in the development of cross-disciplinary
competence in ethical, environmental and professional responsibility” de DEMIGUEL-MOLINA M., PEIRO-SIGNES A., DE-MIGUEL-MOLINA B. Y
SEGARRA-ONA M. V.
“Learning design of experiments with catapults” de TRULL-DOMINGUEZ O.,
PEIRO-SIGNES A., SEGARRA-ONA M. V. y DE-MIGUEL-MOLINA M.
“Enhancing learning of the application of statistical concepts through experiences”
de TRULL-DOMINGUEZ O., PEIRO-SIGNES A., SEGARRA-ONA M. V. y
DE-MIGUEL-MOLINA B.
“Relating beans & bayes through an experiential learning activity” de PEIROSIGNES A., TRULL-DOMINGUEZ O. y SEGARRA-ONA M. V.

A estas publicaciones podememos añadir aquellas que derivaron de trabajos anteriores al
proyecto donde ya se desarrollaron actividades de aprendizaje experiencial y que siguen
aplicando los miembros del equipo:
•

•

PEIRÓ SIGNES A., SEGARRA OÑA M. V., DE-MIGUEL-MOLINA M.,
ALBORS GARRIGÓS J. y DE-MIGUEL-MOLINA B. (2015) “The Experiential
learning activity: benefits and difficulties in real learning”, 9th International
Technology, Education And Development Conference (INTED 2015), p.7231–
7236.
PEIRÓ SIGNES A. y SEGARRA OÑA M. V., DE-MIGUEL-MOLINA M.,
ALBORS GARRIGÓS J. y DE-MIGUEL-MOLINA B. (2015) “Experiential
learning as a dynamizer of class activity”, 9th International Technology,
Education And Development Conference (INTED), p. 8064 - 8068.

6.2. Herramientas
Durante el desarrollo del PIME se han previsto y realizado questionarios adaptados
relacionados con la percepción del alumno tras la experiencia sobre dos aspectos. El
primero, relacionado con la percepción del alumno sobre su capacidad para resolver
questiones en un hipotético examen dadas una serie de preguntas relativas a aspectos
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tratados en la actividad. El segundo aspecto se corresponde con la valoración de la
actividad para motivar al alumno, su utilidad como herramienta para la enseñanza y su
capacidad para trabajar competencias transversales utilizadas en el desarrollo de la
experiencia. Todos estos questionarios, adaptados a las actividades concretas se encuentran
publicados en los artículos anteriormente referenciados para poder orientar o ser utilizadas
por otros profesores de la UPV.
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Resumen
El PIME La utilización de la competencia transversal pensamiento crítico
mediante la utilización de series de ficción realiza un diseño de distintas
actividades basadas en series de ficción (Mad Men, The Big Bang Theory,
The Newsroom; The Good Wife…) para poder evaluar la competencia
transversal de la UPV, CT-09. Pensamiento crítico, teniendo como premisa
la aplicación de la rúbrica elaborada por la Universitat Politècnica de
València, en los distintos niveles de dominio (nivel 1, 2 y 3). Se trata de que
el alumno analizando fragmentos de series de ficción pueda realizar una
actividad crítica de las situaciones planteadas, tanto a nivel de conflicto,
como en la aportación de soluciones alternativas. Se combina, pues, las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) que es el
objetivo principal del grupo de innovación con las actividades que permitan
al alumnado ser evaluado en dicha competencia.

Palabras clave: Competencias transversales; pensamiento crítico; series de
ficción; tecnologías de la información y comunicación (TICs); evaluación

1. Introducción
En los siguientes apartados se va a exponer el desarrollo y los resultados obtenidos durante
el año académico 2016-2017 en el que se concedió el Proyecto «La evaluación de la
competencia transversal pensamiento crítico mediante la utilización de series de ficción»,
que obtuvo una resolución favorable de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de
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Proyectos de Innovación y Convergencia Europea (CESPIC), en su sesión de 17 de
noviembre de 2016, en la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Educativa
(PIMEs) llevada a cabo en la Universitat Politècnica de València, y concedido por el
Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea de la Universitat Politècnica de
València, con una dotación de 905 euros, siendo los investigadores del mismo: Vicente
Cabedo Mallol, Profesor contratado doctor, acreditado a titular de Universidad, del
departamento de urbanismo, María Emilia Casar Furió, Profesora contratada doctora,
acreditada a titular de Universidad del departamento de urbanismo, Vicent Giménez
Chornet, Profesor titular de Universidad del departamento de documentación,
comunicación e historia del arte, Cristina Lull Noguera, Profesora contratada doctora del
departamento de química, Juan Vicente Oltra Gutiérrez, Profesor titular de Escuela
Universitaria del departamento de organización de empresas, y Francisca Ramón
Fernández, Profesora titular de Universidad del departamento de urbanismo, y coordinado
por ésta última.
Todos los investigadores forman parte del grupo de innovación docente (EICE), «Recursos
Tecnológicos para el aprendizaje jurídico, la documentación y comunicación audiovisual
(RETAJUDOCA)», que ha obtenido, desde el año 2010 hasta la actualidad el informe
favorable de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Proyectos de Innovación y
Convergencia (CESPIC), presidida por el Vicerrector de Estudios y Convergencia Europea
(VECE) de la Universitat Politècnica de València.
El indicado grupo de innovación docente tiene como principal finalidad la utilización de los
recursos tecnológicos para el aprendizaje, de forma que se potencien al máximo las
tecnologías de la información y comunicación (TICs), aplicándose a la docencia, tanto
presencial como a distancia, persiguiendo la finalidad de lograr los objetivos de una
máxima participación del alumno y utilización por parte del docente, como innovación
educativa.
Otro aspecto a tener en cuenta es la correcta utilización de las TICs, para proteger y hacer
un uso correcto de los recursos evitando una infracción en el ámbito de la propiedad
intelectual.
Por todo ello, los motivos de constitución de este grupo son la puesta en común de un grupo
de profesores del ámbito del Derecho, Documentación, Comunicación, Organización de
Empresas y Química que imparten docencia en titulaciones no jurídicas e ingenierías y
realizan una adaptación de dichas disciplinas en una Universidad con perfil técnico.
Destaca el interés del grupo de profesorado por la innovación docente, muchos de ellos
habiendo elaborado material audiovisual específico para complemento de sus asignaturas
(objetos de aprendizaje, módulos de aprendizaje y de asignaturas OCV), así como la puesta
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en común de las nuevas metodologías relacionas con las tecnologías con el objetivo de
conseguir la mejora y calidad docente.
Este grupo específico ha solicitado ya en diversas ocasiones un Proyecto de Innovación
Docente, y se les ha concedido y evaluado de forma positiva por parte del Vicerrectorado
de Estudios, Calidad y Acreditación y de la CEPISME, así como por parte de la Comisión
de Evaluación y Seguimiento de los Proyectos de Innovación y Convergencia (CESPIC),
presidida por el Vicerrector de Estudios y Convergencia Europea (VECE):
1. Proyecto “Aprendizaje mediante recursos tecnológicos de análisis cuantitativo
(A02/11)”, presentado en el marco de la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora
Educativa (PIMEs) llevada a cabo en la Universitat Politècnica de València para el curso
2011-12, obteniendo la resolución favorable de la Comisión de Evaluación y Seguimiento
de Proyectos de Innovación y Convergencia (CESPIC) en su sesión del 12 de enero de
2012, y concedido por el Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea de la
Universitat Politècnica de València. Año 2012. Dotación: 783 euros. Investigadores del
Proyecto: Dra. Nuria Lloret Romero. Titular UPV; Luisa Tolosa Robledo. TEU. UPV;
Vicent Giménez Chornet, Titular. UPV; Vicente Cabedo Mallol. PCDoctor. UPV. María
Emilia Casar Furió. PCDoctor. UPV; Juan Vicente Oltra Gutiérrez. TEU. UPV; José
Fernández-Llebrez Muñoz. AY. UPV y Francisca Ramón Fernández. Titular. UPV; Pilar de
Insausti Machinandiarena, Titular UPV, y Adolfo Vigil de Insausti, Asociado UPV.
Coordinadora: Francisca Ramón Fernández.
2. Proyecto “Utilización de las series de animación como recurso didáctico en la
elaboración de casos”, presentado en el marco de la convocatoria de Proyectos de
Innovación y Mejora Educativa (PIMEs) llevada a cabo en la Universitat Politècnica de
València para el curso 2015-2016, obteniendo la resolución favorable de la Comisión de
Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Innovación y Convergencia Europea (CESPIC)
en su sesión de 19 de octubre de 2015, y concedido por el Vicerrectorado de Estudios y
Convergencia Europea de la Universitat Politècnica de València. Año 2015. Dotación: 575
euros. Investigadores: Vicente Cabedo Mallol, María Emilia Casar Furió, Vicent Giménez
Chornet, Juan Vicente Oltra Gutiérrez, y Francisca Ramón Fernández. Coordinadora:
Francisca Ramón Fernández.
3. Proyecto “La evaluación de la competencia transversal pensamiento crítico mediante la
utilización de series de ficción”, presentado en el marco de la convocatoria de Proyectos de
Innovación y Mejora Educativa (PIMEs) llevada a cabo en la Universitat Politècnica de
València para el curso 2016-2017, obteniendo la resolución favorable de la Comisión de
Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Innovación y Convergencia Europea (CESPIC)
en su sesión de 17 de noviembre de 2016, y concedido por el Vicerrectorado de Estudios y
Convergencia Europea de la Universitat Politècnica de València. Año 2016. Dotación 905
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euros. Investigadores: Vicente Cabedo Mallol, María Emilia Casar Furió, Vicent Giménez
Chornet, Juan Vicente Oltra Gutiérrez, Cristina Lull Noguera y Francisca Ramón
Fernández. Coordinadora: Francisca Ramón Fernández.
Vamos, a continuación, a contextualizar la experiencia que hemos realizado en el Proyecto
“La evaluación de la competencia transversal pensamiento crítico mediante la utilización de
series de ficción”, teniendo en cuenta los motivos que nos propiciaron solicitar un proyecto
de innovación docente sobre esta temática, y cuáles eran las carencias que detectamos para
solicitarlo y poder aportar nuestro “granito de arena” para lograr aplicar la innovación.
1.1. Contextualización de la experiència
El Proyecto “La evaluación de la competencia transversal pensamiento crítico mediante la
utilización de series de ficción” se ha aplicado a diversas titulaciones de la Universitat
Politècnica de València, en grado y máster, en diferentes campus: Vera y Gandía.
Teniendo en cuenta la experiencia previa que ya habíamos desarrollado en el anterior
Proyecto “Utilización de las series de animación como recurso didáctico en la elaboración
de casos”, en esta ocasión pretendíamos ir un paso más allá, que era utilizar las series de
ficción para una finalidad concreta: evaluar una competencia transversal, que finalmente
fue la de pensamiento crítico.
Para ello debíamos diseñar un conjunto de casos prácticos que estuvieran soportados por
series de ficción, que fueran muy conocidas, para que el alumnado pudiera resolverlos, y así
poder contar el profesorado con una herramienta evaluatoria de la competencia transversal
indicada.
Las titulaciones a las que se ha aplicado la innovación docente indicada han sido las
siguientes:
1. Máster en Gestión Cultural.
Documentación e Historia del Arte.

Departamento

de

Comunicación

Audiovisual,

2. Máster Universitario en Gestión de la Información. Departamento de Comunicación
Audiovisual, Documentación e Historia del Arte.
3. Grado en Arquitectura Técnica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación
4. Máster en Edificación. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación.
5. Grado en Informática. Escuela Técnica Superior de Informática.
6. Grado en Ciencias Ambientales. Escuela Politécnica Superior de Gandía.
7. Grado en Gestión y Administración Pública. Departamento de Urbanismo.
Las asignaturas involucradas han sido las siguientes:
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1. Gestión empresarial de la edificación. 2 cr. ECTS. 23 alumnos.
2. Gestión del conocimiento y recursos informáticos. 5 cr. ECTS. 40 alumnos.
3. Gestión urbanística. 4.5 cr. ECTS. 35 alumnos.
4. Marco legal y deontológico de la información. 3 cr. ECTS. 50 alumnos.
5. Deontología y profesionalismo. 4.5 cr. ECTS. 400 alumnos.
6. Medio Abiótico. 9 cr. ECTS. 50 alumnos.
7. Contaminación de suelos y tratamiento de residuos. 6 cr. ECTS. 50 alumnos.
Se han involucrado un total de 7 titulaciones; 6 profesores, 7 asignaturas, 8 grupos y un
número de estudiantes aproximado de 700.
El ámbito temático en el que se desarrollaba el proyecto era:
a) Experimentación de instrumentos o estrategias de evaluación continua y formativa para
el desarrollo de competencias.
b) Formación y evaluación en competencias transversales.
Hemos sacado resultados publicables de varias asignaturas, tal y como se expone en el
apartado de productos derivados, teniendo material de las otras asignaturas, que no se ha
reflejado en publicaciones, pero que sí que nos ha permitido observar el resultado de la
innovación realizada, ya que se ha aplicado a los alumnos distintas herramientas de
valoración, como encuestas y opinión personal en el aula.
1.2. Justificación y motivación
En el ámbito de la Universitat Politècnica de València se encuentran determinadas
asignaturas que son puntos de control de diversas competencias transversales. En el caso de
la CT-09. Pensamiento crítico se pretende que el alumno se involucre por los fundamentos
en los que se basan las ideas, acciones y juicios que se plantean.
Se trata de discernir sobre los fundamentos que se aportan para sostener dichas ideas,
acciones y valoraciones o juicios tanto de la misma persona, como de los demás, y
determinar si son adecuados o no.
Esta competencia se aplica en tres distintos niveles de dominio (primero, segundo y
tercero), en los que se analizan distintos parámetros como son la actitud crítica ante
determinada situación, opiniones, emisión de juicios, argumentación de distintas posturas…
Es por ello que el análisis y el cuestionamiento de la información es lo que va a ser el
soporte evaluatorio de dicha competencia a través de la elaboración de la rúbrica elaborada
por la UPV.
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No obstante, nos encontramos con que esa rúbrica se tiene que materializar en distintas
actividades que nos puedan servir para evaluar al alumno en dicha competencia y eso es lo
que pretendemos en la presente propuesta, a través del diseño de actividades que nos lo
permitan, pero tomando como soporte para su diseño series de ficción, que nos muestren
situaciones reales con personajes ficticios que pueda el alumno posicionar su pensamiento
crítico.
Se pretende, pues, diseñar esas actividades teniendo en cuenta el perfil de varias series de
ficción (Mad Men, The big bang theory…) que desarrollan situaciones en las que se puede
aplicar el pensamiento crítico a la situación, teniendo en cuenta la evaluación del
pensamiento crítico en el caso de los conflictos en el seno de una empresa; en la práctica
deontológica en el seno de la investigación, en el caso del flujo de información dentro de
los medios culturales (García, Ramos, Rey y Suárez, 2014)., y en situaciones en el ámbito
jurídico al desarrollarse aspectos que permitan al alumnado la decisión sobre la correcta
interpretación de una norma (Kovacsics, 2015).

2. Objetivos
La finalidad del proyecto es elaborar una serie de actividades que permitieran evaluar la
competencia transversal CT-09. Pensamiento crítico mediante la utilización de series de
ficción en las que el alumno pueda emitir juicios, opiniones, determinar la conformidad o
no con los argumentos.
Se pretende que el alumnado a través de fragmentos de series de ficción pueda emitir su
propia opinión, y para ello se diseñarán las actividades que pueden consistir, entre otras, en
las siguientes:
1. Búsqueda de dossier de prensa relacionados con el fragmento visualizado.
2. Extrapolación de la situación ficticia a una real y argumentación de posturas.
3. Determinación de las erratas e incoherencias mostradas en el fragmento audiovisual y
corrección por parte del alumnado.
4. Foro de debate con participación de diversas posturas contradictorias.
5. Elaboración de un mapa conceptual de los principales argumentos utilizados.
6. Repercusión de la situación ficticia en el ámbito social actual.
7. Cumplimiento de la normativa en la situación ficticia planteada y crítica de la solución
adoptada.
Los objetivos específicos del proyecto han sido los siguientes:
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1. Utilización de series de ficción para la utilización de la rúbrica elaborada por la UPV
para la evaluación de la competencia transversal CT-09. Pensamiento crítico
2. Elaboración de distintas actividades, en función de la asignatura, para utilizarlas en la
rúbrica y poder evaluar la competencia.
3. Familiarizar al alumno con la competencia transversal CT-09. Pensamiento crítico y las
rúbricas para su evaluación.
4. Potenciar el espíritu crítico ante determinadas situaciones ficticias y su aplicación en la
vida real.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
La innovación que se llevó a cabo en el Proyecto concedido ha sido pionera en el ámbito
jurídico, organizativo de empresas, documentación y química, ya que ha permitido que
profesores de formación muy diversa formación académica e investigadora elaboraran un
repositorio de casos prácticos reutilizables para poder evaluar la competencia transversal,
pensamiento crítico, con el soporte de fragmentos audiovisuales, en este caso series de
ficción, y elaborar un manual que puede utilizarse en cualquier universidad y por cualquier
profesor que desee utilizar los mismos.
Ello nos ha permitido poder contar con un instrumento de innovación muy novedoso como
herramienta para ayudarnos a aplicar la rúbrica de la competencia transversal, pensamiento
crítico, y poder evaluar a los alumnos en la misma, con un recurso atractivo, diferente y
totalmente innovador en el ámbito de la docencia.
Vamos a especificar un poco más cómo desarrollamos la innovación:
La innovación realizada ha sido temporizada forma minuciosa para poderla llevar a cabo,
ya que hemos utilizado un cronograma para ajustarnos a los tiempos, propuestas y tener
listo el material para las publicaciones en las que íbamos a presentar los resultados. Es
decir, hemos seguido un plan de trabajo que se ajustó a la propuesta de solicitud del PIME,
y que hemos cumplido en todos los puntos del mismo, para poder lograr un resultado
óptimo.
De esta forma, las tareas que teníamos que acometer todos los miembros del equipo que ha
desarrollado la innovación docente han sido las siguientes:
1. Determinación, de común acuerdo y teniendo en cuenta la peculiaridad de cada
asignatura que vaya a evaluar la competencia transversal CT-09. Pensamiento crítico, los
fragmentos de las series que se utilizarán para diseñar posteriormente las actividades que
servirán para evaluar la mencionada competencia. Esta tarea será llevada a cabo por parte
de todos los miembros del proyecto.
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2. Determinación de las actividades evaluativas que se van a elaborar para la competencia.
3. Diseño de las actividades y aplicación de las mismas a las asignaturas implicadas.
4. Análisis de los resultados obtenidos con las actividades y valoración de las respuestas de
los alumnos.
5. Preparación de la difusión de los resultados: apuntes, comunicaciones a congresos y
jornadas.
El calendario que utilizamos fue el siguiente:
Reuniones de los
miembros del equipo

Temas a tratar

Responsables

Mecanismos
coordinación

Septiembre

Determinación,
de
común acuerdo y
teniendo en cuenta la
peculiaridad de cada
asignatura que vaya a
evaluar
la
competencia
transversal
CT-09.
Pensamiento crítico,
los fragmentos de las
series
que
se
utilizarán
para
diseñar
posteriormente
las
actividades
que
servirán para evaluar
mencionada
la
competencia.
Esta
tarea será llevada a
cabo por parte de
todos los miembros
del proyecto.

Todos los profesores
del equipo

Reunión
del
equipo presencial

Octubre

Determinación de las
actividades
evaluativas que se
van a elaborar para la

Todos los profesores
del equipo

Reunión
del
equipo presencial
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competencia
Noviembre-Mayo

Implantación de las
actividades
evaluativas

Todos los profesores
del equipo

Reunión
del
equipo presencial

Todos los profesores
del equipo

Reunión
del
equipo presencial

Análisis
de
los
resultados obtenidos
con las actividades y
valoración de las
respuestas de los
alumnos
Preparación de la
difusión
de
resultados: apuntes,
comunicaciones
a
congresos y jornadas
Junio

Asistencia a los
congresos y jornadas
Entrega a la editorial
de las actividades
diseñadas,
en
formato de apuntes o
libro

Como vemos, el primer paso a seguir en el desarrollo de la innovación consistía en realizar
un análisis de diversas series de ficción que habíamos consensuado y que cada profesor se
encargaría, según sus preferencias, de analizar, realizando una distribución de las series
para que se pudiera realizar un visionado de lo más completo. A partir de ahí, una vez
elegido el episodio y fragmentos en cuestión, se tenía que diseñar un repositorio de caos
prácticos dirigidos a los alumnos de titulaciones no jurídicas en las asignaturas que
imparten los investigadores del PIME.
Se trataba de combinar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs),
objetivo principal del grupo EICE, RETAJUDOCA, con la extracción de los problemas
planteados en dichos audiovisuales y luego plantear distintas soluciones a través de casos
prácticos para incrementar la dinámica activa del alumno en el aula.
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Junto a ello, el alumnado no sólo utilizaba el audiovisual para la solución, sino que,
además, se proponía concienciar al alumnado sobre el tratamiento jurídico de dichos
materiales y su utilización en la docencia, teniendo en cuenta que el perfil de algunas
asignaturas tienen en cuenta la vertiente deontológica, y que ya tuvimos ocasión de
observar unos resultados favorables en el desarrollo del anterior PIME, centrado en series
de animación.
En este, pues, que se centraba en series de ficción la idea era ubicar al alumno en otros
contextos y situaciones jurídicas del mundo real, y no animadas, para poderle conceder una
herramienta virtual más real, por cuanto los personajes de los episodios eran personas y no
dibujos.
La experiencia, por tanto, ha consistido en diseñar una serie de casos prácticos basados en
series de ficción, y aplicarlos en el aula, con la finalidad de dinamizar la docencia, y
comprobar si esta metodología es óptima para la enseñanza de conceptos jurídicos en
titulaciones no jurídicas.
Para estudiar la innovación docente y poder extraer los resultados, la técnica empleada ha
sido el pase de una encuesta.
Los indicadores que teníamos en cuenta han sido los siguientes.
1. Participación del alumno en el aula, teniendo en cuenta el visionado del episodio de la
serie de ficción elegida.
2. La aportación de soluciones por parte del alumnado teniendo en cuenta los aspectos que
se trataban en el episodio de ficción correspondiente.
3. Constitución de grupos de trabajo en el aula y exposición de los argumentos empleados
en el supuesto práctico, así como la legislación utilizada como aporte necesario para
resolver el conflicto planteado.
Vamos a plasmar, a continuación, el análisis DAFO que hemos realizado sobre la
innovación aplicada, y que presentamos en dos esquemas: uno desde el punto de vista del
profesorado participante en el PIME; y el otro desde el punto de vista del alumnado
destinatario del PIME.
Las fortalezas/oportunidades que nos hemos encontrado han sido una actitud totalmente
positiva de los investigadores del grupo y participantes del proyecto, con una involucración
total en el diseño de los casos, así como su aplicación en el aula. Por parte del alumno,
hemos observado una actitud positiva y un incremento de la participación en grupo, ya que
nos ha permitido aplicar los casos en las asignaturas anteriormente indicadas.
Como debilidades/amenazas nos hemos encontrado con que al ser una metodología distinta
y muy novedosa, el alumno podía estar reticente a participar, pero lo hemos podido resolver
a través de una explicación previa y haciéndole protagonista de la innovación planteada.
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•Dificultades de aplicación
en grupos numerosos

•Casos novedosos y
atractivos para el
alumnado

•Agotamiento de los casos
según la disciplina, al
aplicarse siempre los
mismos.

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades
•Ser pioneros en
implantar una
metodología
novedosa en la UPV

Figura 1. Esquema análisis DAFO de la innovación presentada desde la perspectiva del
profesorado participante en el PIME. Fuente: elaboración propia
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•Reticencia a
participar creyendo
que supone más
trabajo para el
alumno

•Mejor comprensión
de los conceptos

•Poca valoración de
los casos

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades
•Mejora en el
autoaprendizaje

Figura 2. Esquema análisis DAFO de la innovación presentada desde la perspectiva del
alumnado destinatario del PIME. Fuente: elaboración propia

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Los objetivos que se habían planteado en el PIME de forma inicial han quedado totalmente
conseguidos. Se han realizado las publicaciones previstas, además de estar publicado
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actualmente el libro de casos prácticos jurídicos basados en series de ficción, y haber
aplicado la innovación docente en las asignaturas.
El resultado ha sido un mejor resultado de las encuestas del profesorado, de forma global, y
ello es probado mediante el índice que se nos facilita de obtención de resultado de las
mismas.
En el ámbito de la respuesta del alumnado ha sido un incremento de la motivación del
alumnado y mayor participación en el aula, de forma que se ha conseguido potenciar la
interactuación de una forma más favorable y dinámica que sin utilizar la innovación
propuesta.
Otra de las evidencias que podemos indicar y que quedan reflejadas en las publicaciones
que aportamos en el apartado correspondiente, ha sido el pase de encuestas en las
asignaturas que hemos podido aplicar la innovación, y que hemos analizado obteniendo
como resultado que la totalidad del alumnado ha valorado de una forma muy positiva la
innovación, ya que le ha permitido mejorar su capacidad de comprensión al ver un episodio
de una serie de ficción y posteriormente realizar un caso práctico basado en el episodio,
además de poderle evaluar en la competencia transversal pensamiento crítico, ya que tenía
que mostrar su opinión sobre los aspectos jurídicos relacionados con el episodio de la serie
de ficción y que luego se les preguntaba en el caso práctico relacionado.
Para el análisis de los datos hemos utilizado contando con la ayuda del profesorado del
PIME que utiliza herramientas de carácter estadístico por tener formación adecuada para
ello, en concreto Juan Vicente Oltra Gutiérrez (Doctor Ingeniero Informático) y Cristina
Lull Noguera (Doctora Ingeniera Agrónoma), además de haber contado con la participación
también de Eloïna García Félix, que hizo un estudio sobre algunas de las encuestas, y que
fue incorporado en alguna de las publicaciones indicadas.
Las asignaturas, así como el número de alumnos que han participado, y el detalle de todos
los resultados se puede consultar en las publicaciones que referimos en el apartado
correspondiente.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Para la evaluación de los resultados del proyecto presentado se han tenido en cuenta los
siguientes indicadores:
1. Valoración de las actividades diseñadas en función de la respuesta del alumno y su
implicación.
2. Aplicación de la argumentación crítica a las situaciones visualizadas.
3. Exposición del alumnado de la actividad en el aula y participación de foros de opinión.
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4. Cuestionario en el que el alumno responda a una serie de cuestiones sobre su valoración
de la actividad propuesta para evaluar la competencia transversal CT-09. Pensamiento
crítico.
Los resultados obtenidos se han analizado y obtenido conclusiones que han servido para
valorar la innovación propuesta y que se han publicado en los medios de difusión
correspondientes, y que se indican en el apartado correspondiente de productos derivados
de la innovación, en especial publicaciones.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Las conclusiones que hemos podido extraer del desarrollo y aplicación de la innovación
propuesta en el PIME han sido las siguientes:
1. Hemos obtenido una mayor dinamización de las asignaturas en las que hemos podido
aplicar la innovación docente.
2. La participación del alumnado ha sido muy superior a la que habíamos obtenido otros
años en la misma asignatura, pero sin aplicar la innovación docente.
3. Detectamos que al alumnado le resulta muy atractivo ver un episodio de una serie de
ficción muy conocida como actividad previa a la resolución del caso práctico, que está
diseñado basándose en el episodio de la serie de ficción.
4. Permite al alumnado ver situaciones y conceptos jurídicos contextualizados en
actividades cotidianas por parte de personajes conocidos y que le favorece mucho más la
comprensión.
5. La elaboración de un manual de casos prácticos jurídicos basados en series de ficción, en
el que se recopilan un total de 32 casos prácticos diferentes ha sido un esfuerzo
considerable por parte del profesorado involucrado, y nos ha permitido tener una puesta en
común de distintos puntos de vista de todos los profesores que hemos participado. Ello ha
supuesto un repositorio muy completo de casos prácticos jurídicos basados en series de
ficción que son reutilizables por parte de cualquier profesorado de cualquier universidad.
6. Se ha contado con una herramienta muy valiosa y útil, los casos prácticos diseñados
basado en las series de ficción, para evaluar la competencia transversal de pensamiento
crítico, y ello nos ha permitido poderlos utilizar con dicha finalidad.
Por lo que se refiere a si se puede transferir la experiencia a otros contextos de la UPV, hay
que indicar que el manual de casos prácticos jurídicos basados en series de ficción es
reutilizable, y puede ser empleado por cualquier profesor de cualquier universidad en su
actividad docente, y, por supuesto, en otras áreas de conocimiento de la Universitat
Politècnica de València. Los casos diseñados no se corresponden con ningún programa de
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asignatura, ni temas en concretos de guías docentes, ya que tratan de conceptos y de
situaciones jurídicas que igual puede darse en una titulación u otra, siempre que se quiera
explicar o evaluar un concepto determinado. De hecho, ya tenemos constancia de que la
Universidad de Sevilla lo ha adquirido para su biblioteca.
Respecto a la proyección de futuro, hemos de indicar que el profesorado integrante del
PIME y que forma parte del EICE RETAJUDOCA sigue apostando por estas metodologías
docentes muy innovadoras y pioneras, como es la utilización de audiovisuales para diseñar
casos prácticos y, además, como herramienta para evaluar competencias transversales.
Después de la favorable experiencia del PIME sobre “Utilización de las series de
animación como recurso didáctico en la elaboración de casos”, y el presente PIME “La
evaluación de la competencia transversal pensamiento crítico mediante la utilización de
series de ficción”, se apuesta por la misma línea con la intención de elaborar una tercera
fase de casos prácticos, en este caso basados en documentales, como herramienta para la
evaluación de la competencia transversal CT07. Responsabilidad ética, medioambiental y
profesional.
El objetivo es lograr que el EICE RETAJUDOCA sea pionero en el diseño de esta
metodología de casos prácticos jurídicos basados en audiovisuales. Hasta ahora hemos
hecho los relacionados con series de animación y de ficción… estamos trabajando con los
documentales, y queremos ser una referencia en el ámbito de la innovación docente sobre
este aspecto, para que nuestros casos puedan ser utilizados por cualquier profesorado que
tenga interés en disponer de ellos, y de ahí, las dos publicaciones de manuales de referencia
por parte de la editorial de reconocido prestigio, como es Tirant lo Blanch.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.)
Junto con las publicaciones a las que haremos referencia en el punto siguiente, uno de los
resultados derivados de la innovación consistente en la elaboración de casos prácticos
mediante la utilización de series de ficción ha sido la difusión mediante conferencias:
1. Ponencia “La evaluación de la competencia transversal pensamiento crítico mediante la
utilización de series de ficción”. V Jornada El aprendizaje del Derecho. Motivación y
liderazgo docente en la enseñanza superior. Facultad de Derecho. Universitat de València,
4 de julio de 2017.
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
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Resultado del PIME se ha publicado una serie de trabajos que hemos presentados a
congresos de docencia, así como la publicación de un manual recopilatorio de todos los
casos prácticos basados en series de animación que hemos utilizado, y que utilizaremos en
un futuro próximo.
Se han presentado los resultados en los congresos más representativos del ámbito de la
docencia, y en el especializado en Derecho y TICs que se celebra anualmente en Barcelona,
organizado por la UOC, y que es punto de referencia, ya que en el presente año ha
celebrado su VIII edición, y de intercambio del profesorado que imparte docencia en el
ámbito jurídico.
Los Congresos de Docencia Universitaria a los que se ha asistido y presentado
comunicación han sido los siguientes:
Segundo congreso internacional virtual sobre la educación en el siglo XXI, 15 de marzo de
2017 al 29 de marzo de 2017, págs. 560- 569. ISBN: 13: 978-84-16874-44-6. Disponible
en: http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2017/educacion/index.htm
VIII Jornada sobre docencia del derecho y TICs. Universitat Oberta de Catalunya. 7 de
julio de 2017.
IN-RED 2017-III Congreso nacional de innovación educativa y docencia en red de la
Universitat Politècnica de València, Valencia, 13 y 14 de julio de 2017.
INNODOCT/17. International Conference on Innovation, Documentation and Education,
Universitat Politècnica de València, 25-27 octubre de 2017 (próximo a realizar).
Las publicaciones realizadas han sido las siguientes:
RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, M. E., GIMÉNEZ
CHORNET, V., LULL NOGUERA, C. y OLTRA GUTIÉRREZ, J.V.: «La utilización de
un episodio de la serie de ficción “Los Simpson” como herramienta para la evaluación de la
competencia transversal de pensamiento crítico en la Universitat Politècnica de València»,
Segundo Congreso Internacional Virtual sobre la Educación en el Siglo XXI, 15 de marzo
de 2017 al 29 de marzo de 2017, págs. 560- 569. ISBN: 13: 978-84-16874-44-6. Disponible
en: http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2017/educacion/index.htm
RAMÓN FERNÁNDEZ, F., LULL NOGUERA, C., CABEDO MALLOL, V., CASAR
FURIÓ, M. E., GIMÉNEZ CHORNET, V. y OLTRA GUTIÉRREZ, J. V.: «La evaluación
en el ámbito jurídico de la competencia transversal pensamiento crítico mediante la
utilización de series de ficción», Las TIC y las buenas prácticas en la docencia del
Derecho, Ana María Delgado García e Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz, Coordinadores,
Huygens Editorial, Barcelona, 2017, págs. 191-201. ISBN: 978-84-15663-80-5. Disponible
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en:
http://www.huygens.es/esp/libro/las-tic-y-las-buenas-practicas-en-la-docencia-delderecho
RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, M. E., GIMÉNEZ
CHORENT, V., LULL NOGUERA, C. y OLTRA GUTIÉRREZ, J. V.: «Evaluación de la
competencia transversal CT09 Pensamiento crítico a través de series de ficción en la
asignatura de Gestión empresarial de la edificación en el Máster en Edificación de la
Universitat Politècnica de València», In-Red 2017-III Congreso Nacional de Innovación
Educativa y Docencia en Red de la Universitat Politècnica de València, Ed. Universitat
Politècnica de València, Valencia, 2017, págs. 1111-1120. ISBN: 978-84-9048-568-2
(versión cd) DOI: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2017.2017.6901
Disponible
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017/schedConf/presentations

en:

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017/paper/viewFile/6901/31
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CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, M. E., GIMÉNEZ CHORNET, V., LULL
NOGUERA, C., OLTRA GUTIÉRREZ, J. V. y RAMÓN FERNÁNDEZ, F.: Casos
prácticos jurídicos basados en series de ficción, Francisca Ramón Fernández (coord.),
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 139 páginas. ISBN: 978-84-9169-133-4. Disponible en:
http://www.tirant.com/libreria/libro/casos-practicos-juridicos-basados-en-series-de-ficcionvicente-cabedo-mallol-9788491691334?busqueda=series+de+ficci%F3n&
RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, Mª. E., GIMÉNEZ
CHORNET, V., LULL NOGUERA, C. y OLTRA GUTIÉRREZ, J.V.: «La utilización de
series de ficción para la evaluación de la competencia transversal pensamiento crítico.
Análisis de una experiencia en la Universitat Politècnica de València», Innodoct/17.
International Conference on Innovation, Documentation and Education, Universitat
Politècnica de València, 25-27 octubre de 2017. http://www.innodoct.org/es/ (en prensa).
LULL NOGUERA, C. y RAMÓN FERNÁNDEZ, F.: «Uso de herramientas digitales para
mejorar la motivación en el aula universitaria», Innodoct/17. International Conference on
Innovation, Documentation and Education, Universitat Politècnica de València, 25-27
octubre de 2017. http://www.innodoct.org/es/ (en prensa).
Las publicaciones indicadas son resultado de la asistencia a los siguientes Congresos de
Docencia Universitaria:
6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
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Las herramientas que se han utilizado en el desarrollo del PIME han sido las siguientes:
a) Realización y pase de una encuesta, cuyo diseño, resultados y análisis se encuentran en
las publicaciones referidas, en las que se puede consultar las preguntas formuladas y el
análisis realizado en las asignaturas en las que se ha aplicado.
Los indicadores que hemos tenido en cuenta para la elaboración de las preguntas han sido
los siguientes:
a) Opinión del alumno de visualización de un episodio de una serie de ficción de forma
previa a la resolución de un caso.
b) Relación del episodio elegido de la serie de ficción con el caso práctico que se ha
planteado en el aula.
c) Soluciones que se pueden considerar correctas en el episodio de ficción visualizado.
d) Soluciones que se pueden considerar incorrectas o erróneas en el episodio de ficción
visualizado.
b) Diseño de casos prácticos basados en series de ficción, recopilando un total de 32 y que
se pueden consultar en el libro publicado por Tirant lo Blanch:
http://www.tirant.com/libreria/libro/casos-practicos-juridicos-basados-en-series-de-ficcionvicente-cabedo-mallol-9788491691334?busqueda=ficci%F3n&
Al estar todas las herramientas utilizadas publicadas en los congresos y en el manual
recopilatorio de casos prácticos jurídicos basados en series de ficción, se remite a su
consulta en las indicadas publicaciones.

7. Fuentes documentales de referencia
Además de la bibliografía que hemos utilizado para la redacción de las publicaciones
indicadas y que se puede consultar en cada una de ellas, hemos utilizado la siguiente:
CABEDO FABRÉS,

M., CASTELLÓ FOS, S., IBÁÑEZ ASENSIO, S., JIMÉNEZ BELENGUER, A. I. y
B. (2016): Rúbrica. CT-09. PENSAMIENTO CRÍTICO. Universitat
Politècnica de València.
SERRA CARBONELL,
CARRASCO,

M. (2012). «Del Big Band a Springfield: prácticas sobre “Big Bang Theory” y
“Los Simpson”», Prácticas sobre ética y deontología basadas en series de televisión
contemporáneas, coord. Leandro Martínez Peñas, Asociación Veritas para el Estudio de la
Historia, el Derecho y las Instituciones, págs. 39-52.

CABEZUELO LORENZO, F. y CABRERA GARCÍA-OCHOA, Y. (2011). «Análisis y crítica del
discurso audiovisual y su dimensión social en “Mad Men”», La comunicación pública,
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secuestrada por el mercado, coord. por Concha Mateos Martín, Alberto Isaac Ardévol
Abreu y Samuel Toledano Buendía, Universidad de La Laguna, págs. 1-15. Disponible en:
http://www.revistalatinacs.org/11SLCS/actas_2011_IIICILCS/179.pdf (Consultado el 18 de
julio de 2017).
TRANSVERSALES
UPV.
Disponible
en:
https://www.upv.es/entidades/ICE/info/U0702453.pdf (Consultado el 24 de julio de 2017).
COMPETENCIAS

GARCÍA GONZÁLEZ,

A., RAMOS REGUEIRO, l. REY MOURULLO, T. y SUÁREZ GONZALO, S.
(2014). «La opinión pública en la serie de televisión “The newsroom” la transmisión de una
perspectiva racional», Investigación: cultura, ciencia y tecnología, núm. 11, págs. 65-71.

KOVACSICS,

V. (2015). «The good wife: de cordero a lobo, en cinco temporadas», Caimán
cuadernos de cine, núm. 35, pág. 13.

VILLA,

A. y POBLETE, M. (2007). Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta
para la evaluación de las competencias genéricas. Ediciones Mensajero. Bilbao.
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Resumen
Este PIME presenta los Entornos Virtuales Computacionales (EVCs) como
herramientas que permiten trabajar y evaluar las competencias transversales
a través del uso y aplicación de metodologías activas de aprendizaje. Para
ello, se propone la puesta en marcha de grupos pilotos en varias asignaturas
integradas en planes de estudio de diferentes grados y postgrados de la
Universitat Politècnica de València (UPV). Se rediseñarán las actividades
educativas existentes para ajustar las metodologías activas y estrategias de
evaluación con las propuestas por el Proyecto de Competencias Transversales
promovido por la UPV y proporcionar EVCs en la nube creados ad-hoc que
den soporte a estas metodologías y estrategias de evaluación a través de la
plataforma ODISEA, facilitando así su aplicación. Esta memoria resume el
trabajo realizado durante el curso académico 2016/2017 en la primera
anualidad de este PIME.
Palabras clave: Cloud, Competencias Tranversales, metodologías, evaluación

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
Tabla 1. Titulaciones involucradas en el PIME
Código

Titulación

Centro

GIEIA

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática.

Escuela Técnica Superior de
Ingenieria del diseño (ETSID).

GFA

Grado en Fundamentos de la Arquitectura.

Escuela técnica Superior de
Arquitectura.

MUCPD

Máster Universitario en Computación Paralela y
Distribuida.

Departamento de Sistemas
Informáticos y Computación
(DSIC).
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Todas las experiencias descritas en esta memoria, se han realizado en la Universitat
Poltècnica de València (UPV). En la Tabla 1 se muestra las titulaciones involucradas y
centros donde se han realizado las innovaciones dentro del contexto del PIME. En la Tabla 2
se muestran las asignaturas involucradas e información relativa a estas.
Cabe decir, que las experiencias y resultados obtenidos corresponden a la primera anualidad
del PIME correspondiente al curso 2016-2017 dado que este es bianual y finaliza en el curso
2017-2018.
Tabla 2. Asignaturas Involucradas
Código

Nombre

Titulación

Tipo

Curso

ECTS

INF

Informática.

GIEIA

Obligatoria

1

6

INEL

Instalaciones Electricas.

GFA

Obligatoria

3

6

CCGC

Conceptos de la Computación en
Grid y Cloud.

MCPD

Obligatoria

-

4

1.2. Justificación y motivación
En los países pertenecientes a la Unión Europea, la implantación de los nuevos planes de
estudio promovidos por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a través del plan
Bolonia, ha llevado a la comunidad universitaria a diseñar nuevas e innovadoras guías
docentes en las asignaturas de los diferentes grados y postgrados que imparte. En estas nuevas
guías, uno de los ejes fundamentales es el de desarrollar en los alumnos un conjunto de
habilidades que les dote de las competencias demandadas por el mundo empresarial. Por ello,
actualmente es habitual el uso y aplicación, por parte de los docentes, de metodologías activas
de aprendizaje dado que estas son idóneas para el desarrollo de las habilidades comentadas.
En este sentido, y a nivel general, el EEES está invirtiendo un gran esfuerzo para identificar
y estandarizar las competencias [1] que demandan los empleadores y que los alumnos
deberían adquirir en el aula a lo largo de su periodo de formación universitaria, y que por
otro lado las universidades deberían poder acreditar su grado de alcance al finalizar estos los
estudios universitarios. También en determinadas áreas, y a un nivel más específico, se están
realizando esfuerzos en la misma línea, como en el área de Information and Communication
Technology (ICT), en la cual se han identificado 40 competencias requeridas por toda la
industria relacionada con ICT [2] a nivel europeo.
Este PIME se centra en las competencias transversales, que son aquellas competencias
transferibles a una amplia variedad de contextos laborales, con lo que favorecen la inserción
en el mercado laboral. En este sentido, las competencias transversales constituyen una parte
fundamental de cualquier perfil profesional y del perfil formativo de todas las titulaciones.
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Por todo ello, hoy en día muchas universidades europeas impulsadas por el EEES incorporan
de manera explícita la exigencia de que los estudiantes sean formados en competencias
genéricas y que a su vez, estas sean evaluadas para acreditar el nivel alcanzado al final de los
estudios universitarios.
Las competencias transversales en la Universitat Politècnica de València (UPV)
En este contexto de un aprendizaje basado en competencias, la Universitat Politècnica de
València (UPV) ha puesto en marcha el Proyecto de Competencias Transversales de la UPV
[4], cuyo objetivo es el de establecer una estrategia de evaluación sistemática de
competencias transversales, definiendo para cada titulación de grado y postgrado, las
asignaturas en las que el alumno debe adquirir, a través de actividades educativas específicas,
cada competencia y también las asignaturas donde se debe de evaluar el grado de alcance de
las mismas por parte del alumno, las cuales se denominan asignaturas “punto de control”. El
Proyecto de Competencias Transversales de la UPV define tres niveles de alcance para cada
competencia: Nivel 1: Primeros cursos de grado; Nivel 2: Al finalizar el grado; Nivel 3: Al
finalizar el postgrado. El objetivo final de la evaluación, es la de acreditar la adquisición de
las competencias en sus tres niveles, tanto individualmente (para cada estudiante), como de
forma agregada (para el conjunto de una promoción de un título) al finalizar los estudios.
La puesta en marcha del Proyecto de Competencias Transversales de la UPV supuso en el
curso 2015/2016, que todos los profesores responsables de cada asignatura diseñaran e
integraran en las guía docentes actividades educativas específicas para el desarrollo de las
competencias asignadas, generalmente mediante el uso y aplicación de metodologías activas
de aprendizaje, dado su idoneidad, y además, en el caso de las asignaturas “punto de control”
también el diseño e integración de actividades de evaluación que permitieran recoger las
evidencias para valorar de forma cuantitativa o cualitativa los indicadores que evalúen el
grado de alcance de las competencias. Para facilitar la tarea de evaluación, la UPV dentro del
Proyecto de Competencias Transversales de la UPV ha desarrollado un conjunto de rúbricas
[5] que indican de forma genérica los ítems a valorar en cada competencia según el nivel a
evaluar.
La Nube, una oportunidad para el desarrollo y evaluación de las competencias
En las universidades en general, y en el caso de la UPV en particular (más centrada en el área
de las ingenierías), uno de los mecanismos más utilizado y efectivo para desarrollar las
competencias es mediante el diseño y realización de actividades educativas donde los
alumnos adquieren destrezas mediante la interacción con Recursos de Cómputo (RC),
generalmente particularizados en laboratorios de ordenadores con software específico que
son accedidos por los alumnos de forma presencial. El uso de RC permite mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje si se combinan con estrategias y métodos de aprendizaje
apropiadas [8], dado que generalmente les proporcionan las herramientas, entornos y
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tecnologías que se van a encontrar en el mundo empresarial o incluso les permite simular
contextos laborales reales a través de, por ejemplo, simuladores [9] o laboratorios virtuales
[10].
En este sentido, los avances que se han producido en las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación (TICs), han posibilitado interactuar con Entornos Virtuales
Computacionales (EVCs) que facilitan el acceso a los RCs a través de su virtualización [6][7],
permitiendo su uso tanto en actividades presenciales, semi-presenciales como completamente
online. Básicamente, un EVC, no es más que un conjunto de RC virtualizados con
determinadas características hardware y software, específicamente configurados para la
realización de una actividad educativa, en la cual se aplica una metodología de aprendizaje y
una estrategia de evaluación, y al que los alumnos se conectan de forma remota y ubicua a
través de sus propios dispositivos (Bring Your Own Device - BYOD).
El equipo de trabajo de este PIME formado por miembros de dos Equipos de Innovación y
Calidad Educativa (EICE), que son el equipo de Innovación y Calidad en el Aprendizaje de
Proyectos Arquitectónicos (IcaPA ) y el equipo Metodologías Activas y Tecnologías de la
Información (MATI) han desarrollado la plataforma ODISEA [13] basada en tecnologías
Cloud, que permite desplegar EVCs en la nube de una forma dinámica, y que ha sido ya
testeada en entornos científicos [11][12] y en entornos docentes para dar soporte a actividades
educativas a través de la ejecución del PIME A014/14 “Análisis y Evaluación de Impacto del
Cloud Computing en la Gestión de Entornos Virtuales Computacionales en la Enseñanza”
desarrollado durante los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016. La plataforma ODISEA
interpreta recetas diseñadas por el profesor, las cuales indican qué requisitos hardware,
software y aspectos de configuración se necesitan para la realización de actividades
educativas específicas. ODISEA en base a estas recetas, crea EVCs en la nube,
proporcionando automáticamente los RC virtualizados con el hardware, software y
configuración definidos en la receta. Una de las grandes ventajas de esta plataforma, es que
permite crear a los profesores infraestructuras docentes virtualizadas con tan solo un click,
abstrayendo al profesor de cualquier complejidad de configuración subyacente y
proporcionando a los alumnos los recursos hardware y software requeridos sin necesidad de
acceder a ellos de forma física en laboratorios específicos de la universidad.
Los resultados alcanzados en estos PIMEs fueron la creación de 11 recetas de EVCs y su
puesta en marcha a través de ODISEA, que daban soporte a un total de 13 actividades
educativas, repartidas en 5 asignaturas de Máster Universitario en Computación Paralela y
Distribuida (MUCPD) [13][14], una asignatura del grado de Ingeniería en Electrónica
Industrial y Automática (GIEIA) [15], una asignatura del Grado en Sistemas de
Telecomunicación Sonido e Imagen (GSTSI) [15], una asignatura en el Grado en
Arquitectura (GA) [16] (que en el nuevo plan pasa a ser Grado en Fundamentos de la
Arquitectura (GFA)) y un curso Online del Centro de Formación Permanente [13]. En todas
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estas asignaturas se midió el impacto del uso de esta plataforma en la nube desde tres puntos
de vista:
•

•

•

El punto de vista de los centros educativos. Se midió la capacidad de ODISEA de
racionalizar de forma óptima los recursos hardware asociados a los EVC creados a través
de las recetas, evitando inversiones innecesarias en nuevo hardware en los centros
educativos y abaratando el coste de mantenimiento de los mismos.
El punto de vista de los profesores. Se midió la capacidad de ODISEA de facilitar la
compartición de EVCs entre actividades educativas de diferentes asignaturas,
permitiendo la reutilización de recetas. También se midió la capacidad de escalar de
forma elástica (incrementando y decrementando) los EVCs en función de los alumnos
matriculados. También se evaluó el fácil manejo de la plataforma para gestionar el
despliegue (creación) y repliegue (destrucción) de los EVC.
El punto de vista del estudiante. Se midió la capacidad de ODISEA de desplegar EVCs
disponibles 24x7 y con acceso ubicuo a los mismos por parte de los alumnos a través de
sus propios dispositivos (BYOD).

Además, gracias a la capacidad de ODISEA de definir recetas para la creación de EVCs, en
el segundo año del PIME A14, se enriquecieron algunas recetas con nuevo software y
configuración para capacitar a los EVCs en la recopilación de evidencias de forma automática
y permitir a través de estas evidencias, evaluar indicadores relativos a la competencia de
“Trabajo en Equipo” a través de un Aprendizaje basado en Proyecto (ABP) [17] e indicadores
que permiten monitorizar el desarrollo y la evaluación cuantitativa del proceso de enseñanzaaprendizaje en las actividades educativas programadas [18] (horas efectivas de trabajo o uso
incorrecto de los recursos). Sin embargo, este aspecto se llevó a cabo únicamente como
experiencia piloto. Por ello, uno de los objetivos que se plantean en este PIME es la de
profundizar más en este aspecto, y automatizar la recolección de evidencias que permitan
evaluar las competencias transversales en sus diferentes niveles.
Oportunidades de Integración de Cloud Computing
Actualmente la tecnología Cloud Computing está siendo ampliamente introducida en ámbitos
científicos, empresariales y también educativos. Esta tecnología permite el
aprovisionamiento de recursos de cómputo, almacenamiento y red, entre otros, mediante un
modelo de pago por uso en el caso de utilizar proveedores de Cloud público. En efecto, el
principal proveedor de Cloud público actual es Amazon Web Services (AWS). AWS ofrece
una iniciativa a nivel mundial, llamada AWS Educate, que proporciona a los estudiantes y
personal docente acceso recursos de AWS de forma sufragada. Mediante este programa, las
universidades pueden solicitar su inscripción al programa para que profesores y alumnos de
la institución reciban créditos de uso de AWS con el que poder realizar cómputo y
almacenamiento en la nube a coste cero. La Universitat Politècnica de València (UPV)
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participa en la iniciativa AWS Educate desde Mayo de 2016 y el CPOC (Central Point of
Contact) de la UPV es Germán Moltó, participante en esta propuesta de proyecto PIME y
responsable/profesor de diferentes asignaturas de Cloud Computing (Infraestructuras
Avanzadas en Cloud / Modelos de Programación en Cloud) en el Máster Universitario en
Computación Paralela y Distribuida; Servicios en la Nube, en el Máster Universitario en
Gestión de la Información (MUGI) y Computación y Gestión de Datos en la Nube para Big
Data, en el Máster en Big Data Analytics, además de ser el responsable del Curso Online de
Cloud Computing con Amazon Web Services, que ha formado a más de 600 alumnos de 9
países desde su creación.
En este PIME, la participación de la UPV en AWS Educate permite a los miembros de este
equipo de trabajo sufragar el gasto derivado del despliegue de los EVCs en la nube pública
para la realización y evaluación de actividades en la nube pública. Además, otros profesores
interesados en las experiencias desarrolladas en este proyecto podrán enrolarse en el
programa para poder desplegar sus propias infraestructuras en la nube a coste cero. Por tanto,
estamos profundamente convencidos de la idoneidad de esta propuesta de proyecto,
considerando la coyuntura actual, lo que permitirá potenciar la introducción del Cloud
Computing en el ámbito educativo a través de nuestra plataforma ODISEA.
Esta propuesta de proyecto PIME pretende ir más allá de los herramientas ofrecidas por la
plataforma de aprendizaje corporativa de la UPV (PoliformaT, basada en Sakai), con el
objeto de diseñar y desplegar entornos en la nube que faciliten la puesta en marcha de
metodologías activas de aprendizaje para el desarrollo y evaluación de competencias
transversales a través de la recolección automática de evidencias.

2. Objetivos
Los motivos que subyacen y justifican la elaboración de este PIME son los siguientes:
•

•

6

Dar continuidad al PIME A014/14, desarrollados en los cursos 2014/2015 y 2015/2016
a lo largo de los siguientes dos cursos académicos 2016/2017 y 2017/2018, con el objeto
de consolidar la plataforma ODISEA para el despliegue de infraestructuras virtuales en
forma de EVCs en la nube, que den el soporte a actividades educativas en entornos
presenciales, semi-presenciales y completamente on-line.
Aprovechar la experiencia de los miembros del grupo en la aplicación de metodologías
activas y estrategias de evaluación, tal y como se puede ver en las siguientes
publicaciones de los propios miembros del equipo de trabajo sobre ABPs [19][20],
Portafolios [21], Puzzle de Aronson [22], Evaluación Continua Formativa [23], One
Minute Papers [23], e-Learning [24][25], etc. para el desarrollo y evaluación de
competencias transversales, y conjugar esta experiencia con el uso de la plataforma
ODISEA, con el objeto de crear nuevas recetas que construyan entornos virtuales en
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•

forma de EVCs propicios para dar soporte a actividades educativas que apliquen
metodologías activas de aprendizaje, y permita recopilar de forma automatizada o
semiautomatizada evidencias para la evaluación de las competencias. Actualmente, la
UPV no ofrece a sus profesores y alumnos herramientas tecnológicas que facilitan el
despliegue de EVCs que propicien la aplicación de metodologías activas de aprendizaje
(ABPs, Puzzles de Aronson, Portafolio, etc.) para la ejecución de actividades educativas,
y tampoco que estos entornos recopilen de forma automatizada las evidencias para la
evaluación de las competencias transversales que se trabajan en estas actividades, al
menos, de una forma integral. Entendemos que una herramienta de este estilo podría ser
de vital importancia para la UPV, dado que en la actualidad el desarrollo y evaluación
de las competencias transversales en una de las prioridades de esta universidad.
Aprovechar la participación en el programa AWS Educate, el cual permitirá a los
docentes que integran el equipo de trabajo de este PIME acceso recursos del cloud
público AWS de forma sufragada y a coste cero, para la puesta en marcha de sus EVC.

En la actualidad, los EVC existentes en ODISEA se enfocan únicamente como proveedores
de infraestructuras virtuales (software, hardware y su configuración apropiada) para dar
soporte a actividades educativas. Por ello, la finalidad de este PIME es complementar este
aspecto y utilizar la plataforma ODISEA para disponer de una herramienta de despliegue de
EVCs en la nube específicamente configurados para dar soporte a metodologías activas de
aprendizaje que permitan desarrollar y evaluar competencias transversales en la Universitat
Politècnica de València (UPV) en sus diferentes niveles. Por este motivo, se plantea los
siguientes objetivos generales:
•

•

•

Enriquecer las recetas de las que se disponen actualmente para facilitar la aplicación de
metodologías activas de aprendizaje (ABPs, Portafolio, Puzzle de Aronson, etc.) y
evaluación (test objetivos, resolución de problemas auto-corregidos por un oráculo, one
minute papers, etc.) en una actividad educativa. El objetivo es extrapolar recetas
genéricas que se puedan agregar a las ya existentes, de forma que podamos aplicarlas a
actividades educativas que utilicen una misma metodologías de aprendizaje y
evaluación, independientemente del software, hardware y configuración de la
actividades específicas.
Enriquecer las recetas facilitando la recopilación automática de los indicadores que
permitan evaluar los ítems de las rúbricas definidas en la UPV para la evaluación de los
diferentes niveles de las competencias transversales, además de los indicadores que
permitan controlar y gestionar de forma óptima el proceso de enseñanza aprendizaje (por
ejemplo, recabando evidencias que permitan medir el uso de los EVCs y evaluar el
tiempo dedicado a una actividad).
Medir el impacto de los EVCs desplegados a través de la plataforma, en la aplicación de
nuevas metodologías activas de aprendizaje y estrategias de evaluación, midiendo el
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•

grado de alcance de las competencias asignadas a las asignaturas gracias al uso de estos
entornos virtuales y el grado de automatización de la recopilación de evidencias.
Ofrecer una amplia variedad de EVCs con el propósito de realizar prácticas de
laboratorio con las herramientas y entornos utilizados en los correspondientes ámbitos
profesionales, especialmente para asignaturas que requieran entornos de computación y
herramientas software.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
A continuación, se presenta un análisis DAFO, en el que se ha obtenido un diagnóstico
de situación (DAFO) del proyecto y las pautas para actuar sobre este (CAME).
DEBILIDADES
•

•

Existe una parte de la Comunidad Docente Universitaria reacia al cambio a un paradigma
de un aprendizaje basado en competencias, concretamente en la parte relativa a las
competencias transversales.
El proyecto pretende que la plataforma propuesta se utilice en aquellas áreas de
conocimiento de las universidades donde se utilicen entornos computacionales para la
docencia, en las que algunas de ellas, como por ejemplo arquitectura o administración
de empresas, no tienen conocimientos informáticos avanzados, por lo que dichos
colectivos pueden ver la plataforma como algo inabordable en su uso dada su aparente
complejidad.

AMENAZAS
•

•

Cambios habituales en las leyes y normativas educativas universitarias tanto a nivel de
universidad, estatal como europeo. Esto puede dificultar la adaptación de las
experiencias docentes de éxito entre diferentes planes de estudio e incluso invalidarlas
para su uso en futuros cambios.
Marcos reguladores dinámicos en lo relativo a la protección de datos. Cambios
legislativos más allá de las legislaciones regionales y nacionales. (Ej. GDPR en 2018).
El uso de datos en la nube puede resultar problemático, dado que la plataforma tratará
información sensible a través de la nube (calificaciones, datos personales, etc.).

FORTALEZAS - MANTENER
•
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Las competencias transversales es una prioridad en los últimos años en la Universitat
Politècnica de València (UPV), por lo que este proyecto está alineado con los objetivos
prioritarios de la UPV, y como consecuencia tiene su apoyo institucional a través del
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Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) que lidera el Proyecto de Compentencias
Tranversales de la UPV.
OPORTUNIDADES - EXPLOTAR
•

•

El principal proveedor de Cloud público actual es Amazon Web Services (AWS). AWS
ofrece una iniciativa a nivel mundial, llamada AWS Educate, que proporciona a los
estudiantes y personal docente acceso recursos de AWS de forma sufragada. Mediante
este programa, las universidades pueden solicitar su inscripción al programa para que
profesores y alumnos de la institución reciban créditos de uso de AWS con el que poder
realizar cómputo y almacenamiento en la nube a coste cero. La Universitat Politècnica
de València (UPV) participa en la iniciativa AWS Educate desde Mayo de 2016 por lo
que se pueden utilizar dichos recursos en el contexto de este proyecto. En este proyecto,
la participación de la UPV en AWS Educate permitirá a los miembros de este equipo de
trabajo sufragar el gasto derivado del despliegue de los EVCs en la nube pública para la
realización y evaluación de actividades en la nube pública. Además, otros profesores de
la propia UPV interesados en las experiencias desarrolladas en este proyecto podrán
enrolarse en el programa para poder desplegar sus propios ECs en la nube a coste cero.
Por tanto, estamos profundamente convencidos de la idoneidad de esta propuesta de
proyecto, considerando la coyuntura actual, lo que permitirá potenciar la introducción
del Cloud Computing en el ámbito educativo a través de la plataforma que se desarrollará
en el proyecto.
Inexistencia de Learning Management System que proporcionen de forma embebida
Entornos Virtuales Computacionales específicos que se integren en los procesos de
enseñanza-aprendizaje para el desarrollo y evaluación de competencias. La forma de
explotar este hecho seria la integración de la plataforma propuesta en el LMS de la UPV.

En esta primera anualidad, el desarrolo de la innovación ha consistido en la ejecución
planificada y con éxito de las tareas en el Paquete de Trabajo 1 y 2 (PT1. Escenarios de
Aplicación. , PT2. Desarrollo de Experiencias). Estas tareas se describen a continuación.
T.1.1 Análisis integral de competencias transversales
La tarea T1.1 de PT1 se ha encargado de realizar un análisis de las competencias transversales
asignadas como punto de control en las asignaturas involucradas en el PIME. El anàlisis ha
tomado como referencia el Proyecto de Competencias Transversales de la UPV que ya define
diferentes niveles de dominio, métodos aplicables a las actividades formativas y
procedimientos de evaluación. El resultado de esta tarea ha consistido en, para cada
competencia transversal de las assignatures involucradas, identificar metodologías y
estrategias de evaluación idóneas según las características de las actividades que se
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desarrollan en las asignaturas y sus características (número de alumnos, recursos disponibles,
etc.).
T.1.2 Definición de metodologías y estrategias evaluación
La tarea T1.2 de PT1 tomó como entrada los resultados de T1.1 y permitió definir aquellas
metodologías, procedimientos de evaluación a aplicar e indicadores a recopilar en las
diferentes actividades educativas que se aplicaron en cada asignatura para el desarrollo y
evaluación de las competencias transversales. Además, en esta tarea se identificaron las
herramientas software y configuración requeridas para la aplicación de las metodologías y
estrategias de evaluación. Por tanto, el resultado de esta tarea fué para cada asignatura y
competencia transversal, la metodología, procedimiento de evaluación e indicadores a
recopilar que será llevado a cabo en la nube usando EVCs a través de la nube.
T.1.3 Preparación del entorno de trabajo en la nube
La tarea T1.3 del PT1, que se ejecutó en paralelo junto con las tareas T.1.2 y T.1.3, se
encargaron de la preparación del entorno de trabajo en la nube. Esto implicó, en primer lugar,
realizar un despliegue de la plataforma ODISEA para llevar a cabo las pruebas piloto
previstas. En segundo lugar, los profesores iniciaron los trámites en el programa AWS
Educate para poder utilizar recursos de cómputo gratuito sobre los que se desplegarán los
entornos de trabajo que darán soporte a la realización de las actividades formativas que
permitirán alcanzar cada competencia transversal en la segunda anualidad.
T3.1. Recopilación de evidencias
En la tarea T3.1, prevista para la segunda anualidad ya se ha empezado ha diseñar una
encuesta para la recopilación de de evidencias a través de las diferentes asignaturas con el
objetivo de saber la opinión del alumno sobre las ventajas del uso de EVCs en la nube para
el trabajo y evaluación de competencias transversales.
T3.2. Difusión de resultados
La tarea T3.2 se ha realizado la diseminación de resultados a través de diversos congresos y
revistas. Los resultados se detallan en el punto 6 de esta memòria.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Los objetivos de esta primera anualidad se han obtenido con éxito, si bien es cierto no se ha
conseguido el análisis de todas las competencias deseadas, aunque sí el minimo planteado
involucrando a tres asignaturas. En la primera anualidad se plenataban la realización de las
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tareas T1.1., T.1.2 y empezar con T1.3. así como realizar la mitad de las tareas T2.1. y T2.2.
También se platea iniciar las tareas T.3.1. y T.3.2. Todo ello realizado con éxito.
Como resultado mas significados, se han conseguido crear Entornos Virtuales
Computacionales en la nube que permiten recopilar indicadores para la evaluación de
competencias con previsión de ponerlos en marcha a través de grupos pilotos en la segunda
anualidad. Como evidencias de estos resultados, se pueden consultar las descripciones de las
herramientas elaboradas y artículos publicados que están referenciados en el punto 6.
Resultados con impacto directo en los alumnos todavía no han sido analizados dado que esta
previsto en el PT3 para la segunda anualidad.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
El análisis de los datos recopilados para medir el impacto en las asignaturas están previstos
en el PT3, programado para la segunda anualidad.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Conclusiones que los participantes han extraído de la experiencia.
¿Se podría transferir la experiencia a otros contextos de la UPV? ¿Algunas recomendaciones?
Las conclusiones de transferencia a otros contextos de la UPV quedan a expensas del análisis
de resultados de la segunda anualidad, si bien es cierto las pruebas realizadas indican que
los EVC son aplicables en todos aquellos ámbitos que requieran de entornos de computo para
la realización de actividades educativas, dado que se han creado EVC para un asignatura de
GFA, GEIA y MUCPD, siendo todas estas de áreas de conocimiento alejadas y cuyo nexo
xomun es el uso de herrrmainras de computo para la realización de Actividades Educativas.
Los resultados de esta innovación, pretenden ir más allá de los herramientas ofrecidas por la
plataforma de aprendizaje corporativa de la UPV (PoliformaT, basada en Sakai), con el
objeto de diseñar y desplegar entornos en la nube que faciliten la puesta en marcha de
metodologías activas de aprendizaje para el desarrollo y evaluación de competencias
transversales a través de la recolección automática de evidencias.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales
En esta primera anualidad se ha desarrollado tres herramientas software correspondientes al
manejo de Entornos Virtuales Computacionales, que permitirán en la segunda anualidad
poner en marcha los pilotos planeados. Dos de estas herramientas se han desarrollado en el
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contexto de dos Trabajos Final de Master del Máster Universitario de Computación Paralela
y Distribuida (MUCPD).
La primera herramienta involucra la asignatura de Conceptos de la Computación Grid y
Cloud (CCGC) del Master de Computación Paralela y Distribuida (MUCPD) del
Departemento de Sitemas Informáticos y Computación (DSIC), y se ha desarrado en el marco
de un TFM del propio MUCPD cuyo título es “Despliegue de Infraestructuras Grid en la
Nube“. La herramienta permite resolver una de las dificultades en la que nos encontramos
los docentes muchas veces, esta es la de tener acceso a la infraestructura que dan soporte a
las actividades educativas como es el caso de la asignatura CCGC. Un caso particular de
dichas dificultades la podemos encontrar en el acceso a las grandes infraestructuras Grid,
dado que estas están pensadas para el ámbito científico y no docente. La herramiea permite
la creación de infraestructuras grid (globus y gLite) sobre proveedores cloud, tanto públicos
como privados, de forma que estas puedan crecer o decrecer según las necesidades de las
actividades educativas a desarrollar en el aula. Toda la información de esta herramienta la
podemos encontrar en Riunet en la URL: https://riunet.upv.es/handle/10251/79905 .
La segunda Herramienta involucra la asignatura de Informática (INF) del Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática (GIEA) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieria del
Diseño (ETSID). La herramienta orquesta e integrar diferentes componentes Cloud para la
creación de una herramienta SaaS (Software as a Service) para el despliegue de
infraestructuras virtuales educativas que permitan automatizar la evaluación de portafolios
académicos. La herramienta pretende convertirse en una herramienta de aprovisionamiento
de instancias de cómputo configuradas específicamente para dar soporte a determinadas
actividades educacionales que requieran de un portafolio y su consecuente evaluación. Toda
la información de esta herramienta la podemos encontrar en Riunet en la URL:
https://riunet.upv.es/handle/10251/76553.
La tercera herramienta involucra la asignatura de Instalaciones eléctricas (INEL) del Grado
de Fundamentos de la Arquitectura (GFA) en la Escuela técnica Superior de Arquitectura.
La herramienta corresponde a un Entorno Virtual Computacional para la evaluación de la
competencia de trabajo en Grupo en el ámbito de la asignatura a través de la realización de
dos proyectos. Toda la información sobre la herramienta la podemos encontrar en el artículo
publicado en la Revista Computers & Education (10.1016/j.compedu.2017.02.001 . JCR
3.819).
6.2. Relación de publicaciones.
Se ha publicado un artículo en un congreso internacional IEEE, un congreso nacional de
relevancia en el ámbito de la Enseñanza Universitaria de la Informática y una revista
indexada en el primer cuartil JCR. Las publicaciones son las siguientes:
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•

SEGRELLES, J. Damian; MOLTÓ, Germán. Assessment of cloud-based Computational
Environments for higher education. En Frontiers in Education Conference (FIE), 2016
IEEE. IEEE, 2016. p. 1-9. Core RANK B. DOI: 10.1109/FIE.2016.7757604

•

GONZALEZ, Jesus, SEGRELLES, J. Damian; MOLTÓ, Germán. Grid as a Service:
Herramienta para el despliegue y gestión de un Grid en la nube para actividades
educativas. En XXIII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática
(JENUI), 2017, p191-197. ISBN. 978-84-697-4077-4

•

Segrelles, J. D., Martinez, A., Castilla, N., & Moltó, G. (2017). Virtualized
Computational Environments on the cloud to foster group skills through PBL: A case
study in architecture. Computers & Education, 108, 131-144. DOI:
10.1016/j.compedu.2017.02.001. JCR 3.819 (Q1).
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Resumen
El Grup d’Innovació Educativa i Recerca en Matèries Científiques
(GIERMAC) ha participado en la convocatoria PIMEs 2016-2017 de la UPV,
con el PIME A05-“ Puesta en marcha de diversas experiencias con el enfoque
Flipped Teaching en asignaturas de Matemáticas y Física”, planteado como
la continuación y puesta en marcha efectiva de todo el estudio y trabajo
realizado, durante el curso anterior, con el PIME A04-“Estudio sobre la
aplicación del Flip Teaching en asignaturas de Matemáticas y Física”.
Palabras clave: Flipped Teaching, Flipped Classroom, clase inversa,
metodologías activas, Matemáticas, Física.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
El Flip Classroom o Flipped Teaching (Bergmann y Sams, 2015), o clase inversa que es el
término que utilizaremos en el resto de trabajo, es un enfoque pedagógico o metodología, en
el que los alumnos aprenden los conceptos en casa mediante material seleccionado y/o
preparado por el profesor, como pueden ser vídeos educativos o cualquier otro tipo de
material. Los ejercicios, que tradicionalmente eran realizados en casa, se convierten ahora en
tareas de clase, a realizar en horas presenciales. Este enfoque rebaja el protagonismo del
docente y da relevancia al alumnado en su aprendizaje. Supone cambiar la estructura
tradicional del aprendizaje en la que el docente suele dedicar mucho tiempo a la explicación
de los temas en el aula y mucho menos a la resolución de problemas. En realidad los
estudiantes no necesitan tanto al profesor en el aula, cuando éste expone los contenidos, como
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en la resolución de problemas que por lo general realizan fuera de la clase y por cuenta propia.
Facilita que los estudiantes adquieran la información básica y realicen un autoaprendizaje,
trabajando en casa los materiales preparados y seleccionados por el profesorado, en lo que
Raúl Santiago denomina sesión individual, previamente a las clases presenciales o sesión
grupal. La sesión grupal se dedica a la realización de trabajos más activos, dinámicos y
participativos, previamente planificados por el docente.
La clase inversa favorece la aplicación de metodologías activas como el aprendizaje basado
en problemas, en proyectos y otras dinámicas colaborativas. El docente puede atender al
alumnado con mayor eficacia, dedicar más tiempo a resolver dudas, y a guiarlos en las
aplicaciones prácticas de la teoría y en la solución de los problemas durante la sesión grupal,
al mismo tiempo que se facilita la adquisición de competencias transversales por los
estudiantes y su evaluación por parte del docente.
La experiencia que ha supuesto el poner en marcha el PIME al que hace referencia esta
memoria se ha realizado en dos Campus de nuestra Universitat Politècnica de València, el
Campus de Gandia y el Campus de Alcoi, durante el curso 2016-2017, aunque durante el
2015-2016 el anterior PIME A04-“Estudio sobre la aplicación del Flip Teaching en
asignaturas de Matemáticas y Física” fue el que actuó como motivación de la puesta en
marcha de este último. La Tabla 1 resume los datos correspondientes a la aplicación en
distintas asignaturas del proyecto del curso 2016-2017 aplicado en asignaturas del primer
curso de diversos Grados universitarios.
Tabla 1. Aplicación del PIME
Titulación

Campus

Asignatura

Nº estudiantes

Doble Grado en Ing.
Informática y ADE

Campus de Alcoi

Fundamentos Físicos
de la Informática

78

Grado en Ciencias
Ambientales (GCCAA)

Campus de Gandia

Física

50

Grado en Ing. de Sistemas
de Telecom., Sonido e
Imagen (GISTSI)

Campus de Gandia

Física

50

Grado en Ing. de Sistemas
de Telecom., Sonido e
Imagen (GISTSI)

Campus de Gandia

Matemáticas 2

52

Grado en Turismo

Campus de Gandia

Matemáticas para el
Turismo I

76

(GII-ADE)
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1.2. Justificación y motivación
Actualmente se observa un cambio en el paradigma de estudio de nuestros estudiantes,
cambio muy ligado a la proliferación de plataformas de enseñanza online en todos los niveles
educativos, desde la educación infantil hasta la universitaria. En YouTube existen multitud
de canales educativos que permiten al alumno visualizar videos y presentaciones que le
pueden ayudar a resolver problemas o a clarificar algún concepto teórico. Plataformas como
Klan Academy están incorporando en Google Play aplicaciones gratuitas que permiten
practicar con la mayoría de los contenidos de su web, de manera que el usuario ya no depende
de un ordenador para visualizar vídeos y preparar determinada materia, siendo posible
hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar a través de un simple smartphone. La
utilización de vídeos educativos por parte de los estudiantes es cada vez mayor, recurriendo
estos cada vez más a los medios relacionados con las TIC’s, disminuyendo en ocasiones la
utilización de las tutorías tradicionales del profesor, por ejemplo. Este cambio de mentalidad
y los medios tecnológicos disponibles suponen una oportunidad para la mejora del
aprendizaje de nuestros alumnos que debe aprovecharse.
El Vicerrectorado para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones y el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC) de la UPV,
se encargan de poner al alcance de toda la comunidad universitaria servicios de calidad,
destacando entre el catálogo de servicios de soporte TIC que ofrecen a la docencia: la nueva
plataforma de vídeos mediaUPV (http://media.upv.es), la plataforma UPV[X] de cursos
MOOC adheridos a edX, canales docentes de vídeo, el repositorio http://riunet.upv.es/,
Polimedia, el Plan de Docencia en Red y la plataforma o aula virtual Poliformat con la
herramienta Lessons que permite crear itinerarios formativos interactivos. Nuestra
Universidad desde hace bastante tiempo está apostando por este tipo de materiales que,
además de ser útiles para que el estudiante aprenda y pueda repasar determinada materia ante
un examen, también son de gran utilidad para poder aplicar Flip Classroom en nuestras
asignaturas. El profesorado de la UPV dispone de buenas herramientas tecnológicas, ahora
sólo queda utilizarlas de forma adecuada y esto es lo que se ha pretendido realizar, hacer uso
de elles para aplicar la clase inversa en nuestras asignaturas.
Durante el curso 2015-2016 los profesores implicados en el PIME A04- “Estudio sobre la
aplicación del Flip Teaching en asignaturas de Matemáticas y Física”, siguiendo los objetivos
de dicho Proyecto, elaboramos Fichas de Programación Flip, FPF (Figura 1), que recopilan,
para determinados contenidos de nuestras asignaturas, los objetivos de aprendizaje, tareas a
realizar en casa por los estudiantes, enlaces a los recursos a utilizar, posibles actividades para
la clase presencial y su evaluación. También derivó a que los profesores implicados
elaboraran nuevos materiales como Lessons, videoapuntes y apostáramos por la aplicación
de la clase inversa en nuestras asignaturas, a pesar de ser asignaturas muy peculiares. El
Proyecto al que se refiere este trabajo o memoria, PIME A05-“Puesta en marcha de diversas
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experiencias con el enfoque Flipped Teaching en asignaturas de Matemáticas y Física”, ha
pretendido ser la continuación natural del PIME A04. Este nuevo reto, para el cual nos
sentíamos capacitados, ha hecho ponernos manos a la obra, y lanzarnos a la gran aventura de
aplicar esta metodología, si no en asignaturas completas, al menos en algunas partes más
prácticas como son las prácticas de laboratorio o informáticas.

Fig. 1 Ficha Flip sobre integración aproximada

2. Objetivos
El principal objetivo de este PIME ha sido el innovar cambiando la enseñanza tradicional
seguida en nuestras asignaturas, incorporando y aplicando la clase inversa en las asignaturas
implicadas en este proyecto, partiendo del estudio y el material generado en el PIME A04,
en particular de las FPF generadas, así como nuevo material que ha ido perfeccionándose o
generándose durante el presente PIME. Pero además, y no menos importante, nos planteamos
recopilar evidencias para hacer un estudio sobre los cambios en la motivación del alumnado
con esta metodología y un análisis riguroso respecto a la posible mejora del rendimiento
académico obtenido con la puesta en marcha de nuestro proyecto de innovación.
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A continuación describimos algunos objetivos más particulares dentro de cada una de las
asignaturas implicadas:
- En la asignatura Fundamentos Físicos de la Informática (GII-ADE), del Campus de Alcoi,
se ha pretendido además evaluar la aceptación de la metodología de la clase inversa para
evaluar las fortalezas y debilidades de la aplicación de esta, con el fin de mejorar la calidad
de la docencia educativa en nuestras aulas.
- En Física del GCCAA el objetivo particular ha sido el de iniciar la metodología de la clase
inversa para el trabajo práctico de laboratorio.
- En la asignatura Física del GISTSI otro de los objetivos ha sido la de contrarrestar la
desmotivación en los estudiantes que la enseñanza más clásica en esta asignatura puede
producir, aplicando la clase inversa, durante los meses de noviembre y diciembre, a temas de
Termodinámica, revisando y perfeccionando la FPF producto del anterior PIME, y
combinando esta metodología con el aprendizaje basado en proyectos (PBLs).
- Dentro del mismo Grado, GISTSI, uno de los objetivos docentes que llevó a incorporar la
clase inversa en las prácticas de laboratorio de Matemáticas 2, fue aprovechar las clases
presenciales para la realización de un trabajo en grupo. Aunque, anteriormente, al alumnado
también se le exigía la realización de un trabajo similar, este se hacía posteriormente a la
sesión de prácticas, en horas no lectivas. Con frecuencia aparecían problemas en los grupos,
como incompatibilidad de horarios, falta de compromiso por parte de algún miembro, etc. El
invertir las clases prácticas permite la realización del trabajo en grupo en la misma sesión
grupal y facilita que el profesor pueda estar más pendiente del aprendizaje efectivo e incluso
estar atento a la adquisición de alguna competencia transversal como puede ser la de
planificación y gestión del tiempo (de la cual va a ser punto de control durante el curso 21072018), trabajo en grupo y liderazgo, etc. Aunque en Matemáticas 2 ya se aplicó la clase
inversa durante el curso 2015-2016 en las prácticas de laboratorio informático y de forma
puntual en alguna clase de teoría de aula, con este nuevo proyecto se pretendía generar nuevo
material, perfeccionar el material ya realizado, y obtener evidencias de la posibles mejoras
en cuanto a rendimiento y satisfacción de los estudiantes.
- Análogamente en la asignatura Matemáticas I del GT como el objetivo de partida ha sido
de nuevo implementar la clase inversa en la parte de prácticas informáticas, además de
analizar la actitud frente las prácticas de los estudiantes y su rendimiento, comparándolo con
el obtenido por otros estudiantes que cursaron la misma asignatura en cursos anteriores.

5

Puesta en marcha de diversas experiencias con el enfoque Flipped Teaching en asignaturas de
Matemáticas y Física

3. Descripción del desarrollo de la innovación
3.1. Aspectos generales
Antes de pasar a describir el desarrollo de la innovación realizado en cada una de las
asignaturas citadas en la Tabla 1, comentaremos varios aspectos generales y diversas
actuaciones que han tenido lugar a lo largo de la aplicación del proyecto.
Debemos recordar que durante la ejecución del PIME A04-“Estudio sobre la aplicación del
Flip Teaching en asignaturas de Matemáticas y Física” se realizaron un total de 23 FPF
Recurrimos a las Técnicas Superiores del ICE Ana Ábalos y Pilar Aurora Cáceres que nos
prestaron todo su apoyo y tiempo en la revisión y rectificación de algunos puntos de las
citadas fichas. Hacia el mes de diciembre se hizo un primer intento de creación de una página
web que sirviese para difundir este material, obteniendo la página
http://flipeandoencampusgandia.simplesite.com además de que nos sirviese para recopilar la
experiencia de cada una de las asignaturas implicadas, material realizado y resultados de
trabajos. Esta página a día de hoy está todavía en fase de revisión y mantenimiento.
Como es habitual en nuestro grupo de trabajo, hemos continuado durante el curso 2016-2017,
con la realización de varias reuniones de coordinación. Como ejemplo citamos la primera de
ella, celebrada el 19 de diciembre de 2016 en el seminario de Matemáticas del Campus de
Gandia de la UPV, en la que se estableció la planificación a seguir a lo largo del curso y se
comunicó las conversaciones que se estaban teniendo para la realización del seminario
“Como hacer fácilmente Interfaces Gráficas de Usuario de MATLAB”, de interés para
nuestro proyecto, y que aparece en la memoria de petición de este PIME. La necesidad de la
realización de este seminario ya se reflejó en la memoria de solicitud del PIME, puesto que
esta herramienta permite desarrollar programas autónomos (apps) que permiten automatizar
una tarea o un cálculo, que son amigables, visualmente atractivos y que no requieren
conocimientos previos de MATLAB por parte de los usuarios. Estas aplicaciones se conocen
con el nombre de GUI's (Graphical Users Interfaces). Además pueden convertirse fácilmente
en ficheros ejecutables. Finalmente el seminario se realizó el 24 de enero de 10 a 14 en al
aula H-105 del Campus de Gandia y fue impartido por Fernando Giménez Palomares,
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, investigador del Instituto
Universitario de Matemática Pura y Aplicada, y compañero y amigo de alguno de los
miembros del GIERMAC. Cabe indicar que Vicente Estruch, como Secretario del Instituto
de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC), propuso extender este
seminario no solo a los miembros del proyecto sino a todo el IGIC (Figura 2), consiguiendo
además la expedición de un certificado de asistencia a todos los participantes.
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Fig. 2 Realización del seminario “Como hacer fácilmente Interfaces Gráficas de Usuario de MATLAB”

Previo a la realización de este seminario, el 18 de enero de 2017 acudimos Francisco J.
Boigues y yo misma, Anna Vidal, a la entrevista del CESPIME, con José Vicente Benlloch
y el 27 de abril contamos el resultado de nuestro primer proyecto en el cursillo del ICE “¿Qué
ha pasado con mi innovación? Experiencias PIME. Aprendizaje activo y gamificacion”,
cumpliendo de esta forma con todos los requisitos que se nos exige al equipo de profesores
de los distintos proyectos.
Otra de las reuniones realizadas fue conjuntamente con Jaime López Soto, profesor del
Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería de la Escuela universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao, EHU. Tanto Jaime, como la responsable del PIME,
Anna Vidal, coincidieron en el XXIV Congreso Universitario de lnnovación Educativa (2123 de septiembre de 2016, Cádiz) en una sesión de ponencias sobre clase inversa y en la que
nuestro grupo teníamos una ponencia relacionada con el PIME. A Jaime le interesó mucho
la metodología y propuso, aprovechando un viaje que debía hacer a Valencia, visitar nuestro
Campus y conocer más a fondo nuestras experiencias. Nos visitó el 21 de junio del 2017 y le
explicamos el desarrollo y los resultados de nuestros dos proyectos. Además, el Técnico
Superior de Laboratorio Enrique Spath se ofreció a mostrarnos, paso a paso, el sistema de
grabación de Polimedias en nuestro Campus. Aprovechando que en nuestro Campus otros
compañeros, de diferentes departamentos, también utilizan la clase inversa en sus clases, se
pensó que a Jaime le sería interesante conocer otras formas de aplicarla. La profesora Maria
José Canet del Departamento de Ingeniería Electrónica se ofreció para explicarnos cómo se
estaba aplicando en las asignaturas de Teoría de Circuitos y en la de Dispositivos Electrónicos
del primer curso del GISTSI. Le comentamos a Jaime que uno de los máximos exponentes
de la clase inversa en España, Raúl Santiago, iba a ser uno de los ponentes principales en las
Jornadas IN-RED 2017. Lo curioso fue que Jaime, junto con un par de compañeros suyos
más, ya tenían concertada una cita con Raúl para ampliar información.
Finalmente otra de las reuniones realizadas, la última, celebrada el 12 de junio a las 10 horas
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en el seminario de Matemáticas, nos planteamos realizar un análisis DAFO abreviado. Pero
antes de describir sus resultados comentaremos el desarrollo, los aspectos y las actuaciones
de la innovación particulares que se han llevado a cabo en cada una de las asignaturas
implicadas en este proyecto de innovación.
3.2. Fundamentos Físicos de la Informática (GII-ADE)
El desarrollo de la innovación que se ha llevado a cabo durante el curso 2016-2017 en esta
asignatura de la Escola Politècnica Superior de Alcoi de la UPV (del Rey, Vidal, Estruch,
Torregrosa y Alba, 2017) ha sido:
• Aplicación de dos de las fichas Flip generadas como recurso durante el curso 20152016, dentro del proyecto “Estudio sobre la aplicación del Flip Teaching en
asignaturas de Matemáticas y Física”. Estas fichas son, “Producto escalar” y
“Producto vectorial” (del Rey, Vidal, Roig, Alba, 2016) y se enmarcan dentro del
bloque I de la asignatura, electroestática-campo eléctrico y del bloque IV,
electromagnetismo-campo magnético, respectivamente. Se ha creado una Lesson
con los recursos disponibles de las FPF, que ha quedado a disposición del alumnado
a través de la plataforma PoliformaT. Se les ha comunicado a los alumnos el acceso
a ésta, así como el tiempo disponible antes de evaluar esta actividad Flip, que ha
sido de 1 semana. Los recursos disponibles eran vídeos explicativos con ejemplos
tanto del cálculo escalar como del cálculo vectorial, con el objetivo de que los
alumnos tuviesen las herramientas matemáticas para poder aplicar los conceptos
físicos de campo eléctrico y campo magnético, antes de ser explicados por el
profesor en el aula.
• Evaluación de la actividad Flip mediante unos “ejercicios puntuables”, tal como se
les indica al alumnado en la presentación de la asignatura y se les recuerda en la
Lesson, tienen un peso de un 5% en la nota final. Los ejercicios puntuables de ésta
actividad, en concreto, han sido preguntas test con un tiempo estimado de respuesta
de 10 minutos.
• Evaluación de la metodología Flip y de las actividades Flip, mediante una encuesta
a los alumnos. Al final del primer semestre del curso 2016-2017, comparamos los
resultados del informe del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación de la
Universitat Politècnica de València sobre la evaluación del Flip Teaching durante
el curso 2015-2016 con una encuesta similar (que tuvimos que adaptar a un lenguaje
más entendible para el alumnado de primer curso).
• En esta encuesta se intenta conocer la valoración del alumnado a esta metodología,
así como la valoración a la aplicación de la metodología. Los alumnos deben
contestar a una serie de preguntas con una valoración del 1 al 5, siendo el 1: total
desacuerdo, y el 5: total acuerdo. También se les pide a los alumnos que destaquen
aspectos positivos y negativos de la metodología Flip.
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•
•

Análisis estadístico de las respuestas de los alumnos a la encuesta. Este análisis se
describe en la sección de resultados de este trabajo.
Seguimiento de la metodología Flip propia del proyecto “Estudio sobre la aplicación
del Flip Teaching en asignaturas de Matemáticas y Física” aplicada a la asignatura
Fundamentos Físicos gracias a la comparativa con los resultados propios de la UPV
sobre la docencia Flip. Esta comparación también se muestra en el siguiente
apartado de Resultados.

3.3. Física (GCCAA)
Se ha aplicado la metodología de clase inversa en las 7 prácticas de laboratorio, mediante el
uso de la herramienta Lessons del PoliformaT. En esta plataforma se ha organizado el trabajo
del alumno mediante la guía para la elaboración de informes, documentos y vídeos para cada
práctica y actividades para la presentación de los informes.
3.4. Física (GISTSI)
El modelo de clase inversa se aplica en el primer semestre, durante los meses de noviembre
y diciembre, a temas de Termodinámica (Serway y Jewett, 2005; Serway y Jewett, 2008 ;
Tipler, 1992 ; Tipler, 1994). Para ello se prepara la ficha correspondiente, y se desarrolla una
metodología basada en el aprendizaje basado en proyectos (PBLs) de carácter voluntario
como en (Alba et al, 2015a; Alba et al, 2015b) (Alba et al, 2016) y cuya evaluación supone
un premio adicional al alumno, de viene a ser equivalente a subir medio punto la nota final
de la asignatura.
En el caso que nos ocupa se decide trabajar con las unidades temáticas “6. Temperatura y
Calor” y “7. La Segunda Ley”. Para ponerla en práctica se propone una metodología basada
en PBLs de termodinámica, ya que parece que el PBL es recomendable en grados de
ingeniería.
Se plantean los siguientes objetivos de aprendizaje. El alumno al finalizar la actividad FLIP
debe ser capaz de:
Explicar las diferencias entre calor y temperatura
Explicar las diferentes escalas termométricas y tipos de termómetros
Formular con expresiones matemáticas con los efectos del calor
Identificar la primera Ley de la Termodinámica
Formular la transmisión de energía a través de la conducción, convección y
radiación.
• Explicar el concepto de máquina térmica
• Identificar los ciclos conocidos (Carnot y Otto)
• Identificar y formular la segunda ley de la termodinámica

•
•
•
•
•
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• Construir el prototipo elegido (Figura 3)
• Exponer en una presentación grupal todo el proceso seguido

Fig. 3 Uno de los prototipos generados durante el curso 2016-2017

La actividad inversa se plantea en base a PBLs de los dos temas de termodinámica de la
asignatura Física. Se ha creado una ficha-recurso en base a los puntos citados en la parte de
introducción. La primera versión de la ficha se usó en el curso 2015-2016 y los resultados se
mostraron en el In-Red 2016 (Alba et al, 2016) y se han ido perfeccionando los materiales y
la metodología (Alba, Torregrosa, Vidal, del Rey, 2017).
3.5. Matemáticas 2 (GISTSI)
Se aprovecharon las FPF realizadas en el PIME del curso 2105-2106 para la creación de las
unidades didácticas correspondientes a cada una de las prácticas con la herramienta Lessons
de PoliformaT. Aunque durante ese curso ya se realizaron algunos Lessons, en el 2016-2017
se han ido cambiando y perfeccionando, con la implicación del alumnado. Al final de cada
Lesson insertamos un enlace a un examen PoliformaT, primero para que el estudiante
compruebe si ha adquirido los conocimientos necesarios y así llevar a cabo con éxito el
trabajo que se le exigirá en la sesión presencial y en segundo lugar como control de que el
estudiante ha realizado la sesión individual o no presencial exigida (estudiando el material
correspondiente). La fecha de cierre del examen es el día anterior a la sesión presencial de la
práctica, lo cual permite hacer un análisis de la situación antes de la sesión presencial. En
algunos Lessons se han insertado cuestionarios para preguntar a los estudiantes su opinión
sobre el contenido generado (Vidal, Boigues y Estruch, 2107).
En la sesión grupal (sesión presencial práctica), primero se resuelven dudas comentando al
mismo tiempo los resultados del examen PoliformaT. Se ha hecho uso de la herramienta
Estadísticas del menú Exámenes que permite comprobar qué preguntas han tenido más
dificultad. De esta forma se proporciona el feedback correspondiente. A continuación se
forman los grupos de trabajo, de dos o tres alumnos, se procede a explicar el trabajo o
proyecto a realizar (Vidal et al., 2012, 2013, 2014), utilizando como apoyo documentación
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en Tareas de PoliformaT. El resto de la sesión se dedica a la resolución del proyecto. Para
trabajos colaborativos el programa iTALC (Enseñanza inteligente y aprendizaje con
computadoras) en el aula nos ha facilitado compartir el trabajo de cada uno de los grupos. Al
finalizar la sesión grupal los estudiantes deben adjuntar, en la Tarea creada al efecto, el
archivo o archivos correspondientes al trabajo realizado.
En cuanto a la recopilación de evidencias para esta asignatura, tenemos comparaciones en el
rendimiento respecto de otros años de los estudiantes, además de las opiniones de los
estudiantes respecto a los Lessons generados.
Al final del primer semestre del curso 2016-2017, comparamos los resultados del informe
del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación sobre la evaluación del Flip con la
misma encuesta citada en Fundamentos Físicos de la Informática (GII-ADE) aplicada a los
estudiantes del GISTSI y cuyo análisis describimos en la sección de resultados.
3.6. Matemáticas para el Turismo I (GT)
Podríamos decir que se ha pretendido cambiar la metodología tradicional utilizada en las
prácticas de la asignatura, por la clase inversa y poder comparar, sus resultados respecto de
los anteriores años en los que se utilizó la tradicional. A continuación describimos cuál era
el método tradicional versus el seguido con la clase inversa en esta asignatura.
Metodología Tradicional
A todos los estudiantes se les proporcionaba, al principio de cada sesión de prácticas, una
guía detallada, según la cual había que realizar una serie de ejercicios, cuya resolución
aparecía detallada en la guía, los cuales se trabajaban utilizando como apoyo la hoja de
cálculo Excel. El profesor explicaba en la primera parte de la sesión el contenido de la guía
y, posteriormente, resolvía las dudas que surgiesen a los alumnos mientras estos reproducían
la resolución de los ejercicios descrita en la guía. Esta primera parte ocupaba entre 85 y 90
minutos, aproximadamente. En la segunda parte de la práctica, se proponían a los alumnos
otros ejercicios, parecidos a los trabajados en la primera parte de la sesión, cuyos enunciados
aparecían al final de la guía de la práctica. Los alumnos debían resolver los ejercicios
propuestos, para lo cual disponían de 30 minutos, aproximadamente. Los ejercicios
presentados eran evaluados por el profesor que valoraba el trabajo realizado con una nota
entre 0 y 10. En este caso de metodología Tradicional, el profesor disponía de un solo archivo
de respuestas para evaluar la práctica.
Metodología seguida en la Clase Inversa
En el caso de la metodología “Flip”, se trabajaba sobre una guía, la cual se proporcionaba a
los alumnos previamente a la sesión presencial de la práctica. Se establecía una fecha límite
concreta, también previa a la sesión presencial, antes de la cual los alumnos debían entregar
al profesor los ejercicios detallados en la guía, resueltos, utilizando como soporte un archivo
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Excel. El profesor, antes de la sesión presencial, corregía las entregas recibidas.
Posteriormente, ya en la sesión presencial, en la primera parte de esta, el profesor comentaba
los errores más comunes en las respuestas de los alumnos. Esta parte ocupaba entre 45 y 50
minutos, aproximadamente. El resto del tiempo, entre 65 y 70 minutos aproximadamente, se
dedicaba a que los estudiantes resolviesen una serie de ejercicios propuestos. Al final de la
sesión presencial, los estudiantes enviaban al profesor un archivo Excel con la resolución de
los problemas propuestos. En cada una de las cuatro primeras prácticas de los estudiantes que
siguieron la metodología “Flip”, los alumnos presentaron dos archivos Excel con ejercicios
resueltos, que fueron calificados de 0 a 10 cada uno. La media aritmética de estas dos notas
constituía la nota final.
3.7. DAFO
Tal y como ya se ha indicado anteriormente, en la última reunión del grupo de profesores
implicados en el proyecto pretendimos contestar, entre otras, a las siguientes dos preguntas:
•
•

Cosas que han salido bien en la aplicación del Flip y que aconsejarías al resto de
gente
Cosas que han salido mal y que se pueden rectifica

Las conclusiones, por asignaturas fueron las siguientes:
Fundamentos Físicos de la Informática (GII-ADE)
Cosas que han salido bien en la aplicación del Flip y que aconsejarías al resto de gente:
- Evaluar las actividades que se les pide “Flip”, aunque sea con porcentajes muy bajos en la
nota total de la asignatura. La evaluación de las actividades Flip en mi asignatura ha sido a
través de un “Ejercicio Puntuable”. Todos los ejercicios puntuables de la asignatura, forman
el portafolio que tienen un peso del 20%. Generalmente hay entre 8-10 puntuables, con esto
cada actividad Flip puede tener un peso de entre el 2 y 2.5 %. Pero es positivo porque el
alumno que se ha esforzado por realizar la actividad se ve recompensado.
- En la Lesson generada, poner enlaces a videos explicativos y ejemplos.
- Marcarles el tiempo que tienen para realizar la actividad Flip, desde que se les facilita hasta
que será evaluada.
- Explicarles el “porque” de la actividad Flip: Explicarles el porqué del producto escalar y
vectorial realizarlo en actividad Flip y no de forma tradicional. Los alumnos son más
receptivos a la actividad cuando tienen toda la información.
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Cosas que han salido mal y que se pueden rectificar:
- El Lessons debo tenerse más organizada de lo que está. Incluso realizar un Lessons distinta
por tarea Flip. Lo que se ha hecho es ir ampliando un mismo Lessons, puede que esto despiste
a algún alumno.
- Los vídeos de los enlaces del Lessons, sería mejor que fuesen propios del profesor de la
asignatura.
- Se pensaba que con esta metodología “se ganaría” tiempo para dedicarlo más a algunas
partes de la asignatura que se necesita reforzar, pero no ha sido así.
Física (GISTSI y GCCAA)
Cosas que han salido bien en la aplicación del Flip y que aconsejarías al resto de gente:
- La herramienta de Lessons ha permitido organizar el trabajo práctico de laboratorio, con
todos los documentos ordenados y fácilmente accesibles para los alumnos. Además los
videos han servido de introducción para las sesiones prácticas a aquellos alumnos que los han
visualizado. Y la organización de las entregas mediante calendario de actividades facilita la
recolección de memorias, su evaluación y fomenta el cumplimiento de los plazos de entrega.
También es interesante la herramienta Turnitin, que se ejecuta automáticamente, para
disuadir de copias.
- En los temas de termodinámica de Física del GISTSI, el trabajo práctico voluntario ha sido
realizado con entusiasmo por más de la mitad de los alumnos. Las presentaciones breves de
sus resultados también han tenido éxito. Pero habría que controlar quien ha realizado los
ejercicios de problemas.
- En el caso de los trabajos en grupo en prácticas, hemos realizado también al final una sesión
de evaluación en el GCCAA donde los estudiantes muestran sus capacidades y autonomía de
trabajo en grupo en el laboratorio.
Cosas que han salido mal y que se pueden rectificar
- Muchos estudiantes no han utilizado prácticamente las herramientas realizadas en Lessons,
ni han realizado el trabajo previo de lectura y visualización de videos.
- Algunos grupos de trabajo no han cumplido los plazos de entrega de las actividades.
- Para intentar rectificar estos problemas, en prácticas se podría realizar un examen tipo test.
La nota del test se puede tener en cuenta en un apartado de observación (10% de la nota). Y
contrastar la nota del test con la realización de Lessons.
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Por otra parte en Física del GISTSI se ha realizado una revisión sobre fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades respecto a la aplicación de esta metodología. Las fortalezas
observadas en los dos cursos son las siguientes:
• Se reactiva la asistencia a clase. La experiencia muestra un aumento claro de la asistencia.
• La elección de múltiples opciones de proyectos refuerza la confianza del alumno.
• Se potencia el trabajo en grupo y la comunicación oral efectiva, que se trabaja como
competencia transversal.
• Los mismos alumnos pueden crear materiales para usar en cursos siguientes. Ya se dispone
material de dos cursos.
• Se aumenta la motivación del alumnado
Las debilidades actuales:
• La carga de trabajo de alumnos y profesores es mucho mayor. Se calcula que se ha triplicado
el número de horas de faena en el primer año de implantación, aunque se ha rebajado algo el
segundo año.
• El ritmo de los trabajos no es fluido. Viene afectado por festivos y sobre todo por
interferencias de otras asignaturas con evaluaciones clásicas o tradicionales.
• Hay que elegir bien los contenidos. Hay material erróneos o con inexactitudes en las redes.
Las amenazas detectadas:
• No existe una apuesta real por este tipo de metodologías por parte de la universidad, aunque
el mensaje sea el contrario. Un ejemplo claro: para el curso 2016-2017 se redujeron los
grupos de prácticas de la asignatura. Al mismo tiempo que se nos anima a realizar este tipo
de iniciativas, nos recortan los recursos para realizarlas.
• Hay que limitar los proyectos puesto que algunos pueden tener riesgos, creando un
protocolo acorde.
• Los alumnos pueden llegar a pensar que no se ha impartido el tema correspondiente.
Matemáticas 2 (GISTSI)
Cosas que han salido bien en la aplicación del Flip y que aconsejarías al resto de gente:
- Valorar de vez en cuando el trabajo que se les pide al estudiante en Flip, por ejemplo
respecto a los ejercicios de derivadas parciales, la clase inversa ha permitido que los
estudiantes viniesen ya a clase sabiendo (no todos, claro) calcular las derivadas parciales y
en la clase completar el estudio con su significado y aplicabilidad así como el feedback
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respecto a los ejercicios exigidos. Al tener en cuenta esta nota para el examen, la nota del
parcial ha aumentado y les ha servido a la mayoría para aprobar esta parte.
- En alguna actividad Flip en la que han tenido que visualizar material y aprovechar la clase
para resolución de problemas se ha aplicado un trabajo de resolución de 20 ejercicios en
grupo. Por ejemplo, si hay 5 tipos de ejercicios diferentes, realizar una lista de 4 ejercicios
de cada tipo, es decir, un total de 20 ejercicios. Se establecen grupos en la clase y a cada
grupo se le asigna un total de 5 ejercicios (uno de cada tipo y de forma que el trabajo de todos
los grupos cubra todo el listado), junto con 5 hojas, una para cada ejercicio. A medida que
cada grupo resuelva un ejercicio le entrega la hoja al profesor que lo corrige inmediatamente.
En la pizarra el profesor anota los ejercicios correctos resueltos por cada grupo a modo de
motivación y competición. Al final de la clase se sabe qué grupo ha ganado y con el material
entregado hacer una selección, escanear y enviar a todos los 20 ejercicios. También lo he
aplicado en una clase antes del examen parcial, como repaso, y la cosa ha ido bien.
- En los Lessons generados, poner enlaces a las transparencias de nuestros posibles vídeos,
pedir opinión con un campo de observaciones, y que valoren el material. Después se puede
utilizar en posibles artículos. También puede ser interesante dejar un apartado para que ellos
realicen una parte del Lessons.
- En prácticas la primera de ellas es sin Flip Teaching. En las siguientes se les explica el
cambio de metodología para que pueden comparar y tenerlo en cuenta para posibles
encuestas.
- Los exámenes parciales son de dos temas. En el segundo semestre para cada parcial se han
realizado dos exámenes: uno del primer tema y el otro del segundo tema y recuperación del
primero. Es más trabajo, pero de esta forma se les da la oportunidad de que espabilen.
- Controlar quien ha hecho el Flip y quién no. Dedicar las clases para la resolución de
ejercicios y trabajos colaborativos por parte de ellos. Si alguien no ha preparado el material
agruparlos a parte para que la próxima vez lo traigan realizado.
- En caso de trabajos en grupo en prácticas, añadir también al final algún examen individual.
Nos llevamos alguna que otra sorpresa.
- Encuesta a final primer cuatrimestre. Puede servir para ponencias. La encuesta realizada ha
sido similar a la que se pasa a nivel institucional a las asignaturas de Flip.

Cosas que han salido mal y que se pueden rectificar:
- Considerar el 10% para todos en la nota de ejercicios de derivadas ha sido un poco
exagerado y se puede limitar a aquellos que ha sacado al menos el 5.
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- En prácticas se deben preparar un Lessons antes de la práctica y realizar un examen test. La
nota del test se tiene en cuenta en un apartado de observación (10% de la nota). Faltaría
contrastar la nota del test con la realización de Lessons (en configuración de Lessons puede
indicar que te aparezca un 1 como realizado), ya que se ha colado alguno.
Matemáticas para el Turismo I (GT)
Cosas que han salido bien en la aplicación del Flip y que aconsejarías al resto de gente:
- Una mejora en el seguimiento de las tareas de los estudiantes.
- Mejora de la actitud de los estudiantes frente a las matemáticas.
- Se ha trabajado la competencia Aprendizaje Autónomo que es una característica de la
competencia Aprendizaje Permanente.
- También hemos trabajado la competencia Planificación y gestión del tiempo.
Cosas que han salido mal y que se pueden rectificar:
- Mejorar la coordinación entre los profesores que imparten los grupos de prácticas.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
De las 7 asignaturas implicadas en el proyecto se ha conseguido poner en marcha la clase
inversa en 5 de ellas, recogiendo algunas de las evidencias que se plantearon como objetivos
y que pasamos a describir a continuación. En general los objetivos se han cumplido.
4.1.1.

Fundamentos Físicos de la Informática (GII-ADE)

En la Figura 4 se muestra la encuesta pasada en esta asignatura y que también se pasó al
alumnado de Matemáticas 2 en el GISTSI. Evaluando las respuestas la aceptación por parte
del alumnado a la aplicación de la metodología de clase inversa a esta asignatura ha sido
satisfactoria. Así como también el “acuerdo” de los alumnos con la mayoría de recursos
utilizados por el profesor para aplicar o evaluar esta. Prácticamente un 90% están de acuerdo
con los materiales facilitados por el profesor y con las actividades realizadas en clase. El
mismo porcentaje opina que esta metodología mejora la relación con el profesor y la relación
entre iguales. Más del 90% están de acuerdo con el trabajo que debe realizarse en casa.
También casi el 90% han respondido estar de acuerdo con el sistema de evaluación empleado,
así como con la organización de la metodología por parte del profesor. Como aspectos
positivos de la aplicación de la metodología destacan en este orden que es un aprendizaje
activo, que se trabaja principalmente en casa y que ayuda a llevar la asignatura al día. Como
aspectos negativos destacan que se debe dedicar tiempo y que es fácil “descolgarse”.
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Fig.4 Encuesta realizada a los alumnos de Fundamentos Físicos sobre la aplicación de la clase inversa

Pueden analizarse con más detalle estos resultados en la comunicación presentada en el XXV
CUIEET (del Rey, Vidal, Estruch, Torregrosa y Alba, 2017), entre ellos la satisfacción
general de la experiencia (Figura 5).

17

Puesta en marcha de diversas experiencias con el enfoque Flipped Teaching en asignaturas de
Matemáticas y Física

Satisfacción con la experiencia
51

54

Fundamentos Fisicos

54

UPV

51

Estoy muy satisfecho con esta
Recomendaría esta
experiencia/metodología
experiencia/metodología a
mis compañeros de otros
cursos y titulaciones

52

42

Me gustaría que esta
metodología se aplicara al
resto de asignaturas

Fig.5 Satisfacción general de la experiencia en Fundamentos Físicos de la Informática

4.1.2.

Física (CCAA y GISTSI)

En el curso 2016 – 2017 se presentaron inicialmente en Física del GISTSI 10 proyectos en
grupos de 2 a 4 estudiantes, de los cuales 8 llegaron a término: un termómetro casero, un
horno solar, un coche a vapor, dos barcos a vapor, un motor Stirling, un cohete y un generador
eléctrico a vapor. Participó un 58% de los estudiantes. Las notas, como resultado del
promedio de notas asignadas por los propios alumnos a cada proyecto, en base a una sencilla
rúbrica de evaluación, oscilaron entre 7.5 y 8.7 puntos sobre 10 (media 8.1 y desviación 0.5),
con desviaciones estándar de cada nota entre 0.8 y 1.3 puntos. Todos los resultados fueron
presentados en un artículo presentado en In-Red 2017 (Alba, Torregrosa, Vidal y del Rey,
2017).
La herramienta de Lessons ha permitido en Física del GCCAA organizar el trabajo práctico
de laboratorio, con todos los documentos ordenados y fácilmente accesibles para los alumnos.
Además los videos han servido de introducción para las sesiones prácticas a aquellos alumnos
que los han visualizado. La organización de las entregas mediante calendario de actividades
ha facilitado la recolección de memorias, su evaluación y fomenta el cumplimiento de los
plazos de entrega. También ha sido interesante la aplicación de la herramienta Turnitin, que
se ejecuta automáticamente, para disuadir de copias.
4.1.3.

Matemáticas 2 (GISTSI)

En la encuesta similar a la de la UPV sobre clase inversa, los estudiantes han valorado bien
la preparación de la asignatura por parte del profesor (76%) así como el trabajo realizado en
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clase (72%), al que también señalan como uno de los ítems positivos. El poder terminar y
entregar el trabajo en la misma sesión de prácticas puede que hay influido también en esta
valoración. Respecto a los aspectos negativos, fundamentalmente la ansiedad y el aumento
de la carga de trabajo. A pesar de todo, reconocen que la clase inversa les ayuda a preparar
mejor las asignaturas y a ir más al día. Haber adoptado la clase inversa en estas prácticas ha
supuesto una mejora en las notas de prácticas (Figura 6), nota sobre 2, respecto a las de los
cursos 2013-14 y 2014-15 con metodología tradicional. Además los estudiantes han valorado
bien el material proporcionado, los Lessons.
Medias y Errores Estándar (s interna)
1,6
1,5

Media

1,4
1,3
1,2
1,1
1
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Fig.6 Comparación de las notas de prácticas

Pueden analizarse de forma más detallada estos resultados en la ponencia presentada en InRed 2017 (Vidal, Boigues y Estruch, 2017), en particular la satisfacción de la experiencia por
parte de los estudiantes (Figura 7).

Fig.7 Satisfacción general de la experiencia en Matemáticas 2
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4.1.4.

Matemáticas para el Turismo I (GT)

Todos los resultados y análisis realizado han sido presentados en In-Red 2017 (Boigues,
Estruch y Vidal, 2017). En general no podemos afirmar que haya mejorado el rendimiento
final con el cambio de metodología. Sin embargo se observa que los alumnos con un peor
actitud experimentan una mejora en su rendimiento, aunque siguen teniendo un rendimiento
muy por debajo de lo que se espera de un universitario comprometido con sus estudios. En
cambio, sí se observa una mejora en la actitud frente a las matemáticas con la clase inversa
al aumentar el porcentaje de estudiantes que se implican más con las tareas a realizar. Además
se observa claramente un aumento significativo en acceder a los recursos que se ponen a
disposición de los alumnos para estudiar la asignatura de matemáticas.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Como ya se ha indicado anteriormente se han preparado diferentes encuestas. La herramienta
Estadísticas de PoliformaT junto la posibilidad de crear cuestionarios en Lessons, nos ha
permitido hacer el análisis en Matemáticas 2 de la valoración de los Lessons generados. En
mayor medida se ha recurrido al Excel y al Statgraphics. En el caso del estudio del análisis
sobre rendimiento de Matemáticas para el Turismo I (GT) se ha utilizado además un ANOVA
multifactorial (Boigues, Estruch y Vidal, 2017).

5. Conclusiones y proyección de futuro
Los resultados nos muestran que la metodología planteada en el propio proyecto del grupo
GIERMAC, está cumpliendo con los objetivos que propone la misma definición de clase
inversa. Además, al comparar, en las asignaturas Fundamentos Físicos de la Informática y
Matemáticas 2, los resultados propios con los resultados generales de la UPV, apreciándose
en nuestro caso unas valoraciones similares o superiores a las medias de la UPV.
Estos resultados nos ayudan a poder seguir planificando, aplicando y mejorando la
metodología de la clase inversa en las aulas, dedicando un mayor esfuerzo en aquellos puntos
donde las encuestas o análisis DAFO nos indican que podemos mejorar y potenciando
aquellos puntos en que las encuestas o análisis DAFO presenta buenos indicadores.
Evidentemente nuestra experiencia es perfectamente transferible a otros contextos de nuestra
Universidad. Pensamos que este PIME ha supuesto una mejora en el aprendizaje de nuestros
estudiantes, además de permitir generar productos derivados de la innovación que pasarán a
estar a disposición de la comunidad universitaria (FPF, objetos de aprendizaje como Lessons
y Polimedias. Cabe indicar que, en la actualidad, algunos de los miembros del GIERMAC,
estamos implicados en un nuevo proyecto correspondiente a la convocatoria de ayudas para
Proyectos de Innovación Docente en el DMA de la UPV (PID-DMA 2017) con título “El
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papel de la clase presencial en la metodología Flip”. Entre sus objetivos remarcamos la
creación de un catálogo de buenas prácticas correspondientes a las clases presenciales,
adecuado al aprendizaje efectivo de las matemáticas mediante la metodología del aula
inversa. Esperamos que estas fichas de buenas prácticas puedan ser de utilidad al resto de la
comunidad educativa de nuestra Universidad, y si es el caso, de otras.
Como proyección de futuro, es conveniente proseguir con la metodología e intentar
implementarla, si es el caso, también en clases de teoría de aula. Pero nos surgen cuestiones
interesantes como por ejemplo ¿Hasta qué punto debe utilizarse la metodología de la clase
inversa en estudiantes de primer curso de Grado para que el alumnado adquiera un
conocimiento matemático físico más comprensivo, no solo en prácticas sino en teoría de
aula?. Tal vez y como recomendación, en el caso concreto de alumnos de primer curso de
Grado, sin experiencia previa en trabajo bajo metodología de clase inversa, se obtendrían
mejores resultados recurriendo a una metodología Micro Flip Teaching (Fidalgo, Martínez,
Borras y Sánchez, 2016) bien estructurada.
Respecto a la página web iniciada http://flipeandoencampusgandia.simplesite.com, es cierto
que se requiere tiempo para mantenerla actualizada. Se debería completar el trabajo realizado
como difusión de nuestra labor para que otros profesionales pudieran hacer uso de esta
experiencia. Otra Buena idea es utilizar el formato de Poliblogs.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales: Guiones de prácticas, Tareas de preparación de las
prácticas, documentos de ayuda, Lessons y nuevas rúbricas.
Como materiales de Docencia en Red producidos en 2016-2017:
- Módulo de aprendizaje:
- Un Lessons para el estudio de los métodos básicos de integración aproximada.
(Anna Vidal)
- Prácticas de Matemáticas para turismo con hojas de cálculo. (Francisco J. Boigues)
- Polimedias (Anna Vidal):
- Propiedades de las series de potencias
- Aplicaciones de los desarrollos en serie de potencias
- Desarrollos en serie de potencias
- Videoapuntes: Matemáticas 2
- Artículo docente:
- Aproximación frecuencialista de la Probabilidad. (Francisco J. Boigues)
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6.2. Relación de publicaciones:
Detallamos la participación en las siguientes Jornadas y Congresos, con un total de 9 trabajos
aceptados:
IV Jornadas de Clase Inversa UPV, Campus de
(http://claseinversa.blogs.upv.es/2017/02/27/nueva/):
-

Gandia, marzo de 2017

Aula inversa en Matemáticas 2: Micro Flip Teaching

XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (REDES 2017) y I
Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2017),
Universitat
d’Alacant,
junio
de
2017
(https://web.ua.es/es/ice/redesinnovaestic2017/presentacion.html):
- Una experiencia de clase inversa en matemáticas a través de plataformas
informáticas docentes
- Una actividad Flipped Teaching para el aprendizaje de la integración aproximada
Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2017), Universitat
Politècnica de València, julio de 2017 (http://inred.blogs.upv.es/):
- Prácticas de Matemáticas 2: de la clase tradicional a la clase inversa
- Aplicando Flipped Teaching en Física del Grado en Ingeniería de Sistemas de
Telecomunicación, Sonido e Imagen
- Luces y sombras del Flipped Teaching con estudiantes de primero de turismo.
Análisis de resultados
Segundas Jornadas de Experiencias e innovación docente en estadística y matemáticas
(eXIDO 2017). Centro Asociado de la UNED de Jaén, Úbeda, julio de 2017
(https://exido2017.weebly.com/):
- Resultados de los trabajos colaborativos en una asignatura de Grado durante el
curso 2016-2017
25 Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Badajoz, septiembre de
2017 (https://25cuieet.es/):
- Flipped Teaching en Fundamentos Físicos de la Informática: Doble Grado en
Ingeniería Informática y Grado en Administración y Dirección de Empresas. EPSAUPV. Informe de Resultados.
INNODOCT 2017, Valencia, octubre de 2017 (http://www.innodoct.org/es/):
- Representando y disfrazando superficies
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6.3. Herramientas: La encuesta de la Figura 4.
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escuela en un espacio de aprendizaje. Lugar de publicación: Grupo Océano. DigitalText
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Y
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Javier
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PoliformaT:
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Docencia en Red 2016-2017
Proyecto Clase Inversa
Cursos:
Simulación y juego en la adquisición de competencias transversales
Simulación y juego en la adquisición de competencias transversales
Uso de la plataforma Media.upv.es para la docencia: características y potencialidades
Cohesión de equipos y resolución de conflictos
Cómo dinamizar las clases: actividades grupales en el aula
Toma de decisiones
Trabajo en equipo eficiente
Principios de la investigación en educación

9. Referencias
ALBA J., DEL REY, R., VIDAL A., ROIG B. (2015a) Aprendizaje Basado en Proyectos en el Grado
en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones, Sonido e Imagen. Caso práctico del electroscopio
como experiencia interdisciplinar entre Física y Matemáticas. En 23 Congreso Universitario de
Innovación Educativa de las Enseñanzas Técnicas (XXIII CUIEET). Valencia.
ALBA J., TORREGROSA C., DEL REY R. (2015b). Aprendizaje basado en proyectos: Primera
experiencia en la asignatura de Física del Grado en Ingeniería de Telecomunicación, Sonido e Imagen.
En IN-RED .
ALBA J., TORREGROSA C., VIDAL A., DEL REY R. (2016). Flipped Teaching en Física del Grado
en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen: primeros resultados. En IN-RED.
Universitat Politècnica de València.
BERGMANN, J.SAMS, A. (2015). Dale la vuelta a tu clase: Lleva tu clase a cada estudiante, en
cualquier momento y cualquier lugar. SM.
BOIGUES, F.J., ESTRUCH, V. y VIDAL, A. (2017). Luces y sombras del Flipped Teaching con
estudiantes de primero de turismo. Análisis de resultados. En III Congreso Nacional IN-RED 2017 en
la UPV.
DEL REY TORMOS, R., VIDAL, A. ROIG, B., ALBA, J. (2016). Flipped Teaching: también para
docencia interdisciplinar. En XXIV CUIEET. Cádiz, 1-14.
DEL REY TORMOS, R., VIDAL, A., ESTRUCH, V., TORREGROSA, C. y ALBA, J. (2017). Flipped
Teaching en Fundamentos Físicos de la Informática: Doble Grado en Ingeniería Informática y Grado
en Administración y Dirección de Empresas. EPSA-UPV. Informe de Resultados. XXV CUIEET.
Badajoz, pendiente de publicación en actas.

24

Anna Vidal Meló, Francisco J. Boigues Planes, Romina del Rey Tormos, Constantino Torregrosa,
Jesús Alba y Vicente D. Estruch Fuster
FIDALGO-BLANCO, A., MARTINEZ-NUÑEZ, M., BORRAS-GENE, O., & SANCHEZ-MEDINA,
J. J. (2017). Micro Flip teaching‒An innovative model to promote the active involvement of students
en Computers in Human Behavior, 72, 713-723. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.07.060.
SERWAY, R. A. Y JEWETT, J. W. (2005). Física para ciencias e ingeniería. Volumen 1. México D.F.
International Thomson, 6ª ed.
SERWAY, R. A. Y JEWETT, J. W. (2008). Física para ciencias e ingenierías. Volumen II. México
D.F. : Cengage Learning.
TIPLER, P. A. (1992) Física Tomo 1. Barcelona etc. : Reverté
TIPLER, P. A. (1994) Física Tomo 2. Barcelona etc. : Reverté
VIDAL MELÓ, A., ROIG SALA, B., ESTRUCH FUSTER, V.D., BOIGUES PLANES, F.J., DEL REY,
R., Y ALBA, J. (2012). “Rompiendo con la rutina: dos experiencias matemáticas con el puzle de
Aronson”. En XX CUIEET. Las Palmas de Gran Canaria. 12 páginas.
VIDAL MELÓ, A., ROIG SALA, B., ESTRUCH FUSTER, V.D., Y BOIGUES PLANES, F. J. (2013).
“Una yincana para descubrir y generar curvas en un trabajo cooperativo”. En Actas del XXI CUIEET.
Valencia. 950-961.
VIDAL MELÓ, A., ROIG SALA, B., ESTRUCH FUSTER, V.D., BOIGUES PLANES, F. J., DEL REY,
R., ALBA, J. Y SAPENA PIERA, A. (2014). “El poder de la colaboración”. En Actas de las Jornadas
de Innovación Educativa y Docencia en Red. 689-703.
VIDAL MELÓ, A., ESTRUCH FUSTER, V.D., BOIGUES PLANES, F. J., DEL REY, R., ALBA, J.,
ROIG, B. Y TORREGROSA CABANILLES, C. (2016). “Flipped Teaching: una metodología en
construcción”, en Actas de las Jornadas de Innovación Educativa y Docencia en Red. 375 - 389.
VIDAL,
A.
(2017)
Proyecto
de
Innovación
educativa:
Flipped
<http://flipeandoencampusgandia.simplesite.com> [Consulta: 15 de marzo 2017].

Teaching.

VIDAL MELO, ANNA; BOIGUES PLANES, FRANCISCO JOSE; ESTRUCH, V. D. (2017).
Prácticas de Matemáticas 2: de la clase tradicional a la clase inversa. En Congreso Nacional de
Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2017). Valencia, Spain: Editorial UPV.

25

Convocatoria PIME 2016-17
Universitat Politècnica de València

CON LAS MANOS. La tierra como material para el desarrollo de
las capacidades creativas y constructivas
Mileto, Camillaa;Vegas López-Manzanares, Fernandob; García-Soriano, Lidiac;
Cristini, Valentinad; Balaguer Dezcallar, Mª Josefae; Baró Zarzo, José Luisf, ; Songel
Gonzalez, Juan Maríag ; Hernández Navarro, Yolandah
de Restauración del Patrimonio – UPV (Spain), cami2@cpa.upv.es ; bInstituto de
Restauración del Patrimonio – UPV (Spain), fvegas@cpa.upv.es ; cInstituto de Restauración del
Patrimonio – UPV (Spain), ligarso@upvnet.upv.es ; dInstituto de Restauración del Patrimonio – UPV
(Spain), vacri@cpa.upv.es ; eUniversitat Politècnica de València – UPV (Spain), mabadez@cpa.upv.es
; fUniversitat Politècnica de València – UPV (Spain), jobazar@cpa.upv.es ; gUniversitat Politècnica de
València – UPV (Spain), jsongel@cpa.upv.es ; hUniversitat Politècnica de València – UPV (Spain),
yoherna@cpa.upv.es.
aInstituto

Resumen
El trabajo presentado se ha desarrollado en la Escuela de Arquitectura de la
Universitat Politècnica de València (UPV, Spain) en el marco de un Proyecto
de innovación y mejora educativa que se ha llevado a cabo en el ámbito de la
restauración arquitectónica.
El objetivo del proyecto ha sido acercar los estudiantes a la arquitectura de
tierra, desde un punto de vista práctico y a través de metodologías de
aprendizaje activas. El patrimonio de la arquitectura de tierra constituye una
parte fundamental de nuestra cultura tanto por su remoto origen como por su
variedad tecnológica y adecuación al medio natural y cultural. Por otra parte,
este patrimonio constituye en la actualidad una interesante línea de
aprendizaje para la construcción de la nueva arquitectura contemporánea, ya
que se trata de un material sostenible desde el punto de vista del propio
material, del ahorro energético en todo el proceso constructivo, de su
salubridad y su relación cultural con el lugar. Sin embargo, en las escuelas de
arquitectura casi no se trabaja con este material y los arquitectos recién
titulados carecen en muchas ocasiones de formación en estos temas.
El proyecto pretende que los estudiantes involucrados puedan tener un
aprendizaje más profundo en relación a la arquitectura de tierra. Se trata de
que los estudiantes toquen “con las manos” el material tierra, construyan con
él según las técnicas tradicionales y que empiecen a experimentar de forma
creativa para que entiendan este material no sólo como parte de una tradición
constructiva que se debe conocer, valorar y respetar, si no como una
herramienta válida y un material actual para el proyecto contemporáneo. En
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este texto se expondrá el diseño y desarrollo de la jornada específica de
trabajo, en la que se han diseñado diversas actividades relacionadas con la
tierra como material de construcción.
Palabras clave: metodologías activas, aprendizaje, learning by doing.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
La innovación y mejora educativa que se ha propuesto y se ha realizado durante el curso
académico 2016-2017, ha formado parte de un proyecto de innovación y mejora educativa
(PIME) que se ha denominado “CON LAS MANOS. La tierra como material para el
desarrollo de las capacidades creativas y constructivas”. El proyecto se ha desarrollado en el
marco de tres asignaturas: Restauración Arquitectónica, Composición y Restauración de la
arquitectura histórica no monumental. El principal objetivo del proyecto ha sido acercar la
arquitectura de tierra a los estudiantes, desde un punto de vista práctico y a través de
metodologías activas de aprendizaje.

1.2. Justificación y motivación
El proyecto nace de la premisa de que la arquitectura de tierra constituye en la actualidad una
interesante línea para la construcción de la nueva arquitectura en cuanto se trata de un
material más sostenible desde un punto de vista del propio material, del ahorro energético en
todo el proceso constructivo, por su salubridad y por su relación cultural con el lugar en el
cual vivimos. Sin embargo, en las escuelas de arquitectura casi no se trabaja con este material
y los arquitectos recién acabados faltan por completo de formación en estos temas. Con este
proyecto de innovación y mejora educativa se pretende de forma experimental introducir la
tierra como material de construcción en tres asignaturas de la escuela de arquitectura
(Restauración arquitectónica, asignatura obligatoria de 5º curso; Composición, asignatura
obligatoria de 4º curso y Restauración de la arquitectura histórica no monumental, asignatura
optativa del curso de Master Universitario en Arquitectura) a través de unas actividades
conjuntas y por separado de los estudiantes que participan en ellas. Las actividades se han
propuesto con una metodología de “learning by doing” (Rama et al. 1998) de forma que los
estudiantes aprendan sobre el material trabajando y experimentando con él.
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2. Objetivos
El proyecto pretende que los estudiantes involucrados puedan en primer lugar tener un
aprendizaje más profundo en relación a la arquitectura de tierra, entendiendo su importancia
como patrimonio local, así como las posibilidades que puede aportar para el diseño de una
nueva arquitectura más sostenible. El objetivo principal por lo tanto es el aprendizaje de la
tierra como material de construcción y su aplicación a través de sus infinitas posibilidades
creativas (CRAterre-ENSAG et al. 2005).

Fig. 1. Izquierda: Estudiantes experimentando la tierra con sus manos. Derecha:
Preparación del material
Se trata por tanto de que los estudiantes toquen “con las manos” (Figura 1) el material tierra,
construyan con él según las técnicas tradicionales y que empiecen a experimentar de forma
creativa para que entiendan este material no sólo como parte de una tradición constructiva
que se debe conocer, valorar y respetar, si no como una herramienta válida y un material
actual para el proyecto contemporáneo, que ofrece además de recursos estéticos, importantes
ventajas a nivel de ahorro energético, salubridad, facilidad en la ejecución, etc.
Los objetivos generales del proyecto, son fundamentalmente:
1.

Promover un acercamiento al material tierra: a través de la observación y
manipulación de la tierra, los estudiantes podrán conocer las características y
propiedades generales de la tierra como material de construcción y ser capaces de
identificar diferentes tipos de tierra. Experimentar con diferentes métodos de campo
sencillos las distintas propiedades (plasticidad, humedad…) de la tierra.

2.

Comprensión de las técnicas tradicionales: a través de la ejecución de las técnicas
tradicional de arquitectura de tierra (adobe, tapia, pared de mano, entramado) se
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tratará de entender cómo se empleaban las herramientas, las fases de ejecución,
secado y puesta en obra. A través de esta experimentación los estudiantes
aprenderán a entender y valorar las técnicas constructivas y los edificios
tradicionales construidos con ellas de forma que entiendan la importancia de su
conservación y restauración.
3.

Fomentar la experimentación creativa con el material tierra: a partir del
conocimiento de la tierra como material y de las técnicas constructivas tradicionales,
el estudiante podrá empezar a experimentar con sus propias manos de forma creativa
para poder encontrar formas de expresión e innovación derivadas del propio
material y que podrá aplicar a su estudio o proyecto

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Para conseguir los tres objetivos generales anteriormente planteados se ha realizado una
actividad específica (de un día completo de duración) en el marco de las tres asignaturas que
han participado en el proyecto y común a las tres para que los estudiantes pudieran trabajar
conjuntamente.
En esta actividad no han participado todos los estudiantes de las diversas asignaturas sino
que se ha tratado de un grupo experimental de voluntarios (80 estudiantes) que han aceptado
desde el principio del curso participar en esta actividad experimental. La jornada de trabajo
se ha realizado en los terrenos de la UPV, en el solar 8H que el equipo tiene concedido para
actividades formativas (Figura 2).

Fig. 2. Estudiantes voluntarios del grupo experimental participando en el taller
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El aprendizaje específico obtenido durante esta jornada se ha trasladado al programa de las
asignaturas a través de la incorporación de lo aprendido a los ejercicios prácticos de la misma.
Para ello se ha ofrecido a los estudiantes la posibilidad de participar en esta actividad
experimental y los voluntarios que han decidido participar, han elegido un caso de estudio
para el trabajo práctico relacionado con el tema de la arquitectura de tierra.
Por lo tanto, las tareas que se han realizado para poder desarrollar el proyecto han sido las
siguientes:
1.

Adaptación específica de las prácticas para un grupo experimental en cada
asignatura. Se ha tratado de buscar temas específicos para que los estudiantes
puedan emplear en su práctica el aprendizaje obtenido en la actividad experimental:
edificios construidos con tierra para estudiar y realizar un proyecto de restauración
para las asignaturas de Restauración Arquitectónica y Restauración de la
Arquitectura no Monumental y un tema de análisis y proyecto de la arquitectura
contemporánea en tierra para la asignatura de Composición Arquitectónica.

2.

Formación del grupo experimental: en cada asignatura se ha seleccionado un grupo
de 25-30 estudiantes voluntarios para que pudieran participar en la actividad.

3.

Diseño y organización de la jornada específica de trabajo “CON LAS MANOS”: se
han diseñado diversas actividades relacionadas con la tierra como material de
construcción: manipulación y características de la tierra; construcción de adobes,
tapia, pared de mano y entramado; experimentación creativa con la tierra.

4.

Desarrollo de la jornada de aprendizaje “CON LAS MANOS”: el grupo
experimental formado por los estudiantes de las tres asignaturas ha participado en
la jornada de aprendizaje realizando todas las actividades previstas.
Para el desarrollo de la jornada se ha mezclado a los estudiantes de diversas
asignaturas para fomentar también el aprendizaje entre pares. Se han programado
cuatro talleres simultáneos para poder trabajar con grupos más pequeños, y de forma
rotativa cada grupo ha podido realizar todos los talleres. El objetivo fundamental de
estos talleres ha sido el aprendizaje a través de la experimentación directa con el
material y su puesta en obra (Figura 3-5).

5.

Incorporación del aprendizaje obtenido en la jornada a las prácticas de las
asignaturas: los alumnos que han participado en la jornada trasladaran este
aprendizaje a las los ejercicios prácticos que se tienen que realizar a lo largo del
curso en las diversas tres asignaturas.
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6.

Jornada de presentación de los trabajos realizados: al final el programa de las
asignaturas y la realización de los trabajos se ha realizado una jornada reflexiva
común para que los estudiantes que han participado en el grupo experimental puedan
explicar sus trabajos delante de los demás compañeros, sus experiencias, y si esta
nueva metodología ha sido de ayuda en su aprendizaje y en consecuencia, con el
desarrollo de la asignatura.

7.

Evaluación de los resultados obtenidos: tras la finalización del proceso de
enseñanza-aprendizaje se ha realizado una encuesta específica a los estudiantes para
evaluar el nivel de motivación y satisfacción con la actividad realizada, así como si
ésta ha sido positiva o no para mejorar el aprendizaje.

Fig. 3. Izquierda: Taller sobre las características de la tierra. Derecha: Taller de enlucidos

Fig. 4. Taller de fabricación de adobes
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Fig. 5. Taller de construcción con tapia

4. Resultados
Tras finalizar las fases de preparación y ejecución de las actividades de innovación docente
del proyecto, es necesaria la evaluación de las mismas. La evaluación de los resultados
(positivos y/o mejorables) del proyecto se ha analizado a través de la realización de encuestas
a los estudiantes (se han realizado la encuesta tanto a los voluntarios que han participado en
el proyecto como a los que no han participado) y el posterior análisis de las mismas para
poder extraer conclusiones.
Para la elaboración y realización de las encuetas se ha trabajado con google formularios, por
la facilidad de uso y gestión de los datos obtenidos. Además, al poder general encuestas
virtuales, ha sido mucho más sencillo obtener el feedback necesario de los alumnos,
obteniendo un total de de 153 respuestas de (82 respuestas de estudiantes que han participado
en el proyecto y 71 respuesta de estudiantes que no han participado).
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Esta encuesta se ha centrado en dos cuestiones fundamentales, dividiéndose por tanto en dos
bloques de preguntas: uno relacionado con la experiencia personal de cada estudiante con el
taller (la experiencia obtenida en caso de haber participado o por qué no se ha participado en
caso de no haberlo hecho), y un segundo bloque centrado en cuestiones relativas a la
arquitectura de tierra, para poder comparar los resultados en esta materia y la verdadera
mejora que puede suponer este tipo de inmersión directa en el material, de los alumnos que
han participado en el taller con los de los que no han participado.
Se han realizado también encuestas los profesores que han participado en el proyecto para
medir la satisfacción general y el nivel de motivación alcanzado, con el objetivo de estimar
con el objetivo de estimar la posible implantación de la metodología del proyecto o
adaptación de la misma a todos los estudiantes de estas mismas asignaturas o incluso otras
asignaturas se la ETSA (p.e. Departamento de Construcciones Arquitectónicas).
Para la difusión de los resultados del proyecto de innovación y mejora educativa se han
realizado diversas acciones: los estudiantes han realizado una exposición de los resultados
del trabajo final. Los estudiantes que han participado en el grupo experimental han expuesto
a sus compañeros el trabajo realizado en el proyecto y han explicado su experiencia en el
desarrollo del mismo.
Posteriormente, se ha empezado a preparar una publicación de los resultados del proyecto
que estará disponible en acceso abierto a través de RIUNET (repositorio institucional de la
UPV) con el objetivo de difundir el trabajo realizado por los alumnos y la metodología
docente implantada.

4.1. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Al finalizar la experiencia, para evaluarla, hemos diseñado una encuesta que han respondido
tanto los alumnos del grupo experimental como los alumnos del grupo control, obteniendo
un total de 153 respuestas (82 del grupo experimental y 71 del grupo control).
Si se tiene en cuenta que le tipo de muestra es no probabilística (ya que los alumnos que han
participado en la experiencia se han apuntado de forma voluntaria y no se han elegido
aleatoriamente), es decir, se trata de una muestra de conveniencia, se ha considerado para
calcular el error muestral la mayor variabilidad posible (p=0.5 y q=0.5). Considerando el
riesgo de 1ª especie α= 5 % y un nivel de confianza del 95% se obtiene z=1.96.
Así pues, con la fórmula del error muestral = √(p·q·z2 /n · N-n / N-1)
Siendo N el número total de alumnos de los asignatura que han participado en la innovación=
293 y n el número de alumnos que han respondido= 153,
Se obtiene un error muestral del 5,48% que podemos considerar aceptable.
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Relación de alumnos que han respondido la encuesta:

En el caso de las respuestas por grupos, en el grupo experimental obtenemos un error muestral
del 5,37%, y en el caso del grupo control un error muestral del 8,37% (ya que
proporcionalmente han respondido la encuesta menos alumnos de este grupo).

Los principales resultados que se han obtenido de esta encuesta han sido de varios tipos:

RESULTADOS DE LA ACEPTACIÓN DE LA EXPERIENCIA
-Aceptación de la experiencia de los alumnos que participaron:
La mayoría de los participantes en el taller experimental (65,3%) considera que la experiencia
mejoró mucho su conocimiento sobre la arquitectura de tierra, o en gran medida (el 31,9%).
Además el 48,6% considera que el taller sirvió en gran medida para mejorar el trabajo
práctico.
La gran mayoría de los alumnos de este grupo (98,6%) considera la actividad útil para la
asignatura.

- Aceptación de la experiencia de los alumnos que no participaron:
La gran mayoría de los alumnos que no participaron en el taller (92,6%) han respondido que
les hubiese gustado hacerlo, y que consideran esta iniciativa interesante y útil para el
aprendizaje, sin embargo, los motivos por los que estos alumnos no han participado han sido
fundamentalmente dos: por falta de tiempo (45,7%) y porque a pesar de tener interés las
plazas eran limitadas (49,4%).
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RESULTADOS DE LA MEJORA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La segunda parte de la encuesta se ha centrado en la parte de conocimiento específico sobre
arquitectura de tierra, realizándose cuatro preguntas sencillas sobre el tema.
De estas preguntas es posible extraer una serie de conclusiones específicas.
Las cuatro preguntas han sido respondidas correctamente por aproximadamente el 65% de
los alumnos. No obstante, es importante ver estos resultados en función de la participación o
no en el taller.

Así pues, del análisis de las respuestas en estas preguntas para cada grupo, es posible concluir
que entre el 40% y el 50% de los alumnos que no han participado en el taller las han
contestado correctamente, pero estos porcentajes se elevan hasta el 75-80% de respuestas
correctas en el caso de los alumnos que sí han participado, por lo que puede verse una clara
mejoría en el porcentaje de aciertos, y por tanto, en el aprendizaje de los contenidos (la
pregunta 3 es la que esta diferencia es menos acusada).

5. Conclusiones y proyección de futuro
Con este proyecto de innovación y mejora educativa se ha podido acercar la arquitectura de
tierra a los estudiantes de arquitectura de una forma directa y experimental. El interés de
conocer la arquitectura de tierra como parte del patrimonio arquitectónico vernáculo de
nuestro territorio reside en que la protección, conservación y restauración de este patrimonio
se fundamentan en el conocimiento, respeto y valoración del mismo.
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Por otra parte, la arquitectura de tierra constituye en la actualidad una interesante línea para
la construcción de la nueva arquitectura en cuanto se trata de un material más sostenible desde
un punto de vista del propio material, del ahorro energético en todo el proceso constructivo,
por su salubridad y por su relación cultural con el lugar en el cual vivimos (AA.VV. 2014).
La importancia de este tipo de iniciativas de aprendizaje basadas en metodologías activas
(Moore et al. 2002) es cada vez más evidente ya que también lo es la demanda de estas
actividades por parte de los estudiantes universitarios, quienes generalmente están
acostumbrados a un aprendizaje basado en las clases magistrales, en las que son simplemente
espectadores, y que acogen con gran entusiasmo estas nuevas experiencias de aprendizaje en
las que ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje (Bautista Martínez 2012). Por
otro lado, la experiencia directa con el material ha otorgado a los estudiantes un grado de
conocimiento del material superior al que se habría conseguido con una clase de aula con una
metodología más tradicional. Así pues, es importante destacar la importancia de este tipo de
acciones innovadoras, con metodologías de aprendizaje basadas en la experiencia directa y
la participación activa, en el “learning by doing”, por las que cada vez más está apostando la
enseñanza universitaria.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
- EDUCATIONAL INNOVATION PROJECT AT UPV (SPAIN): “WITH YOUR HANDS.
EARTH AS A MATERIAL FOR DEVELOPING CREATIVE AND CONSTRUCTIVE
SKILLS”. Camilla Mileto, Fernando Vegas López-Manzanares, Lidia García-Soriano,
Valentina Cristini. EDULEARN 2017. Julio 2017. Barcenona. ISBN: 978-84-697-3777-4.
https://library.iated.org/?search_text=publication%3AEDULEARN17&adv_title=&rpp=25
&adv_authors=&adv_keywords=&orderby=page&refined_text=mileto

- CON LAS MANOS. Experiencia de innovación docente en la UPV (Valencia, Spain) para
conocer la tierra como material para el desarrollo de las capacidades creativas y
constructivas. Camilla Mileto, Fernando Vegas López-Manzanares, Lidia García-Soriano,
Valentina Cristini, Mª Josefa Balaguer Dezcallar, José Luis Baró Zarzo. INNODOCT 2017,
October 2017, Valencia.
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-“WITH YOUR HANDS” EDUCATIONAL INNOVATION PROJECT AT UPV (SPAIN):
RESPONSE, ACCEPTANCE AND RESULTS. Camilla Mileto, Fernando Vegas LópezManzanares, Lidia García-Soriano, Valentina Cristini, Juan María Songel, Yolanda
Hernandez. ICERI 2017. Noviembre 2017. Sevilla. (Texto aceptado)
6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
- Encuesta de evaluación de la actividad pasada a los estudiantes (tanto del grupo
experimental como del grupo control).
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Resumen

El aprendizaje cooperativo, basado en la resolución de
problemas, mediante el diseño de mapas conceptuales móviles,
proporciona claridad, ayudando a hacer las ideas visibles,
tangibles y secuenciales. Las tarjetas móviles, permiten obtener
modelos de sistemas más eficaces, al permitir la reiteración con
mayor fluidez. Por otro lado el trabajo en grupo con el empleo
de notas móviles da como resultado un modelo sistémico más
rico, porque sintetiza diferentes puntos de vista, fusionando
modelos mentales, y facilitando la tarea de entender y resolver
problemas complejos de forma cooperativa, creativa e
innovadora.
Palabras clave: aprendizaje cooperativo, innovación docente,
trabajo en grupo, mapas conceptuales, mapas mentales, modelos
mentales, tarjetas móviles, análisis de problemas, resolución de
problemas, diseño de proyectos.

1. Introducción

1.1.Contextualización de la experiència
El uso de notas móviles nos permite obtener modelos más eficientes y ricos
para resolver problemas, ya que proporcionan una herramienta flexible para
su análisis. Además, el diseño de mapas conceptuales móviles aporta claridad
mostrando las ideas de una manera visual. Las secuencias del proceso pueden
variarse, añadiendo ideas de una manera creativa, utilizando palabras clave o
dibujos. Los objetivos y retos de cada sesión necesitan ser diseñados por
anticipado para guiar a los alumnos durante el proceso de aprendizaje,
independientemente de a qué área pertenezca la asignatura.
Por otro lado, se trabajan cuatro competencias transversales (UPV, 2017):
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Trabajo en equipo y liderazgo: “implica crear y desarrollar un clima de
confianza mutua entre los componentes que permita trabajar de forma
responsable y cooperativa…compartir conocimientos, compromiso y
responsabilidad. Supone el reparto de tareas y roles y el respeto a las
normas y reglas de juego establecidas por y para el grupo”.
- Planificación y gestión del tiempo: “implica ser capaz de organizar y
distribuir correctamente el tiempo del que disponemos y distribuirlo en
función de las actividades necesarias para alcanzar nuestros objetivos a
corto, medio y largo plazo”.
- Innovación, creatividad y emprendimiento: “La innovación se entiende
como la capacidad de dar respuesta satisfactoria a las necesidades
personales, organizativas y sociales, modificando procesos y/o resultados
para generar nuevo valor. A su vez, el desarrollo de esta competencia
requiere, tanto el pensar de otro modo para aportar distintas perspectivas
(creatividad), como el comprometer determinados recursos por iniciativa
propia, con el fin de explorar una oportunidad, asumiendo el riesgo que
esto comporta (emprendimiento)”.
- Análisis y resolución de problemas: “Los problemas son situaciones
nuevas que requieren que los individuos respondan con comportamientos
nuevos. Resolver un problema implica realizar tareas que demandan
procesos de razonamiento más o menos complejo y, en muchas ocasiones,
no simplemente una acción asociativa y rutinaria”.
El uso de mapas conceptuales, teniendo claros los objetivos y la manera de
evaluarse, son una herramienta muy potente para afianzar los conceptos clave
y conseguir un alineamiento constructivo (Biggs, 2004).
La metodologia se ha implementado en las siguientes asignaturas:
1. Product Development (31852). Obligatoria. Número de ECTS: 2,5. Nª
de estudiantes: 30. Facultad Administración y Dirección de Empresa,
Master Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios.
2. Product Project (31855). Obligatoria. Número de ECTS: 20. Nª de
estudiantes: 30. Facultad Administración y Dirección de Empresa, Master
Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios.
3. Nuevas Tendencias en Estrategia de Servicio (31985). Optativa.
Número de ECTS: 5. Nª de estudiantes: 30. Facultad Administración y
Dirección de Empres, Master Universitario en Gestión de Empresas,
Productos y Servicios.
-
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4. Metodologías de investigación (32257). Optativa. Número de ECTS: 3.
Nª de estudiantes: 30. Facultad Administración y Dirección de Empresa.
Master Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios.
5. Gestión del patrimonio inmaterial (33848). Optativa. Número de
ECTS: 4,5. Nª de estudiantes: 35. Departamento de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, Máster Universitario en Conservación
y Restauración de Bienes Culturales.
6. Desarrollo, gestión y dirección de proyectos de restauración. Optativa.
Número de ECTS: 4,5. Nª de estudiantes: 35. Departamento de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Máster Universitario
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
7. Historia de la Conservación y restauración de bienes culturales
(33841). Optativa. Número de ECTS: 4. Nª de estudiantes: 35.
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales.
1.2.
Justificación y motivación
En el diseño de proyectos, la fase más importante es la de identificación, en
la que se analizará la situación existente para crear una visión de la situación
deseada y seleccionar las estrategias que se emplearán para lograrla. Hasta
ahora una de las principales herramientas empleadas en el análisis de
problemas para poder plantear una idea innovadora, ha sido el método dafo.
Este método permite identificar los puntos fuertes y débiles de un área
concreta y las amenazas y oportunidades del entorno, obteniendo una imagen
global de la problemática del recurso patrimonial. A pesar de que esta técnica
puede ayudar en la elaboración de estrategias o alternativas que mitiguen las
debilidades a partir de las potencialidades y fortalezas existentes, no permite
obtener una visión objetiva del problema focal, así como de sus causas y
efectos. Actualmente la visualización de las relaciones causales de los
problemas de una forma clara, supone una tarea fundamental. Por tanto la
elaboración de un diagnostico que permita obtener un conocimiento profundo
de la situación como base para la toma de decisiones, exige el empleo de una
herramienta que permita entender porque se ha producido esa situación no
desea y cuales con sus consecuencias, facilitando la priorización de los
problemas y el llegar a un acuerdo colaborativo en el diagnóstico entre
implicados.
En este caso los mapas conceptuales móviles cooperativos, han permitido
visualizar las relaciones causales, priorizar los problemas y llegar a un
acuerdo en el diagnóstico entre implicados, a través del trabajo colaborativo.
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La posibilidad de trabajar con mapas móviles, ha permitido la revisión
colaborativa hasta verificar que el sistema es valido, haciendo los ajustes
necesarios y llegando a consenso sobre su estructura.
2. Objetivos

El objetivo de la dinámica es analizar un problema complejo y buscar
soluciones utilizando los mapas conceptuales móviles, de manera que a través
de preguntas de enfoque el alumno vaya de lo general a lo específico, para
buscar una solución en equipo.
De acuerdo con el “Modelo para la enseñanza del diseño creativo“ de Glen et
al. (2015: 190), podemos desarrollar distintas actividades:
1. Identificar problemas: a los equipos se les plantea un reto (o pregunta
de enfoque) y deben identificar problemas y oportunidades.
2. Observación: pensando de la misma manera que el usuario.
3. Visualización y reflexión: mostrando los resultados de la observación
a toda la clase de manera visual para compartir, hacer preguntas y
explicar.
4. Brainstorming de ideas, votando las mejores para reducir las
soluciones.
5. Usar y probar prototipos, observando a los usuarios para captar nuevas
ideas.
6. Test de viabilidad, explorando las opciones de modelos de negocio y
las distintas posibilidades de generar valor.
En este caso, se han desarrollado actividades de los tipos 1, 3 y 4. De todos
modos, dependiendo de la asignatura o session se podrían añadir otras
actividades. Por ejemplo, se podría hacer un juego de rol (role-playing) para
aplicar las actividades 2 y/o 5. O hacer un estudio de caso utilizando la
actividad 6.
3. Descripción del desarrollo de la innovación

Antes de comenzar la dinámica, son importantes dos tareas por parte del
profesor:
- Redactar unas instrucciones previas para los estudiantes.
- Comprar el material necesario. Nosotros compramos tarjetas de la marca
post-it que nos permiten manejar distintos tamaños, colores y formas.
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Los grupos se forman con 3-5 alumnos. Se les plantea un reto y ellos deben
identificar los distintos problemas, expresándolos con palabras clave o
dibujos en notas móviles de un color determinado.
De acuerdo con el proceso de resolución de problemas, los grupos buscarán
soluciones para cada problema por medio de la tormenta de ideas
(brainstorming), de forma que al final se seleccionará una solución
consensuada para cada problema. Dicha solución se expresará también con
palabras clave o dibujos en una nota móvil de otro color, y que se conectará
con el problema a resolver. Es decir, de cada problema una nota y de cada
solución otra nota. En este momento, el professor revisará los modelos de
cada grupo para detector información que falte por completer.
Al mostrar este modelo con las notas móviles pegadas en la pared, tendremos
dos filas de ideas, problemas y soluciones. Entonces se plantea un nuevo reto,
que es proponer medidas para prevenir que esos problemas aparezcan. Estas
medidas, se escribirán o dibujarán en una nota móvil mayor y con un tercer
color.
Asimismo, se podría plantear un tercer reto que sería establecer otras
conexiones entre problemas y soluciones. Es decir, conectar soluciones que
pueden ser communes para solucionar varios problemas.
Con el modelo final, el resto de grupos se desplazan por el aula para observar
los modelos del resto de equipos y así pueden comparar dichos modelos con
el suyo propio. Pero la mitad del grupo se queda en su modelo para explicar
dudas a los “visitantes” o recoger las “recomendaciones” de sus compañeros.
Acabada la ronda, cada grupo vuelve a reunirse para enriquecer su modelo
con todas las ideas aportadas.
4. Resultados

4.1.¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
En ambas facultades, podemos comprobar que las ideas pueden representarse
por texto (palabras clave) o con dibujos, dependiendo del reto propuesto y los
objetivos.
Este tipo de ejercicios visuales, les ayuda a organizar ideas y a entender las
relaciones o “conectores” entre los problemas y las soluciones. Además, las
notas móviles permiten hacer cambios y resolver errores de una manera más
sencilla, a la vez que los colores ayudan a diferenciar los conceptos.
La integración de distintos puntos de vista de modo colaborativo es muy
importante en la resolución de problemas, por lo que el resultado final es más
rico, pero, al mismo tiempo, es sencillo de comprender. Además, les ayuda a
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reflexionar sobre la necesidad de tener en cuenta el punto de vista de distintos
actores.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis
de los datos.
A partir de la digitalización de las distintas fases de los trabajos de los
alumnos, se ha realizado un análisis cuantitativo de los nodos, enlaces, uso de
imágenes o uso de palabreabas claves, y los resultados obtenidos han sido:
1º. El 90% de los diseños siempre presentan nodos y enlaces.
2º. Los diseños que combinan enlaces y nodos, muestran un nivel de
complejidad en función del número de nodos que suelen ir entre 6 y 8. Los
que utilizan menos nodos son más sencillos de entender, mientras que los que
emplean más de 13 dan como resultado mapas complejos que dificultan su
comprensión. Por lo que el número adecuado de nodos en un mapa, si se
quiere mostrar algo de forma visual, debería estar entre 5 y 13.
5. Conclusiones y proyección de futuro

Conclusión:
Esta experiencia nos ha mostrado que el uso de notas móviles ayuda a
impulsar el trabajo colaborativo en distintas asignaturas, se usen palabras
clave o dibujos. Y, evidentemente, el trabajo colaborativo es fundamental a
la hora de resolver problemas (Arquilla y Motta, 2011), ya que distintos
actores pueden estar involucrados y las relaciones interpersonales son
fundamentales (Muñoz González, 2014). El intercambio de ideas enriquece
la visión de los problemas y la generación de posibles soluciones.
Es cierto que los cursos de postgrado suelen tener grupos pequeños, por lo
que estas dinámicas son más sencillas de aplicar y además ayudan a impulsar
el trabajo colaborativo, a la vez que ayudan a gestionar el tiempo puesto que
cada fase tiene un tiempo máximo para que la dinámica pueda completarse
en la sesión. Y estas son competencias transversales o “soft” que demandan
los empleadores (Wu-Pong et al., 2013), más allá de conocimientos
específicos. Incluso si los estudiantes no son expertos en la materia, y vienen
de titulaciones distintas, este trabajo cooperativo les ayuda a trabajar en
equipos interdisciplinares.
Se abren distintas preguntas a la hora de evaluar este trabajo, puesto que es
difícil marcar elementos objetivos que ayuden al profesor, siendo más una
evaluación por observación en el aula, combinada con el resultado final.
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Algunas sugerencias podrían ser: valorar la integración del equipo, valorar la
cantidad y calidad de ideas expuestas (problemas detectados y/o soluciones
propuestas), valorar el número de conexiones entre los problemas y
soluciones, valorar la capacidad de síntesis (a través de palabras clave o
dibujos), valorar la creatividad a la hora de exponer el mapa, valorar el ajuste
al tiempo dado, etc.
Como conclusiones finales podemos destacar tres puntos:
1. Los diferentes diseños, representan mapas conceptuales, que revelan
puntos de vista diferentes. A pesar de no ser expertos en diseño de mapas
conceptuales, logran de forma intuitiva dividir procesos complejos en
tareas simples, organizándolo y sintetizarlo en un mapa.
2. La facilidad con la que se puede modificar un mapa, está vinculada con
nuestro interés de mejorar el modelo. Así que un sistema con notas postit no solo es más dinámico y flexible, sino que también genera más nodos
que los dibujos realizados directamente sobre el papel.
3. Los mapas conceptuales colaborativos, logran integrar la diversidad de
puntos de vista individuales de todos los alumnos. Estos nuevos sistemas
contienen un elevado número de nodos, incluso nuevas ramificaciones y
patrones, empleando diferentes colores de tarjetas, pero para los alumnos
no resultan complejos porque participan en la construcción de estos
modelos comunes.
6. Productos derivados de la innovación

6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la
que estén publicadas.
- De-Miguel-Molina, María; Miguel Molina, María Blanca De;
Santamarina Campos, Virginia; Carabal-Montagud, Maria-Angeles .
(2017). Problem-solving in group using mobile notes. En 11th
International Technology, Education and Development Conference
(INTED 2017). VALENCIA: IATED. ISBN 978-84-617-8491-2 / 23401079. DOI: 10.21125/inted.2017
- De-Miguel-Molina, María; Santamarina Campos, Virginia; Miguel
Molina, María Blanca De; Carabal-Montagud, Maria-Angeles . (2017).
Notas móviles y resolución de problemas en equipo: del texto al dibujo.
En Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (INRED 2017). VALENCIA: Editorial UPV. ISSN 978-84-9048-568-2.
DOI: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2017.201
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Santamarina Campos, Virginia; Carabal-Montagud, Maria-Angeles; deMiguel-Molina, María; Miguel Molina, María Blanca De. (2017). La
resoluciones de problemas a través de mapas conceptuales móviles
cooperativos. En Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia
en Red = Congrés Nacional d'Innovació Educativa i Docència en Xarxa
(IN-RED 2016). VALENCIA: Editorial UPV. ISSN 978-84-9048-541-5.
DOI: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016
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Resumen
Este Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME) plantea el diseño,
ejecución y evaluación de actividades que permitan el desarrollo, y en
algunos casos la obtención de evidencias para la evaluación, de
competencias transversales mediante estrategias de Aula Inversa aplicada a
un contexto multi-disciplinar formado por 7 Estructuras Responsables de
Título (ERTs) e involucrando 7 titulaciones de áreas diversas como
informática, biotecnología, lingüística y telecomunicaciones. Se diseñarán
estrategias de recopilado de evidencias del grado de desarrollo de las
competencias transversales trabajadas y se creará una guía de buenas
prácticas con el objetivo de difundir las experiencias realizadas para que
otros docentes puedan incorporarlas en sus estrategias educativas. Este
ambicioso proyecto de dos años permitirá: i) la creación de material
audiovisual, liberado mediante licencias abiertas (CC-BY-SA); ii) el uso de
herramientas externas para introducción de técnicas de Aula Inversa para
trabajar competencias transversales; iii) la integración de dichos materiales
en la plataforma educativa de la UPV; iii) la creación de estrategias de
evaluación; iv) la recopilación de evidencias del trabajo de los alumnos
relativo a las competencias y, finalmente, v) la difusión de las actividades
realizadas. Por tanto, el proyecto permitirá disponer de procedimientos de
trabajo y evaluación de competencias transversales utilizando estrategias de
Aula Inversa integradas en titulaciones oficiales tanto de grado como de
máster. En este documento se resume el trabajo realizado durante la
anualidad 2016/2017

Palabras clave: Competencias Transversales, Metodologías, Evaluación,
Aula Inversa
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
La educación universitaria está inmersa en un profundo proceso de renovación. Renovarse
o morir, sería el espíritu que caracteriza a las instituciones universitarias en todo el mundo.
Las amenazas son muchas, pero sin duda la sociedad del conocimiento, conectada en
cualquier situación a la más abundante y organizada fuente de información jamás conocida
(Internet), ya no necesita adquirir en sus individuos piezas de conocimiento específico, sino
más bien consolidar capacidades holísticas de procesado de la información, síntesis y toma
eficaz de decisiones.
La Unión Europea (UE) señala que en la Sociedad de Conocimiento cada ciudadano
requiere de una amplia gama de conocimientos para adaptarse de modo flexible a un mundo
que cambia con rapidez y muestra múltiples interconexiones. Al mismo tiempo, las
empresas, cada vez más, buscan individuos con habilidades relacionadas con el desarrollo
personal, ya que el éxito profesional se ha constatado que tiene mucho más que ver con el
nivel de desarrollo de las competencias a nivel transversal que las competencias específicas.
Uno de los retos planteados por el Espacio Superior de Educación Superior es conseguir
cambiar la finalidad de los programas de las asignaturas centradas en el contenido hacia el
desarrollo de competencias como resultados de aprendizaje. Para ello es importante hacer
cambios metodológicos, basados en las TICs, pues estos pueden favorecer el aprendizaje
eficaz y acercar al alumno al ámbito profesional. Por otro lado, los sistemas de acreditación
universitarios como el Acreditation Board for Engineering and Technology (ABET) o la
Agencia Española de Acreditación (AEAC) demandan que se incluyan en los distintos
grados técnicos, competencias específicas como: “comunicación efectiva”, “comprensión e
integración” o “trabajo en equipo”, que son difíciles de desarrollar en lecciones magistrales
o lecciones enlatadas en vídeos.
Hay que tener en cuenta que la formación por competencias debe apoyarse tanto en técnicas
cognitivas basadas en la forma en que se adquiere el conocimiento, como en técnicas
constructivistas donde se fomenta la autonomía, la iniciativa y la experimentación (REDU
2010).

En este contexto, la clase magistral como único elemento docente pierde todo sentido, pues
resulta necesario que los alumnos tengan un papel más proactivo en su proceso de
aprendizaje. En contraposición, la formación virtual de cursos on-line favorece la
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autonomía y el autoaprendizaje, pero carece de vías y medios para desarrollar aquellas
competencias transversales relacionadas con la comunicación y la relación personal.
Todos estos retos y propuestas de cambio obligan a que la clase presencial en la educación
universitaria tenga un valor añadido, que le permita competir con la formación on-line
masiva, que forme y evalúe a sus alumnos en competencias específicas y transversales, de
una manera más personalizada (REDU, 2012). Ahora, más que nunca, es necesario que la
clase presencial sea una sesión útil dedicada a la práctica y desarrollo de habilidades,
conocimientos y competencias. Y esto parece conseguirse de manera fácil, según sus
ideólogos, con el concepto de Aula Inversa (AI).
El AI es un modelo pedagógico que potencia el trabajo, la práctica y la autonomía en el
aula, para que el alumno tome protagonismo en su proceso de aprendizaje, siempre bajo la
tutela del profesor. Este modelo requiere trasladar las clases teóricas a espacios no
presenciales, para lo cual las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son
fundamentales (Freeman y Schiller, 2013). Entre las ventajas del AI algunos autores
destacan que: i) mejora la eficiencia de la clase presencial, ii) incrementa las oportunidades
de un aprendizaje activo, iii) el alumno se responsabiliza de su propio aprendizaje
fomentando su autonomía, aumenta la interacción entre los miembros, iv) permite explorar
en los conceptos y detectar necesidades individuales, v) puede derivar en actividades
adicionales más flexibles y adaptadas a las necesidades del grupo (Arnold-Garza, 2014), y
vi) mejora la interacción de profesor-estudiante, así como “el aprendizaje a tu propio ritmo”
gracias al uso de vídeos (Goodwin, y Miller, 2013).
Las actividades relacionadas con el AI abordan diferentes perspectivas. Se han trabajado
principalmente en educación secundaria, con buenos resultados en estudiantes avanzados
(Schultz, et al. 2014), e implicación estudiantil (Gilboy, et al. 2015). En el mundo
universitario, se describen como experiencias precursoras del AI la resolución de casos en
escuelas de Humanidades y Derecho (Berrett, D., 2012), aunque en este caso sin el
componente tecnológico.
A pesar del obvio entusiasmo que despierta esta metodología, existen pocos estudios
objetivos acerca de la mejora del aprendizaje. Day y Foley (2006) explican que los
estudiantes obtuvieron resultados mucho mejores en todos los trabajos, proyectos y
cuestionarios. (Fulton, 2012) asegura que la nota de los estudiantes de un curso de
matemáticas se incrementó hasta el 10% y el nivel de la escuela fue 30% superior al resto
de escuelas del estado.
Es escasa la información en la bibliografía acerca del diseño de experiencias de AI, ni en la
selección y preparación de materiales docentes para el uso on-line así como en la
preparación de actividades en el aula. En este sentido (Bishop y Verleger, 2013) hacen una
revisión de la investigación sobre la clase inversa.
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1.2. Justificación y motivación
En este camino hacia el Aula Inversa, la Universitat Politècnica de València, tiene
experiencia previa en tecnologías y experiencias educativas. En primer lugar, mediante la
creación de asignaturas con OpenCourseWare (OCW) para ofrecer una muestra de los
materiales docentes en abierto y accesibles desde Internet. Posteriormente, para fomentar la
creación de material multimedia de calidad, se introdujo la tecnología Polimedia, que
permite la grabación de vídeos educativos que combinan la presencia del profesor con
material proyectado de unas diapositivas en un estudio profesional. Para automatizar el
proceso de grabación de las clases presenciales, también se apostó por la iniciativa
OpenCast Mattherhorn que utiliza aulas presenciales convenientemente equipadas con
micrófonos y dispositivos de grabación para permitir la grabación automatizada y
desatendida de las clases presenciales. También se apostó por PoliTube (ahora integrado en
la plataforma mediaUPV), un servicio de alojamiento y distribución de vídeos de corte
educativo, que permite a los docentes potencial el uso de screencasts o pequeñas
grabaciones grabadas desde el propio equipo del profesor, introduciendo así mayor control
sobre el proceso de grabación y edición, a costa de sacrificar la calidad del resultado final.
Este tipo de iniciativas ha permitido consolidar una cultura de producción de material
educativo accesible para los alumnos, utilizando herramientas y tecnologías desarrolladas
por la propia universidad y que, en definitiva, suponen la base del AI.
Desde el curso 2014/2015, la UPV ha implantado una experiencia de AI para alumnos de
segundo curso de las titulaciones de Administración de Empresas e Ingeniería Informática.
Para ello, se reducen las horas presenciales de clases teóricas a cambio de que los alumnos
dediquen tiempo en casa a preparar los contenidos teóricos. Se utilizan diferentes recursos
on-line, como vídeos Polimedia, screencasts, laboratorios virtuales, etc. A cambio, los
profesores reciben un reconocimiento del 25% sobre los créditos impartidos. También se
han organizado actividades de formación en Aula Inversa para dar soporte a los profesores
involucrados y se han concedido proyectos dirigidos a la aplicación de esta metodología.
Concretamente, en el curso 2014/2015 nuestro grupo de trabajo MATI recibió la
subvención del PIME A-17 (Diseño de experiencias y creación de materiales para la
implantación del Flipped Classroom) en el que elaboramos materiales y preparamos
actividades basados en la metodología de AI, de cuyo trabajo han resultado comunicaciones
en diversos congresos de carácter internacional (Fita, et al. 2015, Mestre, et al. 2015).
El proyecto anterior tuvo una duración de dos años, en los cuales se crearon materiales
digitales dirigidos a la ejecución de actividades presenciales basadas en AI y en las que se
descubrió la trascendencia que esta técnica docente puede tener en la adquisición de
habilidades y competencias. Hemos comenzado recientemente a reconocer las
implicaciones y resultados del uso del AI en el desarrollo de las competencias transversales
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control de las asignaturas implicadas en el proyecto. Esto se ha producido a raíz de la
aparición del Proyecto de Competencias Transversales1 de la UPV que introduce 13
competencias transversales junto con procedimientos y estrategias sugeridas tanto para su
desarrollo como para su evaluación y que supone una valiosa guía para esta propuesta de
proyecto.
Sin embargo, reconocemos que el desarrollo y evaluación de una CT es un proceso
complejo en el que intervienen múltiples factores que todavía están por identificar e
implantar. Por ello, el principal objetivo del proyecto PIME es profundizar en los aspectos
relativos al desarrollo y evaluación adecuada de las competencias transversales, enmarcadas
en la metodología AI. El proyecto se centra principalmente en las siguientes competencias
transversales, que son trabajadas en las asignaturas involucradas y, en algunos casos son
punto de control (es decir, deben ser evaluadas), sin menoscabo de incluir otras
competencias transversales que puedan resultar de interés para el equipo de trabajo:
-

Comprensión e Integración

-

Instrumental Específica

-

Aprendizaje Permanente

-

Conocimiento de Problemas Contemporáneos

2. Objetivos
Este trabajo tiene como objetivo diseñar, desarrollar, integrar y evaluar diferentes
aproximaciones de Aula Inversa aplicadas específicamente al desarrollo y, en algunos
casos, a la evaluación de competencias transversales en un contexto multi-disciplinar
formado por múltiples titulaciones de diferentes ámbitos.
El eje común de la experiencia radica en el uso de TIC (Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones), como es el caso del material educativo audiovisual, típicamente
laboratorios virtuales, video-lecciones y video-ejercicios producidos íntegramente por los
autores, como elemento conductor de las actividades de aula inversa y que posibilitan su
aplicación al desarrollo de competencias transversales. También se utilizan otro tipo de
herramientas tecnológicas que resultan de ayuda para la implementación del Aula Inversa,
como por ejemplo, las herramientas de sondeo fuera y dentro del aula, incluyendo los
sondeos de Google Docs, de OneDrive, Socrative o Edmodo, entre otros.
Los materiales producidos se enlazarán dentro de lecciones completas que permitirán al
alumno seguir una sesión de aprendizaje completo fuera del aula. Con esa finalidad se
1

Proyecto de Competencias Transversales de la UPV: http://competenciast.webs.upv.es
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pretende integrar la herramienta Lessons de Sakai y experimentar cómo los distintos
elementos creado por los autores pueden enlazarse en una línea argumental común. En
efecto, esta herramienta permite organizar diferentes recursos, tests, entregables, foros y
archivos multimedia en de forma centralizada de manera que los estudiantes no tengan que
navegar por diferentes herramientas.
A continuación se describen los objetivos específicos del proyecto:
•

Identificar las competencias transversales vinculadas a cada una de las asignaturas
(ya iniciado).

● Relacionar aquellas competencias transversales
desarrollando desde las diferentes asignaturas involucradas.

comunes

que

se

estén

● Diseñar experiencias de Aula Inversa para desarrollar las competencias
transversales identificadas.
●

Producir material educativo para soportar las experiencias anteriores.

● Desarrollar estrategias de recopilación de evidencias del grado de desarrollo de
dichas competencias por parte del alumnado.
● Utilizar dichas dinámicas y evaluar su eficacia en el aprendizaje de competencias
transversales.
● Integrar los elementos multimedia dentro de estructuras Lessons de Sakai y
comprobar su eficiencia.
● Producir una guía de buenas prácticas que recopile experiencias de uso de AI para
el desarrollo y evaluación de competencias transversales.
● Difundir los resultados obtenidos en foros apropiados, con especial énfasis en
ámbito internacional.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
En esta sección, ofrecemos una breve descripción de las competencias transversales
utilizadas junto con una descripción de la experiencia realizada y la metodología empleada,
desde el punto de vista de Flipped Learning (FL). Nos centramos principalmente en las
competencias transversales que son punto de control en las asignaturas involuccradas, es
decir, donde los profesores no sólo tienen que crear estrategias para que los estudiantes
desarrollen esa habilidad, sino también para evaluar el nivel de logro de la competencia
transversal por parte de los estudiantes.
3.1. CT: Comprensión e Integración
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La metodología descrita a continuación se ha desarrollado en la asignatura de Física para la
Biotecnología en el 1er año del grado de Biotecnología. El objetivo de este trabajo es
vincular el desarrollo de la competencia transversal “Comprensión e Integración“ a la
comprensión de modelos teóricos, así como la integración de este conocimiento en la
metodología desarrollada en las sesiones de laboratorio especialmente cuando se involucran
mediciones de parámetros físicos. En el año académico 2015/2016, se desarrolló una
actividad específica, basada en una prueba de respuesta múltiple, para que el estudiante
pudiera resolver conceptos y comprender mejor los vínculos entre teoría y práctica. En el
curso académico 2016/2017, se añadieron a esta actividad varios problemas numéricos,
basados en el modelo físico de cada práctica.
Cada práctica está asociada con una batería de preguntas de opción múltiple en las que el
estudiante trabaja durante quince días en las que se lleva a cabo la práctica correspondiente.
Estas preguntas se basan en modelos físicos que se verifican en el laboratorio. Al final de
cada práctica, se activa un problema numérico relacionado con el modelo teórico en el que
se basa la práctica. Los estudiantes pueden autoevaluar el grado de logro de sus
competencias mediante la resolución de estos cuestionarios y problemas en la sección de
Exámenes de PoliformaT (el LRMS utilizado en la UPV). Al final de las sesiones de
laboratorio, se evalúa a los estudiantes mediante un examen presencial publicado en la
sección de Exámenes de PoliformaT.
Los estudiantes tienen un video que describe los aspectos técnicos más importantes de cada
práctica. El libro de laboratorio es también un material fundamental que los estudiantes
deben usar tanto en casa como en las sesiones de laboratorio. Además, los estudiantes
deben responder a un cuestionario de 5 preguntas relacionadas con el video, antes de iniciar
la sesión presencial. Al comienzo de cada sesión presencial, los estudiantes tienen 15
minutos para resumir los objetivos de la práctica en un mapa conceptual, para discutir las
preguntas y problemas propuestos en PoliformaT que han tenido el mayor número de
errores, así como para solucionar cualquier duda.
3.2. CT: Instrumental Específica
En el Máster en Computación Paralela y Distribuida, se desarrolla la asignatura
Infraestructuras Avanzadas en Cloud (IAC) que es punto de control de la competencia
transversal “Instrumental Específica”, que se refiere al uso de las herramientas y
tecnologías necesarias para el ejercicio profesional asociado a cada uno la licenciatura. El
alumno debe ser capaz de identificar las herramientas más adecuadas en cada caso, conocer
sus usos y poder integrarlos y combinarlos para resolver un problema, realizar un proyecto
o un experimento.
En este tema, los estudiantes aprenden diferentes plataformas Cloud Computing,
enfocándose en Amazon Web Services (AWS), el proveedor líder de cloud público. Se
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describen y trabajan los servicios básicos de AWS para la creación de arquitecturas de
aplicaciones en nube escalables. Este es un tema eminentemente práctico en el que los
estudiantes deben experimentar con múltiples servicios y utilizar las diferentes interfaces de
acceso (línea de comandos, interfaz web, API) que les permiten integrar diferentes servicios
AWS para resolver problemas reales. Desarrollar esta competencia en esta asignatura es
muy apropiada, ya que implica el uso de múltiples herramientas y servicios de software
para implementar arquitecturas de aplicaciones de software en la nube. Los estudiantes
utilizan un entorno de trabajo preconfigurado que tiene las herramientas de software
necesarias para realizar actividades prácticas así como las credenciales de usuario
necesarias para utilizar los servicios de AWS. Para implementar este entorno de práctica,
ODISEA (Segrelles, 2015, 2017) se utilizó para definir entornos de computación
virtualizados de acuerdo con los requisitos de hardware, software y configuración
necesarios para apoyar la actividad educativa. En nuestro caso, se utiliza una máquina
virtual configurada con varias cuentas de usuario con las credenciales específicas, la
herramienta de línea de comandos AWS y el material de capacitación (documentos, código
fuente, etc.) necesarios para llevar a cabo las prácticas. Mediante ODISEA, el laboratorio
remoto se despliega en la nube. Los alumnos también se conectan a la consola de
administración web de AWS con un navegador web para administrar los diferentes
servicios.
La experiencia de FL animó a los estudiantes a usar el laboratorio remoto para obtener las
habilidades necesarias con las herramientas y servicios de AWS. Se propuso que los
estudiantes iniciasen la actividad práctica en cualquier momento (incluso fuera del aula)
para que pudieran dedicar la sesión de clase también a progresar con las prácticas pero
sobre todo a resolver las dudas que surgieron durante la realización de las manos En los
laboratorios. De hecho, ofrecer un laboratorio remoto permite realizar actividades prácticas
en cualquier momento y no sólo en el horario asignado. Esto facilita en gran medida al
estudiante avanzar en las actividades prácticas y mantener el ritmo de la clase. Esta
experiencia se ha llevado a cabo desde el año académico 2013/2014. La infraestructura de
laboratorio remoto se ha compartido con otras materias impartidas en otros grados, junto
con un curso en línea de AWS que se ha gestionado para capacitar continuamente a más de
700 estudiantes en los últimos años.
3.3. CT: Aprendizaje Permanente
El tema IAC es también un punto de control de la competencia transveral "Aprendizaje
Permanente", estrechamente relacionada con la idea de formar profesionales reflexivos, que
no se conforman para reproducir rutinariamente soluciones ya conocidas, sino que buscan
generar nuevas soluciones o soluciones adaptadas a nuevas situaciones. Con el fin de hacer
frente al desarrollo de esta competencia transversal, el material educativo se desarrolló en
un formato en línea que siempre fue accesible por el estudiante desde el primer día. El
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material consistía en: lecciones en video de unos 7-10 minutos sobre los servicios
principales de AWS; Pruebas de autoevaluación, que permiten que el estudiante sea
evaluado después de cada unidad temática; Un laboratorio informático remoto, descrito en
la sección anterior, que permite a los estudiantes tener un entorno configurado para realizar
las prácticas; Guías de aprendizaje, que sugieren al estudiante un itinerario de aprendizaje,
aunque el alumno es libre de modificar dicho itinerario en función de sus propias
necesidades personales y profesionales. Este material también se utiliza en el contexto de
otras materias de Cloud Computing enseñadas en otros grados, así como cursos en línea.
La experiencia FL es, por lo tanto, ofrecer esta experiencia educativa desde el inicio de la
asignatura, permitiendo al estudiante tener acceso a todo el material. Sin embargo, el
profesor sugiere un ritmo de trabajo. Los estudiantes pueden ver las video-lecciones en casa
y realizar ciertas actividades prácticas allí (o terminar aquellas prácticas que no pudieron
terminar durante las sesiones de clase) que se complementan con el apoyo brindado por el
instructor durante las sesiones del aula. Estas siempre combinan una explicación teórica,
complementaria a las video-lecciones, aunque con cierto grado de superposición para
enfatizar los conceptos principales, seguidos por el tiempo libre para avanzar en las
actividades prácticas.
3.4. CT: Conocimiento de Problemas Contemporáneos
Esta habilidad se refiere a la necesidad de que los estudiantes comprendan los valores y
valores políticos, sociales, legales y ambientales contemporáneos, así como los mecanismos
para la difusión del conocimiento. El objetivo es desarrollar la capacidad de estar al día de
los acontecimientos actuales en su campo de conocimiento y de la sociedad en general. Para
poder trabajar esta habilidad es necesario buscar escenarios formativos en los que los
estudiantes debatan a fondo estos tipos de preguntas, por lo que el AIse presenta como un
elemento muy interesante para desarrollar esta competencia.
En el grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, el tema de
Sistemas de Comunicación Inalámbrica (WCS) se desarrolla y es el punto de control de esta
competencia. La técnica de AI fue utilizada para que varios documentos sobre seguridad
electromagnética se ofrecieran describiendo la posición oficial de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), así como diferentes sitios web dedicados a difundir el temor sobre el
peligro de la radiación móvil. Los estudiantes leen y trabajan el material en casa sin saber
su posición en un debate en vivo sobre él. En el aula se realizó un debate público en parejas
sobre el problema de la seguridad electromagnética, con pros y contras, seguido de una
evaluación del argumento utilizado. El papel asignado al estudiante era al azar, por lo que
también tenía la intención de desarrollar las habilidades de convicción. Para el desarrollo de
los materiales hemos utilizado la suite Office 365 (Murray, 2011), que es oficialmente la
herramienta de cooperación en línea de la UPV. Esto permite la creación de contenidos
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específicos de AI. Gracias a esta aplicación, y en particular al programa Sway, es posible
cargar el contenido, incluir grabaciones de pantalla, encuestas, texto, así como directamente
la explicación del profesor, todo creado con una plataforma muy amigable e intuitiva.
3.5. CT: Comunicación Efectiva
Esta competencia transversal se evalúa en el tema de Inglés de Negocios impartido durante
el tercer año del Grado de Turismo, en la UPV. Dos grupos diferentes desarrollaron la
actividad, y la tutoría se llevó a cabo en dos sesiones diferentes. El propósito de la
competencia transversal es que los estudiantes aprendan a comunicarse de manera efectiva,
en este caso, en inglés.
Para la actividad, el instructor utilizó dos videos diferentes, en los que se explicaba algunos
aspectos del lenguaje desde un punto de vista pragmático. El primero, sobre lenguaje
formal
e
informal
(https://media.upv.es/player/?id=e7ce83c0-c2e1-11e6-bfdd1b6cc0ce6db1),
el
segundo
sobre
cohesion
en
inglés
(https://media.upv.es/player/?id=c3c0ea6f-4240-4d78-9c4a-ede2bd345933). Las cuestiones
que se explican en los vídeos, en el contexto de comunicación efectiva, se consideran
bastante universales, pero fueron explicados en relación con el inglés. Por un lado, se les
explicó, a modo de breve recordatorio y resumen, los conectores y las estructuras de
conexión que se utilizarían para garantizar la cohesión y la coherencia de los textos (tanto
orales como escritos), y por otro, se les recordó la diferencia entre los registros, y el
lenguaje formal e informal. Estos son aspectos del lenguaje que ya habían estudiado antes,
pero que a menudo se olvidan, aunque son cruciales en la comunicación efectiva, en busca
de mensajes más rápidos y sencillos. A los estudiantes se les pidió que elaboraran un
gráfico en el que ellos pudieran explicar estos aspectos.
En el aula, un estudiante voluntario explicó la tabla que él había elaborado, y luego se
inició un conjunto de actividades preparadas para animarlos a poner en práctica la
comunicación efectiva. En primer lugar, se introdujo a los estudiantes en la idea de una
competencia transversal democrática, que está siendo elaborada por el Consejo de Europa,
como continuación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y como una
de las capacidades que se adquirirán mediante el aprendizaje de una idioma extranjero. Una
vez que los estudiantes analizaron el texto y decidieron si era formal o informal y por qué, y
después de haber identificado los conectores utilizados en él, se propuso una segunda
actividad, la cual consistió en la explicación de las diferentes habilidades que había que
adquirir para llegar a ella. Leyeron las habilidades y tuvieron que explicarlas al resto de la
clase, usando los conectores y fórmulas necesarios. Se propuso una tercera actividad como
culminación de la clase, que consistía en debatir qué tipos de temas serían interesantes de
discutir en una clase que desarrollara este tipo de capacidades y cómo debían ser debatidas
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para que la gente pudiera comunicarse de forma eficiente, formal, respetuosa y de manera
informada.
3.6. CTs: Aplicación
Emprendimiento

y

Pensamiento

Práctico;

Innovación,

Creatividad

y

Durante las conferencias de la asignatura "Derechos de PI y gestión comercial de material
vegetal" se han desarrollado las competencias transversales mencionadas anteriormente a
través de un proyecto en el que los alumnos deben aplicar su conocimiento del tema a una
situación real. FL se aplicó en cuatro sesiones en las que se pidió a los estudiantes que
visualizaran un video relacionado con la próxima sesión en el aula. Durante el aula los
estudiantes trabajaron con la ayuda del profesor en su proyecto y el profesor condujo
discusiones o debates sobre algunos aspectos relevantes de los videos mostrados. Antes de
comenzar cada clase, se hizo un pequeño cuestionario preguntando si el estudiante ha
visualizado el video y preguntando por el contenido del video.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
A continuación se resumen los resultados obtenidos para las experiencias anteriores.
4.2. CT: Comprensión e Integración
Con el fin de evaluar el grado de aprobación de la metodología FL relacionada con el
desarrollo de la competencia transversal durante el desarrollo de la actividad de
laboratorio, se realizó una encuesta a todos los alumnos de la asignatura. Las declaraciones
fueron valoradas en una escala de 0 a 5, de menor a mayor grado de acuerdo. Además, se
hizo una última pregunta abierta para que los estudiantes pudieran expresar libremente su
opinión. El número de encuestas calculadas fue de 104. Los resultados se presentan en
gráficos de barras en las siguientes cifras:

Fig. 1. (Izquierda) La metodología favoreció mi aprendizaje. (Derecha) La metodología hizo que la clase fuera
más dinámica.

Los estudiantes encontraron una relación positiva entre la metodología, el ritmo de las
clases y el aprendizaje teórico-práctico adquirido en el tema. Sin embargo, esta opinión
contrasta con el impacto que la metodología produjo en el desarrollo de competencia

11

Título del PIME

transversal. Según los estudiantes, una metodología con una gran cantidad de cuestionarios
y un examen final no tiene un impacto positivo en la adquisición de competencia
transversal.
4.3. CT: Instrumentación Específica
Se pidió a los estudiantes que rellenaran una encuesta de satisfacción con un cuestionario
Likert (10 significa muy satisfecho). La Figura 2 incluye el resultado para una población de
los 213 estudiantes que proporcionaron una respuesta.

Fig. 2 Satisfacción con la infraestructura de laboratorio remoto, para el desarrollo de la competencia transversal
Instrumental Específica.

Los estudiantes destacaron especialmente los beneficios de poder llevar a cabo la sesión de
laboratorio a su propio ritmo, por supuesto dentro de las limitaciones de tiempo impuestas
por el sujeto. El enfoque utilizado en este tema puede ser reproducido en otros temas
mediante la adopción de la plataforma ODISEA para poder desplegar infraestructuras
virtuales personalizadas para apoyar actividades educativas. Otros recursos están
disponibles en las referencias mencionadas anteriormente y en la herramienta de código
abierto Infrastructure Manager (IM)2.
4.4. CT: Aprendizaje Permanente
El mismo cuestionario indicado en la sección anterior incluyó una pregunta para que los
estudiantes pudieran calificar el grado de satisfacción con las video-lecciones, que se
incluyen en la Figura 3.

2

Infrastructure Manager: http://www.grycap.upv.es/im
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Fig. 3 Satisfacción con las lecciones de vídeo, para el desarrollo de la competencia transversal Aprendizaje
Permanente.

4.5. CT: Conocimiento de Problemas Contemporáneos
La experiencia fue muy satisfactoria para los estudiantes, ya que sabiendo que hay una
confrontación en el aula, se tomaron muy en serio la preparación antes de la sesión.
Además, las encuestas realizadas marcaron una visión casi unánime del éxito de clase.
Incluso aquellos estudiantes que indicaron que tenían cierta reticencia a hablar en público,
encontraron la experiencia muy satisfactoria.
4.6. CT: Comunicación Efectiva
Una vez finalizada la actividad, se invitó a los alumnos a dar su opinión sobre la
experiencia, sobre un conjunto de temas. No hubo pruebas escritas de mejora o de
desarrollo de la competencia. Se pidió a los estudiantes que dieran su opinión sobre cómo
percibían su aprendizaje. Aunque sólo 11 estudiantes respondieron a las solicitudes, los
resultados se resumen a continuación. La respuesta a la opinión sobre la utilidad de los
materiales propuestos es unánime. A los estudiantes les gustaron los videos que se les
propuso ver en casa y les parecieron útiles para su clase posterior. Además, los estudiantes
recibieron materiales adicionales para su trabajo en clase, lo que también parecía apropiado
e interesante. Tanto los materiales elegidos para trabajar en casa como los materiales
elegidos para trabajar en el aula se consideraron útiles.
La siguiente pregunta está relacionada con la percepción que tienen de su propia mejora;
"Esta metodología mejoró mi aprendizaje". Una vez más, hay que señalar que se preguntó a
los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje, y no sobre los resultados obtenidos de él.
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Fig. 4 Opinión de los estudiantes sobre el aprendizaje de la competencia Comunicación Efectiva.

En una escala de 1-5 Likert, se puede ver que la mayoría de los estudiantes encontró que la
metodología había favorecido su aprendizaje, aunque tres de ellos no eran demasiado
entusiastas en sus percepciones. Otro aspecto de interés era si las actividades posteriores a
la tarea habían sido apropiadas para la continuación del aprendizaje. La pregunta que se les
hizo a los estudiantes fue: "Después de trabajar en casa, la dinámica de clase era apropiada
para la comprensión de nuevos conceptos". Aquí, las opiniones son más diversificadas. La
mitad de la clase lo consideró muy bueno, y la mitad de la clase lo consideró aceptable. Las
opiniones se dividen en cuanto a si esta metodología debe ser ampliada y utilizada en otras
materias. Esto demuestra que los estudiantes son precauciones en cuanto a cómo lidiar con
esta nueva metodología.
4.6. CTs: Aplicación
Emprendimiento

y

Pensamiento

Práctico;

Innovación,

Creatividad

y

Los estudiantes que siguieron la actividad aumentaron del 50% (primer día) al 80% (última
sesión), como se muestra en la Tabla 1, lo que indica que los estudiantes valoran el efecto
positivo de visualizar los videos para lograr clases maestras más rentables.
Tabla 1. Evolución de las visualizaciones de video y las puntuaciones de los exámenes a lo largo de
las sesiones.
Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Puntuaciones de los exámenes en base
10 (sólo los estudiantes que visualizaron
el video)

6

6,94

8,46

8

Porcentaje de estudiantes que visualizó
el video

50

50

60

80
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El análisis de la encuesta indicó que los estudiantes están de acuerdo en que esta
metodología hace que las clases sean más dinámicas, favorecen el compromiso y el
aprendizaje durante las lecciones y que, en general, resultó en una estrategia útil para
trabajar las competencias transversales antes mencionadas.
4.7. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
La recogida de resultados se ha realizado mediante encuestas de tipo Likert implementadas
mediante Google Forms para facilitar la recogida, procesado y visualización de los mismos.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Este trabajo ha recopilado varias experiencias relativas a la integración del Aula Inversa al
desarrollo y evaluación de Competencias Transversales utilizando métodos tecnológicos en
diferentes ámbitos y disciplinas. En particular, se han involucrado 7 asignaturas de 6
titulaciones oficiales (Grado y Master) y se han realizado experiencias con 5 competencias
transversales que eran punto de control en algunas de las diferentes asignaturas.
El desarrollo y la aplicación de la tecnología se ha demostrado en este trabajo para fomentar
las innovaciones. Se han involucrado una variedad de recursos tecnológicos que abarcan las
vídeo-lecciones, los cuestionarios de evaluación, las infraestructuras virtuales en la nube,
herramientas de colaboración en línea, enmarcados en experiencias de Aula Inversa. Las
experiencias han hecho uso de las plataformas tecnológicas oficiales de la UPV, como es el
caso de mediaUPV, para almacenar las vídeo-lecciones, PoliformaT, para soportar la
estructura en módulos (Lessons) y Office 365, como herramienta colaborativa.
Los resultados obtenidos son prometedores y, por lo tanto, continuaremos en los próximos
cursos con esta línea de investigación, extendiendo el ámbito de estudio a otras habilidades,
profundizando las actividades más adecuadas para el desarrollo de cada una de ellas y
proponiendo un estudio comparativo de las diferentes aplicaciones del AI en los resultados
de la adquisición de cada competencia transversal.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.)
•

Examenes del PoliformaT 5 cuestionarios de respuesta múltiple + 4 problemas
numéricos publicados en poliformaT

•

Screencast
“Medida de señales eléctricas con osciloscopio digital”
https://media.upv.es/player/?id=b542eb00-2eec-11e6-ac60-79f7b815142e
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•

Screencast “Composición de señales eléctricas. Elipse de Lissajaus”
https://media.upv.es/player/?id=72ce39a0-3473-11e6-83a3-836b8c4692be

•

Screencast
“Planificación
de
Tráfico
en
LTE”:
https://media.upv.es/player/?id=b13b0e90-d0e3-11e6-9506-2dbc2fb6d16d

•

Screencast
“Cálculo
de
coberturas
con
Xirio-Online”:
https://media.upv.es/player/?id=cb04af80-d0ec-11e6-9506-2dbc2fb6d16d

•

Screencast
“Planning
of
a
WiFi
Network”:
https://media.upv.es/player/?id=a03a6f00-e466-11e6-87d5-31d33633e0ef

•

Screencast
“¿Qué
es
Cloud
https://media.upv.es/player/?id=ffda69f0-021d-11e6-851a656f7e06a374&autoplay=true

•

Screencast “El Servicio Amazon EC2”. https://media.upv.es/player/?id=01e729e0021e-11e6-851a-656f7e06a374&autoplay=true

•

Screencast
“Introducción
a
la
Práctica
Básica
https://media.upv.es/player/?id=6dd04920-021e-11e6-851a656f7e06a374&autoplay=true

•

Formal
and
informal
language:
Type,
style,
genre,
register:
https://media.upv.es/player/?id=e7ce83c0-c2e1-11e6-bfdd-1b6cc0ce6db1

•

Pragmatics: Language in Use: https://media.upv.es/player/?id=c3c0ea6f-42404d78-9c4a-ede2bd345933

Computing?”:

de

EC2”.

6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
•

•

I Fita, J. F. Monserrat, G. Moltó, “Aula Inversa: una Oportunidad para el
Desarrollo de Competencias Transversales,” in INRED 2016, 2016.
http://www.grycap.upv.es/gmolto/publications/preprints/Fita2016aio.pdf
G. Moltó, J. F. Monserrat, I. Fita, A. Fita, and E. M. Mestre, “A Flipped Learning
Approach to Develop Soft Skills in Multidisciplinary Higher Education,” in
INNODOCT 2017, 2017. http://www.innodoct.org/

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
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Se han utilizado las siguientes herramientas para grabar vídeos screencast:
-

Camtasia Studio para Windows

-

ScreenFLOW para macOS

Se ha utilizado Google Documents para llevar un control sobre la evolución del proyecto y
Adobe Connect y Skype para mantener algunas reuniones de coordinación a distancia,
puesto que algunos de los miembros del MATI están en el campus de Gandía.
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Resumen
En la presente memoria se analiza la experiencia de uso de herramientas de
trabajo colaborativo para dinamizar las tareas que ayudan a adquirir y
mejorar la competencia transversal responsabilidad ética, medioambiental y
profesional. Las herramientas seleccionadas están integradas en la
plataforma de gestión del aprendizaje, Poliformat, de la Universitat
Politècnica de València. En particular, se ha trabajado con el foro y la wiki.
Además, se ha trabajado con un blog integrado en Poliblogs. En esta
experiencia han participado tres titulaciones de Grado y un Máster de
ingeniería y ciencias de la vida. Los resultados obtenidos muestran que el
alumnado valora satisfactoriamente la experiencia gracias a la interacción
virtual con otros compañeros y destacan la motivación extra que les ofrece el
uso de estas herramientas. Es destacable que para la obtención de buenos
resultados hay dos elementos clave: 1) Normas claras de funcionamiento y
evaluación y 2) Alta participación del profesor como moderador.
Palabras clave: Competencias transversales, TIC, blog, wiki, foro, evaluación.
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
La experiencia aquí presentada se ha desarrollado en 4 asignaturas diferentes, impartidas en
las cuatro titulaciones que se detallan en la Tabla 1.
Tabla 1. Asignaturas, titulaciones y centros implicados en la experiencia
Asignatura

Titulación

Centro

Groundwater management in
the coastal zone
Necesidades y Programación
del Riego y la Fertilización
Estructuras
de
Hormigón
Armado
Ergonomía en el diseño

Grado en Ciencias Ambientales

EPSG

Nº
alumnos
19

Grado
en
Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural
Grado en Ingeniería Mecánica

ETSEAMN

40

ETSID

22

Máster
Universitario
en
Prevención de Riesgos Laborales

ETSID

15

De acuerdo con la memoria de solicitud del PIME, la innovación iba a desarrollarse en dos
asignaturas más impartidas durante el segundo cuatrimestre. En la sección “4.1” de la
presente memoria se detallan los motivos de la exclusión de estas asignaturas.
La experiencia se ha aplicado a un total de 96 alumnos. Las tres primeras asignaturas
implicadas (Tabla 1), son optativas de último año de diferentes grados, mientras que la cuarta
asignatura es una obligatoria de máster de primer curso. Además, una de las asignaturas
“Groundwater management in the coastal zone” se imparte en inglés, y la mitad del alumnado
matriculado proviene del programa Erasmus.
1.2. Justificación y motivación
El modelo de enseñanza-aprendizaje en el contexto del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) se basa en la formación en competencias tanto específicas como genéricas
o transversales, las cuales han sido catalogadas (Villa y Poblete, 2008) y se recogen en los
Libros Blancos de cada una de las titulaciones. La formación basada en competencias implica
integrar diversas disciplinas, conocimientos, habilidades, prácticas y valores (PosadaÁlvarez, 1999).
En la actualidad la Universitat Politècnica de València (UPV) está implantando un modelo
de formación en competencias transversales, del cual se podrán beneficiar tanto el alumno,
como el futuro empleador, y la pròpia UPV. El alumno podrá acreditar su nivel en estas
competencias, mejorando así su empleabilidad; ya que, el nuevo sistema permite a las
empresas conocer el grado de competencia adquirido por los candidatos egresados de la UPV.
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La UPV se verá beneficiada al ser esta acreditación de las competencias transversales un
valor añadido a los títulos ofrecidos, además de permitir una mejora continuada de los títulos
y de cumplir con los requisitos necesarios para enfrentarse a las acreditaciones tanto
nacionales como internacionales (UPV, 2012a).
La UPV está incorporando las competencias transversales por tres vías diferenciadas: Trabajo
Final de Grado (o Máster); Planes de Estudio y Actividades Extra-Académicas. El Instituto
de Ciencias de la Educación (ICE) de la UPV, junto al Vicerrectorado de Estudios, Calidad
y Acreditación (VECA), ha definido 13 competencias transversales que debe adquirir todo
egresado de la UPV (UPV, 2012a).
1. Comprensión e integración.
2. Aplicación y pensamiento práctico.
3. Análisis y resolución de problemas.
4. Innovación, creatividad y emprendimiento.
5. Diseño y proyecto.
6. Trabajo en equipo y liderazgo.
7. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional.
8. Comunicación efectiva.
9. Pensamiento crítico.
10. Conocimiento de problemas contemporáneos.
11. Aprendizaje permanente.
12. Planificación y gestión del tiempo.
13. Instrumental específica.
La puesta en práctica de la transversalidad no es una tarea trivial y puede plantear varios
inconvenientes, como por ejemplo reticencias en relación al planteamiento de actividades
que permitan trabajarlas y evaluarlas (Fernández, 2003). De entre las competencias
transversales, una de las que plantea más dudas entre el profesorado UPV es la
“Responsabilidad ética, medioambiental y profesional” que hace referencia al conjunto de
habilidades, destrezas y actitudes útiles para interactuar con el entorno, de forma ética,
responsable y sostenible (Pascual-Seva et al., 2015).
Así, se pretende que el egresado sea capaz de evitar o minimizar los efectos negativos sobre
el medio ambiente, así como de fomentar los posibles efectos beneficiosos del ejercicio de
su actividad profesional, sin perder de vista sus implicaciones sociales y económicas.
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Desarrollar herramientas de trabajo y evaluación de esta competencia, que puedan ser
utilizados a nivel UPV de manera adecuada para las distintas titulaciones, supone una
innovación docente de amplio impacto. El equipo de innovación solicitante ya trabajó en el
desarrollo y evaluación de la mencionada competencia transversal durante el curso 20142015, en el contexto del PIME A005: Experiencia piloto de evaluación en distintas
titulaciones de la UPV de la competencia transversal UPV “Responsabilidad ética,
medioambiental y profesional” (Pascual-Seva et al., 2014 y 2015 y Sebastiá-Fraquet et al.,
2016).
Los estudiantes universitarios de hoy en día han crecido bajo la influencia de internet. Las
nuevas tecnologías les han dado el poder de compartir, crear, informar y comunicarse,
convirtiéndose en un elemento esencial en sus vidas. Todas las aplicaciones o medios sociales
surgidos de la Web 2.0, como los Blogs (páginas web con una estructura cronológica que se
actualiza regularmente) y las redes sociales, suponen la participación activa de los usuarios,
que se convierten a la vez en productores y destinatarios.
Las primeras redes de profesores que experimentaron con los edublogs surgieron en la
blogosfera anglosajona (Lara, 2005, como el portal británico Schoolblogs.com –que funciona
desde 2001– y el grupo Education Bloggers Network (http://www.ebn.weblogger.com/), con
sede en Estados Unidos. Sin embargo, uno de los mayores apoyos a la introducción de los
blogs en un entorno académico fue liderado por la Universidad de Harvard
(http://blogs.law.harvard.edu/about ), de la mano de Dave Winer, en la primavera de 2003.
Un año después, la iniciativa del concurso internacional Edublog Awards 2004
(http://www.incsub.org/awards/) sirvió de igual forma para destacar los edublogs más
interesantes.
En la actualidad la UPV dispone de la herramienta PoliBlogs que permite a los profesores
crear sus propios Blogs con fines docentes. Esta herramienta ya ha sido utilizada por el equipo
de innovación docente solicitante en el contexto de los Proyectos de Innovación y Mejora
Educativa (PIME A06/12; Pascual-Seva et al., 2013). En estos proyectos, se pudo constatar
que la utilización de un blog durante el desarrollo de proyectos interdisciplinares, que
implican a diferentes profesores, alumnos, titulaciones, Escuelas o Facultades presenta las
siguientes ventajas:
● Espacio común de enseñanza-aprendizaje independiente del tiempo y la
localización
● Coste cero (sólo es necesaria una conexión a internet)
● Fomento de la comunicación alumno-alumno (de distintas titulaciones, ciclos,
etc.) y alumno-profesor
● Generación de foros de discusión y debate
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● Aprendizaje colaborativo y cooperativo
● Visibilidad dentro y fuera de la Universidad
● Fomento de la interacción con profesionales de fuera de la Universidad
● Repositorio on-line de información y experiencias de enseñanza-aprendizaje

2. Objetivos
El objetivo general del PIME aquí descrito era la creación de un blog, utilizado como
herramienta dinamizadora. Este blog sirve para trabajar y evaluar la competencia transversal
“Responsabilidad ética, profesional y medioambiental” en asignaturas de Grado y Máster.
Para lo consecución de este objetivo, se plantearon como objetivos específicos:
● Desarrollar el blog “Responsabilidad”
● Diseñar la estrategia de participación para dinamizar el blog “Responsabilidad”
● Crear una rúbrica de evaluación de las contribuciones al blog
● Crear una rúbrica de evaluación de la competencia transversal “Responsabilidad
ética, medioambiental y profesional” basada en las reglas del juego y en las
contribuciones al blog
● Evaluar la competencia transversal “Responsabilidad ética, medioambiental y
profesional” mediante el blog “Responsabilidad”
Como objetivo secundario se planteó utilizar otras herramientas de trabajo colaborativo, las
seleccionadas fueron la Wiki y el Foro, ambas integradas en la plataforma de aprendizaje de
la UPV, PoliformaT.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Aunque la idea inicial era trabajar solo con el blog, durante el desarrollo de la innovación, se
decidió probar otras herramientas de trabajo colaborativo disponibles dentro de la plataforma
de aprendizaje PoliformaT de la UPV: el foro y la wiki. La actividad de innovación se realizó
durante el cuatrimestre A del curso académico 2016-2017.
3.1

Blog

Aplicado en las siguientes asignaturas:
1) Necesidades y Programación del Riego y la Fertilización; 4º curso de la
especialidad Hortofruticultura y Jardinería del Grado en Ingeniería Agroalimentaria
y del Medio Rural.
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2) Estructuras de Hormigón Armado; 4º curso de la especialidad Diseño Estructural
del Grado en Ingeniería Mecánica.
3) Ergonomía en el Diseño; 1º curso Máster Universitario en Ingeniería del Diseño.
Se utiliza el mismo blog para las 3 asignaturas implicadas. El blog está desarrollado en
Wordpress y se integra en los Poliblog de la UPV. El blog se ha denominado
“Responsabilidad ética, medioambiental y profesional en ingeniería y ciencias de la vida” y
se puede acceder en la siguiente dirección: http://responsabilidad.blogs.upv.es. La finalidad
del blog es que los alumnos interactúen aportando evidencias relacionadas con la
competencia tranversal abordada y generando un debate crítico en torno a estas evidencias,
de tal manera que permita evaluarlos.
En las asignaturas de “Necesidades y Programación del Riego y la Fertilización” y
“Estructuras de Hormigón Armado”, las evidencias aportadas son noticias y artículos
científicos de la materia de la asignatura que abordan la responsabilidad profesional, ética
y/o medioambiental. Dado que se pretende evaluar el nivel de competencia transversal
adquirida por los alumnos, se califica la actividad con los niveles A-D, establecidos por la
UPV, siguiendo la rúbrica que se presenta en el apartado 6.3.
Las profesoras participaron en la moderación del blog, contribuyendo con observaciones
sobre los comentarios. Además, en clase se dedicó un tiempo breve al final de una sesión
para mostrar a los alumnos las evidencias y comentarios. Esto se hizo para tratar de implicar
a alumnos que no habían participado ya que la actividad no tenía en ningún caso carácter
obligatorio.
En la asignatura “Ergonomía en el Diseño”, la evidencia aportada por los alumnos es su
propio proyecto desarrollado en la asignatura. En Ergonomía del Diseño se trabaja con
aprendizaje basado en proyectos. Los alumnos en base a una estructura de trabajo
proporcionada por el profesor desarrollan un proyecto de diseño de una silla ergonómica.
Para la unificación de requerimientos del diseño de la silla se entrega a los alumnos un índice
con aspectos a desarrollar durante el proyecto. Entre estos requerimientos se exige al alumno
que incorpore materiales respetuosos con el medio ambiente, así como la normativa de
seguridad y ergonómica relacionada con el producto a diseñar. El uso del blog permite que
los estudiantes tengan acceso al proyecto de sus compañeros y que se establezca un debate
crítico acerca de los criterios éticos y medioambientales que se deben tener en cuenta en el
diseño. La calificación del trabajo se realiza mediante una rúbrica diseñada para la
experiencia. La experiencia en esta asignatura ha sido descrita de forma más extensa en
Asensio et al. (2017).

3.2
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La wiki y el foro se han utilizado en la asignatura optativa Groundwater Management in the
Coastal Zone; 4º curso del Grado en Ciencias Ambientales. En esta asignatura se plantearon
dos actividades distintas a los alumnos con estas herramientas. A continuación, se describen
ambas experiencias. Esta asignatura se imparte en inglés por lo que el idioma vehicular fue
siempre este.
La wiki se utilizó para elaborar información detallada sobre uno de llamados “hot topics” de
la asignatura. Definimos como “hot topic” a un tema de actualidad relacionado con la gestión
de las aguas subterráneas, y de gran repercusión mediática. La difusión en prensa no siempre
sigue rigurosos criterios técnicos, por lo que es muy importante el análisis crítico de esto
temas por parte de los alumnos, futuros técnicos que deben ejercer su profesión con ética y
criterios ambientales objetivos. La profesora selecciona un tema de complejidad suficiente
para tratar los distintos aspectos de la competencia transversal. Durante el curso 2016/17 se
seleccionó la problemática de la zona húmeda de las Tablas de Daimiel. Esta zona
experimentó graves incendios de turba durante el año 2009 debido a la sobreexplotación de
los acuíferos. En años posteriores este ecosistema se recuperó parcialmente gracias a distintos
factores, sin embargo, en la actualidad han empezado nuevamente a observarse descensos en
el nivel piezométrico que hah hecho que este ecosistema vuela a estar en el punto de mira.
En este caso de estudio, los factores ambientales son evidentes; pero también la ética y la
responsabilidad profesional tienen un gran peso debido a la gran conflicitividad social que
surge alrededor del aprovechamiento del recurso hídrico. La profesora elabora el esquema de
la wiki y asigna a cada grupo de alumnos (parejas o grupos de tres máximo) uno de los
apartados para que lo desarrollen. En una segunda etapa, cada grupo debe revisar y evaluar
de forma crítica los apartados elaborados por el resto de compañeros. Los alumnos son
evaluados tanto por los contenidos que desarrollan como por la capacidad de detectar las
carencias en los contenidos de los compañeros.
El foro se utilizó tras una salida de campo que en el curso 2016/17 se realizó a la Junta de
Usuarios del Alto Vinalopó (Villena, Alicante). Esta actividad pretende ver en la práctica
todo lo aprendido en la asignatura sobre la gestión integral de recursos hídricos. Durante la
visita los técnicos de la Junta de Usuarios realizan una exposición sobre su funcionamiento
y se plantea un debate de distintos factores sociales, políticos y económicos que tienen una
clara vertiente de responsabilidad ética, profesional y medioambiental. El foro en el
PoliformaT de la asignatura se inaugura al terminar la visita. La profesora plantea diversas
preguntas que los alumnos deben contestar de forma argumentada. La escala de valoración
es al igual que en la experiencia descrita para el blog cualitativa. El foro estuvo abierto
únicamente durante una semana, y en este periodo la profesora ejerció de moderadora.
3.3

Análisis DAFO
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En la Tabla 2 se presentan en formato de tabla sintética los resultados del análisis DAFO
(Debilidades – Amenazas – Fortalezas – Oportunidades) realizado por las profesoras
implicadas, tras la puesta en común de todas las experiencias desarrolladas.
En la matriz DAFO, las fortalezas y las debilidades se consideran factores internos, sobre los
que se puede actuar. En cambio, las oportunidades y amenazas son factores externos,
incontrolables, que forman el entorno externo dentro del cual la organización opera (SebastiáFrasquet et al., 2014).
Así, en este análisis, consideramos como factores internos aquellos que pueden ser
controlados por las profesoras que desarrollan la innovación docente, y como factores
externos aquellos que no pueden modificar o influir directamente las profesoras implicadas.
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Tabla 2: Análisis DAFO de la innovación
Debilidades
 Alta inversión de tiempo para moderar las actividades
 Inversión de tiempo para explicar la funcionalidad de las
distintas herramientas (Wiki, Foro y Blog)

Fortalezas
 Posibilidad de utilizar herramientas externas para
ampliar difusión y participación al público interesado en
general
 Interacción continuada con la profesora
 Favorecer interacción entre alumnos
 Exposición permanente del trabajo del alumno, mayor
exposición crítica ayudar a mejorar la calidad del trabajo
final

Amenazas
 Dificultades técnicas para activar usuarios en el Blog.
Dependencia de servicio técnico
 Difusión de los resultados de la wiki reducida, limitada
a alumnos UPV
 Aportaciones al blog limitadas a usuarios dados de alta
previamente
 Los alumnos utilizan el blog en otras asignaturas,
posibilidad de hartazgo si no se gestiona adecuadamente
Oportunidades
 Motivación intrínseca de los alumnos
 Participación de público interesado en general, aumenta
la exposición del trabajo, mayor interés del alumnado
por la calidad de su trabajo
 Exposición pública de proyectos semi-profesionales,
pueden captar interés del empleador
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4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
En un primer momento todo el alumnado involucrado en la innovación, se mostró dispuesto
a participar de forma activa. Sin embargo, en términos cuantitativos los resultados de
participación muestran una clara diferenciación entre las asignaturas en las que la actividad
se planteó de manera obligatoria y aquellas en las que era voluntaria. Tanto en “Ergonomía
en el diseño” como en “Groundwater management” la participación fue del 100% dada la
obligatoriedad de la tarea. En cambio, en las asignaturas “Necesidades y Programación del
Riego y la Fertilización” y “Estructuras de Hormigón Armado” el porcentaje de participación
fue inferior al 30% de los matriculados (15% y 28% respectivamente).
El bajo porcentaje de participación en las asignaturas en las que la actividad era optativa, se
atribuye en gran medida a las dificultades técnicas con el uso del blog. Los administradores
del blog deben dar de alta a todos los alumnos que vayan a participar, para ello los alumnos
tienen que haber entrado al menos una vez en Poliblogs previamente. Una vez dados de alta,
reciben un correo electrónico para aceptar las condiciones de uso. En las 3 asignaturas en las
que se utilizó el blog, esto generó bastantes problemas, al encontrar dificultades para dar de
alta a los alumnos, se tuvo que presentar diversas incidencias al servicio técnico de
PoliformaT a través de la aplicación Gregal. Aún así, en dos de las asignaturas, no se pudo
completar el proceso de alta del 100% de los matriculados. Por este motivo, se plantea la
posibilidad de repetir la experiencia con herramientas externas a la UPV (Wordpress,
Blogger, etc.). Además, el uso de estas herramientas permitiría una mayor flexibilidad en la
participación de interesados externos a la UPV al evitar la necesidad de invitación previa de
Poliblog.
Las aportaciones de los alumnos a las asignaturas “Necesidades y Programación del Riego y
la Fertilización” y “Estructuras de Hormigón Armado” fueron valoradas con una A, ya que
fueron aportaciones de calidad, relacionadas con la competencia estudiada y los comentarios
fueron significantes. Dadas las dificultades técnicas explicadas y el bajo porcentaje de
participación, los alumnos que finalmente participaron mostraron una alta motivación e
interés en la actividad propuesta, de ahí el buen resultado obtenido. Como evidencias pueden
observarse las aportaciones de los alumnos al blog (http://responsabilidad.blogs.upv.es/).
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Figura 1: Aportanciones de los alumnos de las asignaturas “Necesidades y Programación del Riego y
la Fertilización” y “Estructuras de Hormigón Armado” en el Blog Responsabilidad
(http://responsabilidad.blogs.upv.es/)

En la asignatura de “Ergonomía en el diseño” los resultados observados fueron también
buenos. Estos resultados están descritos en Asensio et al. (2017), pero cabe destacar que los
alumnos valoraron el uso del blog de forma muy positiva. Ver su trabajo expuesto al público
(profesora, compañeros de clase, expertos en la materia invitados y público en general) de
forma “permanente” fue un factor motivador para tratar de hacer un buen trabajo. El diseño
se evaluó en base a criterios ambientales, profesionales y éticos. La responsabilidad
profesional se demostró al tener que exponer su proyecto de forma profesional. Como
evidencias pueden observarse los proyectos de los alumnos expuestos en el blog
(http://responsabilidad.blogs.upv.es/). En los siguientes enlaces se pueden consultar
directamente los proyectos:
 http://responsabilidad.blogs.upv.es/2017/01/12/diseno-de-una-silla-de-trabajo-a/
 http://responsabilidad.blogs.upv.es/2017/01/12/rediseno-de-butaca-de-cine/
 http://responsabilidad.blogs.upv.es/2017/01/12/ergonomia-en-el-diseno-silla-deplaya/
 http://responsabilidad.blogs.upv.es/2017/01/12/shell-armchair/
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Figura 1: Aportanción de los alumnos de la asignatura “Ergonomía en el Diseño en el Blog
Responsabilidad (http://responsabilidad.blogs.upv.es/)

Es importante destacar que se excluyeron de la innovación dos asignaturas de segundo
cuatrimestre. En estas 2 asignaturas estaba previsto trabajar con el blog, pero dadas las
dificultades encontradas durante el primer cuatrimestre, las profesoras implicadas no tuvieron
tiempo de adaptar la actividad a otra herramienta.
En la asignatura “Groundwater management in the coastal zone” se observaron los siguientes
resultados. La creación de una wiki sobre el caso de estudio propuesto (Gestión del agua en
las Tablas de Daimiel) fue valorada positivamente por los alumnos. La realización en 2 etapas
de la actividad permitió a los alumnos analizar de forma crítica su propia contribución y la
de sus compañeros. La nota media de la actividad de los alumnos en la mayoría de los grupos
de trabajo mejoró en la segunda etapa al tener que subsanar las deficiencias observadas.
Evaluar de forma crítica el trabajo de otros técnicos (en este caso compañeros de clase) forma
parte de la competencia transversal responsabilidad profesional y ética. Aquellos alumnos
que no fueron capaces de valorar de forma crítica la wiki creada de forma colaborativa
obtuvieron una menor calificación.
Es importante llamar la atención sobre la “usabilidad” de las herramientas de PoliformaT. En
este caso la edición de la wiki es un tanto rígida. Los alumnos se desmotivan cuando
encuentran dificultades en la creación y edición de documentos. Por ello se plantea la
posibilidad de en próximos cursos utilizar herramientas externas a la plataforma de la UPV
pero de uso habitual entre los alumnos, tales como las que ofrece google drive. Se pretende
con ello centrar la atención de los alumnos en la propia actividad y no tanto en la herramienta.
En el uso del foro los resultados observados fueron variados. Se analizó la participación de
los alumnos con la herramienta estadísticas de PoliformaT sobre participación en la actividad.
La actividad en el foro empezó el día 29 de noviembre de 2016, por ello se muestra actividad
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en los meses de noviembre y diciembre. Las estadísticas muestran un total de 823 eventos
por parte de los alumnos y 185 por parte del profesor. Se consideran como evento la
siguientes acciones: Crear Nuevo hilo, Leer hilo, Responder al hilo, Grado foro, Crear Nuevo
tema, Revisar tema, Eliminar hilo, Eliminar foro, Eliminar tema. De todos estos eventos los
alumnos únicamente leyeron hilos de conversación o respondieron al hilo. En la siguiente
figura (Figura 3) se muestra desglosada la actividad de los alumnos para las acciones
responder (columna “authored”) y leer (columnas “read” y “unread”), obtenida desde la
herramienta foro con su opción de generar estadísticas. Se ha eliminado el nombre de los
alumnos por privacidad.

Figura 3 Estadisticas de participación en el Foro de la asignatura “Groundwater management in the
coastal zone” curso 2016/17

En primer lugar, destacar que las estadísticas de lectura no son representativas. Para que se
registre en el sistema la lectura de un comentario, el alumno debe seleccionar activamente la
opción marcar como leído, y esto muchas veces no se hace. Así pues, la información más
valiosa es el número y la calidad de sus contribuciones. Evaluando la contribución de cada
alumno se puede conocer si el alumno ha leído en efecto los comentarios de sus compañeros,
ya que se pueden detectar repeticiones, contradicciones, etc. A medida que transcurre el
tiempo desde la apertura de la actividad es más complejo ser capaz de aportar nueva
información relevante, por lo que los alumnos que realizan diversas aportaciones a lo largo
de la actividad son aquellos con mejor nota. Ser capaz de matizar, criticar y mejorar lo
aportado hasta el momento demuestra una mejor adquisición de la competencia. Destacar el
rol de la profesora con una actividad moderadora continuada. La profesora no realiza en el
foro una corrección directa de ninguno de los comentarios pero sí plantea dudas sobre estos
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que deben ser respondidas por los alumnos. Esta labor de moderación requiere un esfuerzo
bastante relevante, y podría mejorarse con una ampliación de las posibilidades del foro. Por
ejemplo, poder seguir las respuestas de un alumno dentro de cada conversación de forma
automatizada permitiría una moderación y evaluación más eficiente. Durante el desarrollo de
la innovación, primer cuatrimestre curso 2016/17, para seguir a un alumno era necesario
releer uno a uno cada comentario.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Es importante destacar aquí el uso de la herramienta de estadísticas integrada en el Foro de
PoliformaT. En una de nuestras publicaciones surgidas de la experiencia desarrollada en este
PIME ya apuntamos que podrían extenderse las posibilidades de uso de esta herramienta. Así
pues, en Sebastiá et al. (2017) apuntábamos que poder seguir las respuestas de un alumno
dentro de cada conversación de forma automatizada permitiría una moderación y evaluación
más eficiente. Durante el desarrollo de la experiencia, primer cuatrimestre del curso 2016/17,
para poder seguir a un alumno era necesario releer uno a uno cada comentario del foro.
Recientemente, la plataforma PoliformaT ha sido renovada. Este cambio no solo ha
implicado una interfaz diferente sino también nuevas funcionalidades. Actualmente, la
herramienta de estadísticas del Foro, ha pasado a denominarse “Estadísticas y evaluación
(Statistics and Grading)”. Esta herramienta ha sido una de las mejoradas en esta nueva
versión. Ahora permite la visualización de estadísticas por tema o por usuario, tal y como se
muestra en la siguiente figura (Figura 4), y, dentro de la opción por usuario, permite un
seguimiento completo de un usuario concreto (Figura 5).
Así para un determinado usuario se puede realizar un seguimiento completo de sus acciones,
lo cual responde a nuestra demanda. Las autoras agradecemos a nuestro tutor José Vicente
Benlloch Dualde, por su seguimiento de nuestro proyecto, por escuchar nuestras demandas
en relación a la herramientas estadísticas, por sus sugerencias, y en la medida en que haya
sido capaz de influir en esta mejora.
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Figura 4 Opciones de consulta de la herramienta estadísticas, por tema o por usuario

Figura 5 Seguimiento de un usuario concreto con la herramienta estadísticas y evaluación

5. Conclusiones y proyección de futuro
El uso de herramientas de trabajo colaborativo es adecuado para trabajar y evaluar la
competencia transversal Responsabilidad ética, medioambiental y profesional. En este
sentido las herramientas ofrecidas por la plataforma de gestión del aprendizaje de la UPV,
PoliformaT, son útiles pero susceptibles de alguna mejora. En concreto, la accesibilidad y
alta de alumnos en el blog ha presentado dificultades técnicas que han empobrecido la
participación del alumnado. En cuanto a la wiki, a los alumnos se les hace más difícil editar
los contenidos que con otros tipos de herramientas a las que están más acostumbrados como
las aplicaciones que ofrece google drive. Además, el resultado final que alcanzan con la wiki,
en cuanto a formato es de menor calidad. En relación al Foro se han aplicado una serie de
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mejoras de su herramienta estadísticas que responden a la demanda de las autoras. En
concreto, el seguimiento personalizado automático de las respuestas de cada alumno el cual
permitirá un moderación y evaluación más eficientes.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes,
audiovisuales, tutoriales, etc.)
Los distintas aportaciones de la innovación están disponibles en Blog “Responsabilidad”
(http://responsabilidad.blogs.upv.es/):
 http://responsabilidad.blogs.upv.es/2017/01/12/diseno-de-una-silla-de-trabajo-a/
 http://responsabilidad.blogs.upv.es/2017/01/12/rediseno-de-butaca-de-cine/
 http://responsabilidad.blogs.upv.es/2017/01/12/ergonomia-en-el-diseno-silla-deplaya/
 http://responsabilidad.blogs.upv.es/2017/01/12/shell-armchair/
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
SEBASTIÁ-FRASQUET, M.T.; ASENSIO CUESTA, S.; GASCH, I.; PASCUAL-SEVA,
N.; RUBIO, C.; VARGAS, M. (2017) Groundwater management conflicts: learning
environmental and ethical responsibility. INNODOCT 2017. International Conference
on Innovation, Documentation and Teaching Technologies. Universitat Politècnica de
València (Aceptado, el congreso se celebrará en octubre de 2017).
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INNODOCT/INN17
SEBASTIÁ-FRASQUET, M.T.; ASENSIO CUESTA, S.; GASCH, I.; PASCUAL-SEVA, N.;
VARGAS, M. (2017). Herramientas de trabajo colaborativo para la dinamización de la
competencia transversal responsabilidad ética, medioambiental y profesional. IN-RED
2017: III congreso nacional de innovación educativa y docencia en red. Universitat
Politècnica de València. http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017
ASENSIO CUESTA, S.; GASCH, I.; RUBIO, C.; PASCUAL-SEVA, N.; VARGAS, M.;
SEBASTIÁ-FRASQUET, M.T. (2017). Poliblog como medio de presentación y
evaluación de un proyecto de diseño. Comunica2: VII Congreso Internacional sobre
Redes
Sociales.
Universitat
Politècnica
de
València.
http://comunica2.webs.upv.es/edicion-2017/comunicaciones-de-la-septima-edicion/
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Además la experiencia se presentó en la VI Jornada de Biologia a l’Ensenyament (Jornada
d’actualització científica per a professorat de secundària i batxillerat), con la conferencia
“La responsabilidad ambiental en el aula: el blog como herramienta dinamizadora”, el 20 de
mayo de 2017 en el auditorio Joan Plaça del Jardí Botànic de la Universitat de València.
6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
Rúbrica utilizada para la evaluación de las aportaciones al Blog.
 Las aportaciones de noticias, información, etc. al blog se evalúan siguiendo los
siguientes criterios:
A-La aportación, relacionada con la CT “Responsabilidad ética, medioambiental y
profesional”, tiene carácter científico (revistas científicas).
B-La aportación, relacionada con la CT “Responsabilidad ética, medioambiental y
profesional”, tiene carácter divulgativo (noticia de prensa, webs especializadas,
etc.).
C-La aportación no está relacionada con la CT “Responsabilidad ética,
medioambiental y profesional” o es poco relevante.
D-La aportación carece de sentido.
El debate se inicia por el estudiante que aporta la evidencia (artículo). El profesor evalúa las
contribuciones de los estudiantes al debate siguiendo los criterios:
 Inicio del debate:
A-El comentario es apropiado y presenta un buen planteamiento.
B-Aunque el comentario presenta una idea buena, podría mejorarse.
C-El comentario no está justificado.
D-Se aporta la noticia sin comentar.
 Resto de comentarios, aportados por los compañeros:
A-El comentario es apropiado, está debidamente justificado y elaborado.
B-El comentario es apropiado, pero no está debidamente justificado y/o elaborado.
C-El comentario no aporta ninguna idea nueva (e.g. Estoy de acuerdo con los
compañeros).

17

Desarrollo y evaluación de la responsabilidad ética, medioambiental y profesional en ingeniería y
ciencias de la vida mediante TIC colaborativas

D-El comentario carece de sentido.
Para alcanzar la máxima calificación (A) se requiere: una aportación con calificación A + un
inicio de debate con calificación A + dos comentarios con calificación A.
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Resumen
La comunicación presenta el trabajo realizado durante los cursos
académicos 2015-2016 y 2016-2017 para mejorar y evaluar el desarrollo de
la competencia transversal “trabajo en equipo y liderazgo” en el alumnado
del Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de
València que participa en las actividades del máster basadas en las
metodologías de Aprendizaje-Servicio (ApS) y Action Learning (AL). Esta
competencia se ha trabajado desde los enfoques de la participación y los
cuidados, siendo los resultados hasta el momento satisfactorios y
alentadores, debido en parte a la colaboración de ONGD externas. A pesar
de estos avances, se evidencian elementos susceptibles de reflexión y mejora,
como son profundizar en los enfoques adoptados y su traslado a la
competencia estudiada, hacer extensible el trabajo en esta competencia a
todo el máster progresivamente o mejorar el seguimiento y el
acompañamiento al alumnado.
Palabras clave: Trabajo en equipo, Aprendizaje-Servicio, Action Learning,
Evaluación, Enfoque de Cuidados, Competencias Transversales.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
El trabajo se ha realizado junto al alumnado que cursa el Máster de Cooperación al
Desarrollo (en adelante MCAD). La competencia Trabajo en equipo se desarrolla en varias
asignaturas a los largo del màster. Por ejemplo, en la asignatura “Cooperación al
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Desarrollo” (primer semestre) casi todos los trabajos se desarrollan en equipo. Además se
trabaja el liderazgo, pero desde una visión de trabajo colaborativo y liderazgo social, donde
los principios y valores éticos son los que orientan las acciones del grupo. Lo mismo sucede
en las asignaturas del segundo semestre “Gestión del Ciclo del Proyecto” y “Procesos de
desarrollo”. En ambas el alumnado realiza trabajos en equipo desde este enfoque.
En este proyecto de innovación docente hemos implementado y evaluado dos actividades
que realiza el alumnado del MCAD en el curso 2016/17 basadas en las metodologías
Aprendizaje-Servicio (ApS) y Action Learning (AL) donde se trabaja específicamente la
competencia de trabajo en equipo. En concreto:
-

-

En la asignatura de “Gestión del Ciclo del Proyecto” (14 ECTS), durante la
primera unidad temática (“Identificación”) el alumnado realiza por equipos ApS
en varias entidades sociales con la que el Máster viene colaborando. El ApS
consiste en aprender en una organización social aspectos que se tratan
teóricamente en el aula, pero de una manera práctica en una entidad. A su vez,
estas prácticas cubren una necesidad identificada previamente por la entidad
colaboradora. En definitiva, el alumnado realiza un trabajo en equipos de 2 o 3
personas de manera que aprenden y hacen al mismo tiempo un fin social.
En la asignatura de “Procesos de Desarrollo”, en la última unidad temática (“Taller
de IAP”), el alumnado realiza un trabajo grupal en el barrio de Benicalap
(Valencia), realizando una investigación basada en la metodología AL donde
participan los colectivos del barrio y se atienden necesidades identificadas
colectivamente. El AL consiste en trabajar por equipos junto a la ciudadanía
promoviendo la investigación, la acción y la reflexión.

1.2. Justificación y motivación
En el marco de los estudios de gestión de la cooperación al desarrollo existe un intenso
debate sobre el rol que la formación superior debe tener en la formación de profesionales
del desarrollo. Esta cuestión conecta a su vez con las reflexiones acerca de qué capacidades
son necesarias para la gestión del desarrollo, y cómo pueden desarrollarse en un proceso de
educación formal (Clarke y Oswald, 2010).
En este debate existe una corriente hegemónica, dominada por una perspectiva instrumental
y poco crítica con la gestión del desarrollo (Gulrajani, 2010; Mosse, 2005). Según esta
visión, las personas dedicadas a la gestión del desarrollo deben ser “buenos técnicos”,
capaces de manejar los instrumentos de gestión adecuados para identificar las mejores
soluciones y guiar adecuadamente el cambio en la dirección deseada (Johnson y Thomas,
2007). Como Peris et al. (2013) mencionan, esta perspectiva implicaría que los procesos
formativos en gestión de proyectos de desarrollo se centren en proveer a las y los
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estudiantes capacidades para manejar herramientas para alcanzar de manera eficiente
objetivos prefijados de desarrollo mediante una secuencia lineal de pasos, o al menos
mediante una planificación estricta (Clarke and Oswald, 2010).
En cambio, otra corriente más crítica consideraría que estas perspectivas, tecnocráticas y
gerenciales, no contribuirían a abordar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión
sino que, al contrario, reforzarían relaciones desiguales de poder. Esta perspectiva
considera que los gestores del desarrollo deberían poner en el centro la naturaleza siempre
compleja y política de los procesos de desarrollo, en los que las relaciones de poder juegan
un lugar fundamental (McCourt y Gulrajani, 2010; Eyben et al, 2015). Esta visión
entendería que los programas de educación superior en gestión del desarrollo, en lugar de
centrarse únicamente en el desarrollo de habilidades para el manejo de instrumentos
gerenciales de gestión, deberían focalizarse más bien en generar competencias para
entender, desvelar y moverse en contextos complejos y embebidos en relaciones de poder,
desde una perspectiva, abierta, flexible, colaborativa y adaptativa. Entre estas
competencias, tiene un rol fundamental el trabajo en equipo y la actitud cooperativa para un
trabajo productivo, respetuoso y transformador.
Esta perspectiva apuntaría, por lo tanto, a replantear las metodologías de enseñanzaaprendizaje actualmente empleadas en la gestión del desarrollo, así como las metodologías
dominantes en el ámbito universitario en general. Distintos autores del ámbito del
desarrollo han apuntado que existen numerosos métodos y aproximaciones pedagógicas
para desarrollar capacidades que vayan más allá del gerencialismo en la práctica del
desarrollo (ver ejemplos específicos en Ortiz Aragon, 2010; Pearson, 2010; Pettit, 2010;
Soal, 2010), y que van desde el aprendizaje experiencial a métodos creativos que apelan a
las emociones y el uso del cuerpo.
Es en esta perspectiva crítica del desarrollo y la formación para la gestión del desarrollo que
se sitúa la propuesta educativa del adelante MCAD. Se trata de un título oficial de 90
ECTS, orientado a formar profesionales de la gestión del desarrollo con competencias que
les permitan una práctica crítica de la cooperación.
El MCAD se desarrolla en el entorno de la UPV, una universidad técnica con una
perspectiva aún muy instrumental, racionalista y limitada de las capacidades que una
universidad debe desarrollar en su alumnado; muy orientada a la empleabilidad, y con un
uso aún muy extendido de prácticas de enseñanza-aprendizaje poco activas. Sin embargo, la
UPV ha ido generando también estrategias y espacios alternativos, para tratar de que su
profesorado genere y proponga una perspectiva más amplia de la enseñanza superior y de
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, está tratando de impulsar
progresivamente el trabajo en trece “competencias transversales” en todas las titulaciones y

3

Utilización de las metodologías Aprendizaje-Servicio y Action Learning para el desarrollo y evaluación de la
competencia Trabajo en equipo y liderazgo en el alumnado del Máster de Cooperación al Desarrollo

asignaturas, así como en el uso de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje para
desarrollarlas.
El MCAD ha tratado de alinearse con estos procesos facilitados por la UPV y se ha sumado
al trabajo en determinadas competencias transversales. Entre estas, el MCAD ha
considerado clave la denominada CT06 Trabajo en equipo y liderazgo, ya que está
especialmente alineada con su visión del desarrollo, la gestión del desarrollo y la
enseñanza-aprendizaje. El máster ha tratado de desarrollar la competencia en su alumnado
mediante distintos métodos, basados en dos enfoques clave que reorientan el sentido
habitualmente dado a esta competencia: desde un enfoque eficientista, a un enfoque
participativo y de cuidados. En concreto, durante el curso 2015/16 se han trabajado de
manera piloto metodologías activas para el aprendizaje como son el Aprendizaje-Servicio
(ApS) y el Action Learning (AL) que pretenden poner en acción y en la reflexión al
alumnado en situaciones significativas y cercanas a su salida profesional, a la par que se
contribuye a un fin social demandado por un colectivo o una organización.

2. Objetivos
La presente comunicación recoge el trabajo realizado durante los cursos académico 20152016 y 2016-2017 para mejorar y evaluar el desarrollo en el alumnado del MCAD de la
competencia transversal trabajo en equipo y liderazgo, en tres asignaturas del primer curso
del MCAD, desde los enfoques de la participación y los cuidados, siendo los objetivos al
poner en marcha la iniciativa los siguientes:
•
•
•
•
•

Incorporar la competencia de trabajo en equipo (colaborativo) y liderazgo (social), de
forma más intensa en la formación del máster.
Integrar en la competencia trabajo en equipo y liderazgo los enfoques de participación
y de cuidados.
Disponer de herramientas para la adecuada evaluación cualitativa y/o cuantitativa de
dicha competencia, tanto en el seno del máster como a futuro.
Potenciar entre el alumnado la reflexión sobre el proceso seguido en el trabajo en
equipo, tanto el llevado a cabo de forma presencial en el aula, como fuera de ella.
Identificar durante la iniciativa elementos de mejora para contribuir a un mejor
desempeño en la puesta en práctica y evaluación de la competencia de trabajo en
equipo y liderazgo.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
3.1. El enfoque de la innovación: participación y cuidados
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Para el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo en el alumnado se ha construido
tanto sobre la experiencia, enfoques y perspectivas que venían siendo propias del máster
como sobre otras que han despertado la atención del mismo. En concreto, se trató de
trabajar sobre los mencionados enfoques de participación y de cuidados, de trayectoria más
incipiente. Es necesario, no obstante, hacer ver que se ha priorizado la dimensión trabajo en
equipo frente a liderazgo, aunque esta segunda ha estado presente en todo momento. Ello
obedece a querer evitar dispersión y por la limitación de recursos para abordar ambos
elementos con la debida especificidad.
En primer lugar, se trabajó desde el enfoque de participación, que ha sido esencial en la
definición del enfoque pedagógico general y en la metodología de enseñanza-aprendizaje
del MCAD (ver Peris et al., 2013; Belda et al., 2016). Por un lado, en el máster se aprenden
y aplican un buen número de metodologías y técnicas participativas: por ejemplo, se
aprenden y aplican, en clase y en contextos reales, herramientas de planificación
participativa como los mapeos comunitarios, los sociogramas o los flujogramas; o se
desarrollan proyectos de investigación-acción participativa. Por otro lado, se emplean
técnicas participativas como métodos de enseñanza-aprendizaje, tales como debates o el
teatro social. Así, tanto la enseñanza de técnicas de participación como el uso mismo de la
participación para la enseñanza-aprendizaje han tenido su reflejo en el trabajo en equipo
como competencia: no solo se diseñan y aplican en grupo herramientas participativas, sino
que se emplea el trabajo en equipo como espacio básico para generar participación.
En segundo lugar, se ha trabajado desde el denominado enfoque de cuidados, que algunas
ONGD están implementando desde la llamada pedagogía de cuidados. Se trata de un
planteamiento sobre el que había un creciente interés, pero no había sido trabajado hasta la
fecha como estrategia pedagógica por el profesorado del máster. Por ello, se solicitó el
apoyo de InteRed, ONG española de referencia en materia de educación para el desarrollo y
educación para la ciudadanía global, que cuenta con delegación en Valencia, para trabajar
la competencia desde esta perspectiva. Este enfoque pone en el centro una combinación de
la ética de la justicia y la ética del cuidado, centrándose en el reconocimiento del derecho
individual y colectivo al cuidado (Carrasco, Borderías y Torns, 2011), la dimensión política
de lo personal y la dimensión ecológica. Esto implica poner en el centro la igualdad dentro
de las relaciones personales, desmontando jerarquías y privilegios, así como la atención de
las necesidades que todas las personas pueden tener. El reconocimiento del otro/a como
sujeto de derecho al cuidado lleva además a atender a la singularidad de cada persona o
comunidad, a tener que dar espacio a la diversidad para que la diferencia no se convierta en
desigualdad (de Blas, 2016). En general, un enfoque de cuidados supone implicarse en el
bienestar de las demás personas, desde posturas ecofeministas (Herrero, 2013), siendo
consciente que el bienestar es una experiencia personal, vinculada a los intereses y deseos
personales, a la razón, al cuerpo y a las emociones.
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3.1.1.

Proceso preparatorio y de ensayo durante el curso 2015-2016

Durante el curso 2015-2016 el trabajo llevado a cabo en el seno del EICE-MACODE, y
trasladado al resto de profesorado y al alumnado del máster, combinó la reactivación de la
planificación del equipo, como ya fue expuesto, con la aplicación de la evaluación de las
dimensiones trabajo en equipo y participación, mediante rúbricas definidas al efecto para la
asignatura Procesos de Desarrollo (cuatrimestre B). Dentro de la mencionada asignatura
(aunque también se llevó a cabo trabajo en equipo en otras), fueron dos los espacios en los
que se aplicó especialmente la participación y evaluación de la misma: por un lado, la
unidad temática 2 relativa a procesos de planificación, en la que el alumnado realizaba
trabajos en el aula por equipos emulando talleres de planificación estratégica participativa.
La particularidad en el curso 2015-2016 es que debían hacerlo en un barrio de la ciudad de
Valencia, previa visita por su cuenta (por equipos) al mismo, lo que confería un carácter de
mayor realismo. En las sesiones se intercambiaban los roles: en algunos momentos todos
eran parte del equipo de planificación; en otros, una persona ejercía de facilitadora para
aplicar una herramienta de diagnóstico o planificación, mientras que el resto de miembros
del equipo actuaban con vecinas del barrio. Al final de las sesiones, se dedicaba algún
tiempo para valorar y reflexionar cómo se habían sentido en el rol. Los grupos se
autoevaluaron también en dos sesiones empleando métodos visuales. Por otro lado, la
unidad temática 3 denominada Investigación-Acción Participativa (IAP), sobre la cual se
venía ya trabajando durante los dos cursos académicos anteriores. En este módulo el
alumnado se dividía en equipos de 4-5 personas, escogía una entidad del entorno de
Valencia de las ofertadas (principalmente ONGD u organizaciones sociales) y durante dos
meses realizaba un trabajo real práctico en diálogo con la entidad de acogida; es decir, los
objetivos de la investigación de cada equipo de estudiantes se definían conjuntamente con
la entidad y la investigación se llevaba a cabo desde un diseño flexible y emergente.
En esta asignatura la participación ha sido una dimensión que se lleva evaluando (con una
contribución de un 10% a la nota final) desde que el máster es oficial, tanto la individual en
el aula, como la desarrollada en el marco de los trabajos en equipo; sin embargo, es en el
curso 2015-2016 que se decide revisar las rúbricas establecidas y profundizar en cómo
evaluar la participación individual de cada estudiante. Para el curso 2015-2016 se redefinió
el cuestionario de evaluación con sus rúbricas, basándose en parte en materiales facilitados
por el ICE (entre ellos, Ábalos et al, 2015), que quedó compuesto por ocho dimensiones:
gestión, ideas propias, voz, aceptación de otras ideas, crítica constructiva, actitud,
cooperación y resolución de problemas. Este cuestionario ha sido la base, con sus
modificaciones, para la etapa en la que actualmente se encuentra la innovación objeto de
estudio.
3.1.2.
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Fruto de la evaluación de final y de los aprendizajes obtenidos, que serán expuestos en el
siguiente apartado, se decide a final del curso 2015-2016 planificar desde el EICEMACODE el curso siguiente, con una apuesta decidida por la competencia CT06 Trabajo
en equipo y liderazgo. Si bien las diversas asignaturas del máster seguirían siendo punto de
control de otras competencias, se toma la decisión de profundizar en la mencionada
anteriormente: garantizando una mejor coordinación entre el profesorado; buscando una
mayor coherencia entre métodos empleados en las diferentes asignaturas; incorporando las
demandas del alumnado fruto de co-evaluaciones realizadas en los comités de seguimiento
de las asignaturas (por ejemplo: precisar las rúbricas, dar más herramientas para el trabajo
en equipo o dimensionar mejor el trabajo en equipo autónomo); revisando el sistema de
rúbricas para la evaluación; e implicando a las ONG de Desarrollo que forman parte del
Consejo Asesor del máster.
Es por ello que para el curso 2016-2017 se han redefinido unidades temáticas de algunas
asignaturas y se ha realizado el esfuerzo de revisar internamente tanto los métodos docentes
como de evaluación, de forma que el trabajo en equipo fuera puesto en práctica con el rigor
y profundidad requeridos, así como de forma coherente con los planteamientos del máster
expuestos con anterioridad.
Las actividades realizadas en el curso 2016-2017 son las siguientes:
Taller sobre trabajo en equipo, específicamente diseñado para el alumnado de primer año
del máster e impartido por personal especializado de la ONGD Intered. El taller, llevado a
cabo el 14 de octubre de 2016 y con 8 horas de duración, tuvo lugar en la cuarta semana de
clase, de manera que servía tanto para abordar los conceptos considerados básicos, como
para facilitar la integración y conocimiento mutuo de las y los estudiantes recién llegados.
El taller se diseñó desde un enfoque de trabajo en equipo de corte colaborativo y con
elevada componente emocional. De forma coherente con el trabajo de esta ONGD, se
decide incorporar en la formación solicitada el enfoque de cuidados.
Redefinición del sistema de evaluación de la competencia CT6 Trabajo en equipo y
liderazgo, incorporando más espacios y actividades secuenciadas y reduciendo el número
de ítems o dimensiones a evaluar en el cuestionario, para hacerlo menos complejo. La
figura 1 recoge el esquema de trabajo planteado para las tres asignaturas que han sido
elegidas como punto de control de esta competencia.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Asignatura de cuatrim. A
Sin calificación (nota)
Evaluación asociada a:
1. Trabajo no presencial de las UT1 y UT2
 Cuestionario de autoevaluación y evaluación por pares final
 Evaluación grupal
2. Espacios de trabajo en equipo en el aula
 Evaluación realizada por la profesora mediante observación

Con calificación (nota)

GESTIÓN DEL CICLO DEL
PROYECTO DE DESARROLLO
Asignatura de cuatrim. B
Con calificación (nota)
Evaluación asociada a:
Trabajo presencial en aula y no presencial durante toda
la asignatura
 Cuestionario intermedio de autoevaluación y
evaluación por pares al finalizar la UT1
 Cuestionario final de autoevaluación y evaluación
por pares cuando termina la asignatura

PROCESOS DE DESARROLLO
Asignatura de cuatrim. B

Evaluación asociada a:
1. Trabajo presencial en aula de la UT2
 Cuestionario de autoevaluación y evaluación por pares final
2. Trabajo presencial por equipos durante dos semanas en un barrio
de Valencia (action learning)
 Cuestionario de autoevaluación y evaluación por pares final

Figura 1: Planteamiento de la evaluación de la competencia en las diversas asignaturas
Fuente: elaboración propia

Respecto a los cuestionarios de autoevaluación y evaluación por pares, se decide reducir a
cuatro los criterios de evaluación, gran parte de ellos definidos como agregado de varios
ítems del cuestionario de evaluación empleado en el curso anterior. Este cuestionario es
propuesto por el profesorado y revisado por la ONGD Intered, recibiendo aportes para
matizar el primer criterio e incorporar el enfoque de cuidados. Se decide para 2016-2017 no
emplear un sistema de rúbricas como tal, sino aplicar una escala cualitativa de valoración
para el cuatrimestre A, y una escala cuantitativa para el cuatrimestre B. Ello es debido a que
en las asignaturas del segundo semestre la participación sí es calificada y contribuye a la
nota final de las mismas. La figura 2 muestra la tabla empleada para la valoración. De la
misma se generó el cuestionario de autoevaluación y evaluación por pares, de forma que
cada estudiante valorase el desempeño del resto de miembros de su equipo y así mismo/a
(cuatro columnas) según los cuatro criterios definidos. Junto a él se incorporaron una serie
de preguntas que permitieran valorar aspectos de contexto relativos al proceso que cada
equipo y persona han experimentado. Este cuestionario se aplica a las tres asignaturas
mencionadas, con algunas particularidades.
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Criterio

Valoración de la competencia trabajo en equipo y liderazgo
Qué comprende el criterio

En los espacios de trabajo se muestra una persona con interés.
Focaliza la atención en la dinámica de grupo, sin desviarse a
otros asuntos. Diferencia lo que son espacios de comunicación
Escucha activa,
relativos al trabajo del máster de los espacios privados. Da su
empatía, cuidados opinión sin monopolizar las conversaciones. El lenguaje
y respeto
empleado en las intervenciones en general es inclusivo y
respetuoso. Es capaz de empatizar con l@s compañer@s y
actúa desde la cultura de los cuidados, no buscando solamente
un enfoque “eficientista” de la tarea.
Tiene en cuenta diferencias culturales o de otro tipo que
pueden dificultar un adecuado entendimiento y provocar
malestar. Busca integrar a todas las personas que forman parte
Gestión de
del equipo, incorporándolas a la conversación o a la sesión
conflictos
concreta. Es capaz de aclarar su punto de vista de manera
adecuada frente a sus compañeras, así como reaccionar bien
ante visiones contrapuestas. Es capaz de aportar soluciones a
posibles conflictos generados entre los miembros del equipo
Sus intervenciones invitan a otros/as a profundizar en
cuestiones particulares. Valora, recoge e integra ideas
Liderazgo social
formuladas por sus compañeros/as para profundizar en ellas.
Motiva a las compañeras, promueve la distribución de roles y
la cohesión del grupo.
Se muestra como una persona proactiva en el trabajo en equipo
Responsabilidad,
y comprometida con los objetivos a conseguir. Es responsable
compromiso y
con las tareas encomendadas y da cuentas de las mismas,
rendición de
comunicando avances, resultados, etc., al resto del equipo. Es
cuentas
puntual para el inicio de las reuniones.
Descriptores cualitativos:
A: Ocurre casi siempre / Se da de forma ejemplar
B: Ocurre con frecuencia / Se da de forma adecuada
C: Ocurre con poca frecuencia/ Se da de forma mejorable
D: No ocurre casi nunca/ Se da de forma claramente insatisfactoria

A

Descriptores
B C D

Figura 2: Tabla tipo para la valoración de la competencia trabajo en equipo
Fuente: elaboración propia

Evaluación de los mecanismos puestos en marcha al final del cuatrimestre A, tanto en el
seno del EICE-MACODE, como con el alumnado del máster (en aula y a través de los
Comités de Seguimiento de asignaturas), para reformular si fuera el caso los cuestionarios
de evaluación. En el caso de las asignaturas del semestre B, es el propio alumnado quien
replantea el cuestionario para que no se valorase (y calificase) a personas en concreto, sino
que cada persona evaluase el desempeño suyo y del equipo. Manteniendo los cuatro
criterios del trabajo en equipo, esto se traduce en plantear solamente las columnas de
autoevaluación y evaluación global del desempeño del equipo.
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Rediseño de la propuesta de Aprendizaje-Servicio en la asignatura de Gestión del ciclo
del proyecto y diseño de la propuesta de action learning o aprendizaje en la acción,
vinculada a la UT3 de la asignatura Procesos, tomando en consideración los aprendizajes
respecto a la competencia trabajo en equipo obtenidos en el transcurso del curso académico.
No será objeto de la presente comunicación describir estas propuestas de innovación
docente, a desarrollar de manera intensiva con ONG externas (caso del APS) o conviviendo
con organizaciones sociales durante dos semanas de mayo-junio de 2017 en el barrio de
Benicalap de Valencia (caso del AL).
Diseño de un segundo taller sobre trabajo en equipo, se llevó a cabo el 25 de mayo de
2017 en la UPV como continuación del realizado en octubre. En este caso, vinculado a
cómo abordar desde el enfoque de cuidados los conflictos en el seno de los equipos de
trabajo

4. Resultados
Expuestas las actividades desarrolladas, se ofrecen a continuación los resultados obtenidos
al aplicar la competencia de trabajo en equipo y liderazgo en el máster desde la
participación y el enfoque de cuidados, mostrando solo aquellos más relevantes. Los
aprendizajes obtenidos durante 2015-2016 han sido considerados como insumos para
redefinir y configurar las acciones previstas para 2016-2017, por lo que en el presente
apartado los resultados se centrarán en lo evidenciado en el actual curso académico.
4.1. Resultados relativos al desempeño de la competencia
Si bien las competencias se adquieren (caso de lograrse, y especialmente con las
transversales) con la contribución del conjunto de materias de una titulación, consideramos
que es posible evidenciar algunos resultados de aprendizaje obtenidos con la experiencia
llevada a cabo en dos de las asignaturas, si comparamos éstos con lo acontecido en cursos
académicos anteriores.
4.1.1. Elementos positivos identificados
Si atendemos a la calidad académica de los trabajos como producto tangible (la memoria
entregada), estos han sido muy similares a años anteriores, pero con la particularidad de que
sí se ha logrado un mayor trabajo en equipo colaborativo. Es decir, los equipos no han
llevado a cabo un reparto sin más de tareas, sino que se han reunido fuera del aula, han
dialogado y han afrontado los conflictos cuando éstos han surgido, ya fuera durante la
realización del trabajo o al final del mismo. No ha habido en ningún caso personalismos,
sino que se han superado los obstáculos anteponiendo la consideración del otro/a frente a
una crítica fácil ante las diferencias de pareceres. Las causas de que el posible conflicto no
haya quebrado la confianza de los miembros o haya afectado gravemente a la dinámica del
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equipo, cuando se ha producido algún problema, no se han identificado de forma
fehaciente. Sin embargo, se aprecia que el taller sobre trabajo en equipo desarrollado en
octubre de 2016 y los espacios de encuentro del alumnado, han generado dinámicas muy
positivas de convivencia que han favorecido ir más allá del conflicto concreto y abordarlo.
“Creo que el taller sobre trabajo en equipo ha sido positivo para la dinámica de
relación de grupo en el máster y a que exista una buena disposición general. Gracias
al taller, entiendo que cada compañera se ha mostrado tal como es, una prolongación
del estar de cada una en el máster, o así es como es para mí”. (testimonio de
estudiante 1, asign Cooperación curso 2016-2017)
Cada estudiante y equipo de trabajo identificó numerosos elementos positivos como
aprendizaje de la experiencia de trabajo en equipo, tanto mediante los cuestionarios como
en la sesión final de evaluación llevada a cabo el 1 de diciembre de 2016. Se destaca la
autocrítica y honestidad de las aportaciones del estudiantado, así como buenas reflexiones.
De entre todo lo identificado, han sido capaces de discriminar aquellos elementos más
relacionados con los contenidos del taller llevado a cabo en octubre de 2016, que como se
expuso en anteriores apartados, incorporó el enfoque de cuidados a la formación sobre
trabajo en equipo. A continuación se muestra un listado de elementos identificados por
todos los equipos durante la dinámica de trabajo en equipo en la asignatura del primer
cuatrimestre. Las palabras subrayadas corresponden a aquellos valores y actitudes
relacionados con el taller de trabajo en equipo realizado, encontrándose numerosas
coincidencias entre los equipos al respecto: participación colaborativa, complicidad,
empatía, buen clima y dinámica de trabajo, optimismo al afrontar la tarea, sinceridad (con
tacto), inclusión, aprendizaje mutuo, escucha activa, espacios externos buscando la
convivencia, todas han trabajado, resiliencia, iniciativa, flexibilidad en las agendas,
compañerismo, cohesión (a pesar de las dificultades), respeto, confianza mutua,
enriquecimiento mutuo, compromiso, adecuada división del trabajo, sentido crítico,
conocimiento mutuo, apoyo mutuo, esfuerzo, resolución de problemas, ser activos y
propositivos, dinamismo, buena predisposición, ser capaces de pedir ayuda, relación y
comunicación, cuidar el lenguaje, paciencia, considerar las circunstancias de cada persona
que han podido afectar a su ritmo, entendimiento, comprensión, mostrarse cada una como
es, cumplimiento de tareas, responsabilidad, conexión entre compañeras, hablar de los
sentimientos (educación emocional), solidaridad y relaciones de horizontalidad,
enriquecimiento de ideas, asertividad, predisposición al debate, agilidad.
De entre todos los elementos, ha sido una constante la constatación de que ha habido un
mayor diálogo y escucha activa en el seno de los equipos de trabajo. Esta actitud favorece
la comprensión de las situaciones de las otras personas, la empatía con las mismas
(claramente en sintonía con el enfoque de cuidados) y el aumento de confianza personal y
en el grupo, derivando en un mejor clima de trabajo y consecución de metas establecidas:
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“Nuestro equipo ha trabajado de una forma muy unida y respetuosa; no hemos tenido
en ningún momento problemas y hemos sabido resolver los momentos de
enfrentamiento sin caer en conflictos; la clave fue escuchar para entender la posición
recíproca”. (testimonio de estudiante 2, asign Cooperación curso 2016-2017)
“Creo que lo que más he podido trabajar durante el desarrollo del trabajo en equipo
ha sido la capacidad o necesidad de escuchar activamente y de ponerme en situación
del otro, de empatizar con las circunstancias personales de cada uno. Usualmente
estaba acostumbrada a trabajar en ambientes de equipo donde no había tanta
predisposición al debate ni poníamos tanta atención al lenguaje” (testimonio de
estudiante 3, asign Cooperación curso 2016-2017)
4.1.2. Elementos negativos evidenciados
Si bien la sensación general es que los mecanismos aplicados han permitido que el
alumnado no solo lleve a la práctica el trabajo en equipo, sino que reflexione sobre él y
desarrolle (de forma limitada) dimensiones más relacionadas con el enfoque de cuidados,
también han aflorado valoraciones negativas durante el desempeño. En primer lugar, es
unánime la opinión de que el tiempo dedicado es insuficiente (o excesivo, si se lo compara
con el que se supone deben invertir respecto a las horas docentes y discentes previstas en el
plan de estudios), y que es realmente difícil cuadrar agendas y abrir espacios de reflexión
interna, más allá de realizar las tareas definidas para cada equipo. Este aprendizaje es de
gran interés, no solo para modificar los métodos empleados por el profesorado, sino para
que ellos mismos/as experimenten lo que les sucederá cuando desempeñen su actividad
profesional, especialmente en contextos complejos y con elevada incertidumbre.
También se identificaron aspectos negativos de carácter actitudinal observados en algunas
personas de los equipos: pasividad, responsabilidad diluida, personalidades dominantes,
egocentrismo. Esto les permitió evidenciar que el trabajo en equipo depende en gran parte
de lo que cada miembro sea como persona y proyecte al grupo y les animó a solicitar un
segundo taller formativo. Sin duda, los espacios de reflexión provocados permitieron
identificar estos elementos que consideraron no deseables desde los enfoques trabajados.
4.2. Resultados relativos al sistema de implementación y evaluación definido
4.2.1. Adecuación del seguimiento
En primer lugar, se aprecian diferencias en cuanto a si el trabajo en equipo se realizaba de
manera presencial (cuatrimestre B) o no presencial (cuatrimestre A). Para el segundo caso,
al no disponerse de espacio específico en aula para su realización, ello dificultó el
seguimiento y favoreció que el trabajo fuera realizado de manera no constante por cada
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equipo. Aunque sí ha habido buen trabajo en equipo y el alumnado está en general muy
contento y sorprendido por el clima logrado, la profesora no ha dispuesto de información
completa del transcurso de las tareas. La profesora, así mismo, consideró que cada equipo
debía ser autónomo como para solicitar reuniones de seguimiento, no provocadas por así
decirlo, cosa que no ocurrió. Esto denota una no interiorización de que se estaba trabajando
esta competencia.
En relación a la reunión de evaluación final, ésta fue muy importante, ya que salieron a la
luz conflictos habidos en los equipos y se evidenció que, de forma autónoma (como se ha
expuesto), ningún equipo de trabajo había dedicado tiempo expreso a dialogar sobre la
marcha del trabajo en equipo. Al ser planteada en el cuatrimestre A, se identifica como
posible causa la dificultad de atender gran cantidad de procesos nuevos para estudiantes que
recién inician el título, con el añadido de la diferencia cultural al ser el alumnado de
procedencias diversas; en ese sentido, lo importante para ellxs era lograr alcanzar los
objetivos del trabajo, que velar por monitorizar la dinámica propiamente dicha del equipo.

4.2.2. Flexibilidad en la evaluación
Respecto al trabajo presencial llevado a cabo en la asignatura Gestión del Ciclo de Proyecto
de Cooperación al Desarrollo (cuatrimestre B), fue el propio alumnado del máster quien
consideró más interesante en el cuatrimestre B evaluar al equipo como conjunto, además de
autoevaluarse. Esto se puede deber a que la evaluación en el cuatrimestre B conllevaba
calificación para la nota o que bien no querían personalizar las opiniones, sino valorar el
trabajo realizado por cada grupo, sin particularizar a cada miembro, y no romper así la
buena sintonía de los grupos. Curiosamente la mayor parte del alumnado valoró mejor al
equipo que así mismos. Esto confirma la buena sintonía y ambiente en los grupos.
Otro aprendizaje relacionado con la evaluación fue el hecho de que el profesor responsable
de la asignatura había planificado al final de la clase 40 minutos para la evaluación: 20
minutos de aula para reflexionar por grupos (los mismos grupos que los realizados durante
el trabajo en equipo de la asignatura) y otros 20 minutos para rellenar las hojas de
autoevaluación y evaluación del equipo. Sin embargo, el alumnado, de manera dialógica y
reflexiva, sugirió que preferían dedicar los últimos 20 minutos a una reflexión grupal de
toda la clase para compartir las reflexiones de cada grupo y rellenar personalmente fuera
del aula la autoevaluación y la coevaluación. Fruto de esta última reflexión grupal surgieron
elementos muy interesantes relacionados con el enfoque de trabajo colaborativo que
queremos destacar en esta comunicación. A modo de ejemplo, un grupo que había tenido
ciertos problemas durante el trabajo en equipo, porque una persona siempre mostraba una
opinión diferente al resto, comentó lo siguiente:
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“Gracias al enfoque que se nos ha inculcado desde el máster hemos convertido esa
debilidad en una fortaleza, aprendiendo de las diferencias de opinión como grupo y
creando debates más constructivos” (testimonio de equipo de trabajo, curso 20162017)

4.3. Resultados globales
Como fue expuesto anteriormente, trasladar a una competencia transversal como es el
trabajo en equipo elementos que se alejan de un modelo que podríamos calificar como
eficientista, supone reinterpretar los marcos conceptuales y de trabajo en el aula,
deconstruyendo ideas y experiencias previas y animando al alumnado a que participe
activamente y a que realice un trabajo reflexivo en paralelo a su estudio habitual. Para
quienes suscriben la presente comunicación, está siendo alentador ver cómo el alumnado
potencia sus capacidades personales (lo cual se traslada a las colectivas), si la mirada no
solo considera elementos esenciales del trabajo en equipo (como la responsabilidad, la
cooperación o la gestión), sino que incorpora la educación emocional y el enfoque de
cuidados: comprensión de la situación de la otra persona, empatía o compañerismo, entre
otros.
Como valoración global, se evidencia como esencial continuar con la aplicación del
enfoque y herramientas participativas en el máster, lo que permite un co-aprendizaje y
potenciar su autonomía y responsabilidad; pero también es necesario seguir considerando
que el trabajo en equipo es un espacio básico para generar cultura de la participación,
concepto que también es impartido en el MCAD como dimensión básica del desarrollo
humano sostenible. Todo ello desde un enfoque más político, ligado al empoderamiento y
al aumento de la libertad para ser capaces de contribuir a la transformación de la realidad.

5. Conclusiones
Si bien la adopción de la competencia transversal trabajo en equipo y liderazgo en cualquier
titulación universitaria es ya un hecho y una opción ineludible, consideramos
imprescindible una reflexión sobre el enfoque desde el cual esta competencia es
interpretada, si queremos contribuir a la formación de profesionales que sean capaces de
llevar a la práctica valores y actitudes más cercanos al desarrollo humano sostenible. Tal es
el caso de la solidaridad frente a la competitividad exacerbada o bien la empatía, la
sensibilidad, la comprensión y el cuidado del otro/a frente a la desafección por las
situaciones de las otras personas que nos rodean, la apatía o la exclusión de las emociones
en los espacios profesionales.
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Adoptar el enfoque de la participación y de cuidados para reinterpretar el trabajo en equipo
en las aulas universitarias es una de las vías que consideramos pueden hacernos transitar
hacia una cultura menos gerencialista y eficientista. A pesar de disponer de evidencias
limitadas que no nos permiten hacer afirmaciones totalmente contrastadas, sí estamos
constatando con la adopción de ambos enfoques en esta competencia transversal en el
máster, que el alumnado demanda una nueva visión del trabajo en equipo y valora
positivamente las mejoras desarrolladas. Visión que tome en consideración su ser como
sujetos con capacidad de participar, y que no pueden eludir (aunque sí tratar de controlar)
sus estados emocionales y personales cuando afrontan una tarea en equipo. Esta necesidad
de reorientar el trabajo en equipo requiere, a su vez, de redefinir las asignaturas del plan de
estudios, puesto que no se trata solamente de una cuestión de mejora de los métodos de
evaluación, sino de llegar realmente a incorporar de forma transversal y coordinada esta
competencia. En el caso que nos ocupa, la existencia de un equipo de innovación docente
en el seno del máster, así como los propios planteamientos del mismo (visión crítica,
participación, etc.) favorecen sin duda que ello pueda lograrse. De igual modo, la
colaboración universidad-tercer sector, en este caso UPV-ONG de Desarrollo, permite
trasladar la realidad al aula y construir de forma conjunta ese espacio educativo con
vocación transformadora.
Finalmente, se evidencian diversas necesidades a abordar, como pueden ser: sistematizar
las experiencias como práctica institucionalizada; profundizar en los enfoques adoptados y
su traslado a la competencia estudiada; mantener la colaboración, y con carácter más
estratégico, con agentes y entidades externas; lograr que la universidad comprenda la
dotación de recursos que se precisa para abordar adecuadamente el trabajo en equipo como
competencia transversal.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación
• Materiales docentes actualizados relativos a trabajo en equipo y liderazgo en las
asignaturas “Cooperación al desarrollo”, “Gestión del ciclo del proyecto de
cooperación al desarrollo” y “Procesos de desarrollo”.
• Videos y presentaciones de los trabajos en equipo realizados por el alumnado del
MCAD durante el aprendizaje-servicio y el action learning (por propieda de datos
solo disponible en el PoliformaT de la asignatura).
• El área de comunicación de la UPV realizó una video noticia sobre el trabajo
realizado por el alumnado durante el action learning en Benicalap.:
https://www.youtube.com/watch?v=7k3-b-6lgok
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6.2. Relación de publicaciones derivadas
Calabuig, C., Belda, S., Fernández-Baldor, Á. (2017). Una nueva mirada a la competencia
transversal de trabajo en equipo desde los enfoques de participación y cuidados: El caso del
Máster en Cooperación al Desarrollo por la UPV. Congreso IN-RED, Universitat
Politècnica de Valècia: Valencia, julio 2017.
Fernández-Baldor, Á. (forthcoming, 2017). Doble servicio en un ApS: experiencias de ApS
del alumnado del Máster de Cooperación al Desarrollo de la UPV en organizaciones no
gubernamentales de desarrollo. VIII Congreso Nacional y III Internacional de aprendizajeServicio Universitario, Universidad de Sevilla:Sevilla, octubre de 2017.
6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME.
• Cuestionario de autoevaluación de la CT06 con enfoque de trabajo colaborativo y
liderazgo social
• Cuestionario de coevaluación de la CT06 con enfoque de trabajo colaborativo y
liderazgo social
• Rúbrica para evaluar la CT06 con enfoque de trabajo colaborativo y liderazgo
social
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Resumen
El presente proyectto se ha aplicado en asignaturas de física y electricidad de
primer curso de 4 titulaciones de la ETSID. Los estudiantes deben realizar una
serie de tareas, relacionadas con la resolución de problemas y las prácticas
de laboratorio. Estas tareas están enfocadas al desarrollo de las competencias
resolución de problemas, trabajo en equipo y comunicación efectiva, tanto
oral como escrita.
En un proyecto anterior se elaboraron una serie de guías y rúbricas destinadas
a la orientación de alumnos y profesores, y a la evaluación de las
competencias adquiridas por los estudiantes. El objetivo del presente proyecto
es la elaboración de material complementario, preferiblemente en formato de
video-apunte, y el análisis del efecto sobre la adquisición de las competencias
transversales.
Un aspecto clave en el proceso de adquisición de tales competencias es el
papel que juega el profesor a través de la evaluación. En este trabajo se ha
comprobado que la rúbrica es el material más consultado por los estudiantes.
Palabras clave: trabajo en equipo, comunicación efectiva, rubrica, papel del
profesor, evaluación de competencias transversales.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
El presente proyecto se ha aplicado en asignaturas de física y electricidad de primer curso de
cuatro titulaciones de la ETSID: Grado en Ingeniería Aeroespacial, Grado en Diseño
Industrial y Desarrollo de Productos, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería
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Electrónica Industrial y Automática; afecta a un total de siete asignaturas, y a más de 500
estudiantes. A lo largo del curso, los estudiantes realizan una serie de tareas en las que se
trabajan las competencias transversales: resolución de problemas, trabajo en equipo y
liderado y comunicación efectiva.
En las asignaturas de Física de la ETS de Ingeniería del Diseño venimos desarrollando la
metodología de trabajo en equipo desde hace algunos años (Ardid Ramírez, 2014). La
evaluación de competencias implica que la persona evaluada se enfrente al reto de la
integración y utilización de conocimientos, destrezas técnicas, estrategias y actitudes para
afrontar o resolver de manera apropiada una situación o problema propio de su ámbito
profesional o académico. Para observar y cuantificar la evolución de los estudiantes en la
competencia de resolución de problemas y comunicación efectiva, tanto oral como escrita,
se ha utilizado una serie de rúbricas. La rúbrica establece el marco de aprndizaje, permite la
retroalimentación constructiva y crítica del proceso formativo, y fomenta la reflexión del
trabajo realizado. Éste es un método de evaluación aceptado cpor la comunidad educativa
para analizar el progreso en la adquisición de las competencias (Hui-Jung, 2013; Shandle,
2012).
En este trabajo hemos combinado tres competencias transversales, el trabajo en equipo, la
resolución de problemas y la comunicación efectiva. Los estudiantes, organizados en equipos
de 3-6 componentes, resuelven problemas planteados por el prodesor, relacionados con la
materia de estudio. Los problemas son presentados en un documento escrito en el que deben
detallar el proceso seguido: planteamiento, análisis, método de resolución y
conclusiones/limitaciones del método aplicado. El documento es evaluado por los
compañeros y la resolución del problema es presentada en clase al resto de los compañeros.
Ademas, los estudiantes elaboran documentos escritos en los que detallan el trabajo
experimental desarrollado en el laboratorio. Cuentan con guías de trabajo en equipo, de
redacción de documentos escritos, particularizando a documentos que presentan la resolución
de problemas y de informes de laboratorio y de presentación oral; también disponen de las
correspondientes rúbricas de evaluación.
Los beneficios de incorporar estas competencias son ampliamente reconocidos por todos,
aunque para su correcto desarrollo es necesario diseñar las actuaciones (formación de los
grupos, resolución de incidencias, evaluación,…) de forma que el aprendizaje en grupo sea
efectivo (Noonan, 2013). Alvarez et al. (Alvarez, 2012) han demostrado que cuando el
profesor ofrece una realimentación elaborada al estudiante a través de sugerencias o
preguntas, los textos producidos posteriormente mejoran sensiblemente. Coll et al. (Coll
2014) analizan la importancia del seguimiento del profesor cuando los alumnos trabajan en
pequeños grupos. Su papel se entiende como moderador o facilitador (Berge, 1998). En el
trabajo de la Universidad de Deusto, dirigido por Poblete y Villa (Poblete & Villa, 2007) se
define la comunicación escrita como: “Relacionarse eficazmente con otras personas a través
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de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura y los apoyos
gráficos”. Se trata de una competencia básica para el desarrollo profesional de nuestros
estudiantes y es, por tanto, importante desarrollarla desde el principio de manera que se
puedan ir alcanzando niveles más altos de forma progresiva. Para ello es necesario explicitar
el trabajo que se realiza en esta competencia y, a través de la retroalimentación, ir mejorando
con el tiempo. En este sentido, la evaluación juega un papel muy importante. La utilización
de rúbricas de evaluación permite al estudiante conocer de antemano lo que se espera de él.
Y al evaluador le ofrece una herramienta en la que constatar los puntos fuertes y débiles, así
como la evolución con el tiempo.
1.2. Justificación y motivación
Una vez implantado el sistema de evaluación de las competencias transversales por parte de
la universidad nos encontramos con la necesidad de trabajar y evaluar dichas competencias.
Vale la pena mencionar que la preocupación por el desarrollo de algunas de estas
competencias, por parte del grupo de innovación e-MACAFI, era anterior a la actuación por
parte de la universidad, (Ardid Ramírez, 2014), (Cuenca Gotor, 2015), (Gómez-Tejedor,
2015), (Vidaurre, 2015).
Al margen de las competencias que nos han sido asignadas por parte de las instituciones (la
Escuela), en el proyecto de innovación hemos planteado actuaciones en las tres competencias
que se han detallado anteriormente. En primer lugar, se han diseñado actividades que
permitan al estudiante trabajar cada una de las competencias y, además, se han establecido
momentos de evaluación, incluyendo la evaluación por parte del profesor y la evaluación por
pares, según el caso.
Lo primero que se comprueba es que no es evidente que los estudiantes sepan cómo trabajar
estas competencias. Es decir, tienen dificultades a la hora de organizar el trabajo en equipo,
no conocen estrategias de resolución de problemas o tienen dificultades cuando deben
redactar un documento escrito y, mayores aún, cuando han de exponerlo oralmente.
Con la idea de facilitar tales tareas, elaboramos una serie de guías en las que se abordaban
diferentes temáticas relacionades con las citades competencias. Los documentos escritos se
subieron a la plataforma de la asignatura y se informó a los estudiantes de su existencia,
ubicación e interés.
Sin embargo, se comprobó que la utilización de la guías era muy baja. En ese punto es en el
que se inicia el presente proyecto. Pensamos que el profesor juega un papel muy importante
para potenciar el desarrollo de tales compeencias. No se trata de insistir, sino de organizar la
asignatura de forma que las actividades programadas conduzcan al estudiante a la utilización
de las citadas guías (u otro material similar que les pueda ayudar).
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2. Objetivos
El objetivo del proyecto es detectar y actuar sobre los aspectos fundamentales relacionados
con la potenciación del desarrollo de las competencias transversales trabajo en equipo,
resolución de problemas y comunicación efectiva. En particular, la actuación del profesor
como facilitador del proceso. Después de un diagnóstico inicial, se plantearán una serie de
acciones que serán posteriormente evaluadas.
1.
2.

3.

4.

5.

Análisis de la situación de partida. Los datos proceden de los últimos datos del
proyecto anterior y se plasmarán en forma de publicación (en congreso y/o revista)
Diseño de actuación sobre los puntos débiles detectados. En particular, la resolución
de conflictos, el reparto equitativo de las tareas entre los componentes del equipo,
la mejora en la comunicación efectiva,.. Se ha comprobado que es necesaria la
intervención del profesor a través del diseño de actividades, interacción directa con
los equipos, etc.
Desarrollo de estrategias que garanticen la evaluación efectiva de las competencias
adquiridas. Profundización en el papel de la evaluación, utilización de las rúbricas,
evaluación entre compañeros, etc.
Análisis del efecto que las distintas actuaciones tienen sobre los resultados
conseguidos (mejora de las competencias transversales). Se analizarán, tanto los
resultados objetivos conseguidos (medidos a través de las herramientas de
evaluación) como del grado de satisfacción de los estudiantes (medido a través de
encuestas y entrevistas).
Difusión de resultados. Los resultados del proyecto se presentarán en congresos y,
además, esperamos que den lugar a alguna publicación en revista científica al final
del proyecto.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Una de las herramientas que permiten al profesor desarrollar su trabajo como facilitador del
aprendizaje del estudiante es la evaluación. Es bien sabido que la evaluación influye de
manera decisiva en el proceso de aprendizaje. En este sentido, tal como se ha comentado
anteriormente se han organizado una serie de actividades en las que los estudiantes
desarrollan las competencias transversales: trabajan en equipos la resolución de problemas y
presentan los resultados mediante documentos escritos y exposición oral. Del mismo modo,
trabajan en equipos en el laboratorio y presentan los correspondientes informes de prácticas.
En la experiencia que hemos desarrollado los estudiantes conocen las rúbricas de evaluación
y los documentos se devuelven corregidos informando del grado de cumplimiento de dicha
rúbrica. De esta forma, los alumnos comprenden la importancia de este tipo de documento y
lo revisan mientras están elaborando los documentos.
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El resultado de la innovación lo hemos evaluado a través de una entrevista con los equipos
de trabajo. Este formato nos permite obtener información sutil que se escapa cuando se
analiza una encuesta anónima. En estas entrevistas hemos prodido aclarar algunos detalles.
Por ejemplo, hemos comprobado que la guía de trabajo en equipo ha resultado invisible para
ellos, aunque se encontraba junto con los otros documentos.
A continuación se presenta el diagrama DAFO en el que se muestran las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que hemos detectado.

Debilidades

Amenazas

- Competencia entre la
innovación y el resto de
tareas del profesorado.
- A veces se trabaja
demasiado deprisa y falta
reflexión

- Caer en la rutina
- Perder la implicación de los
profesores.

Fortalezas

Oportunidades

- Contar con la complicidad de
los estudiantes.
- Contar con un equipo de
profesores implicados

- Contribuir al proceso integral de
formación de los estudiantes.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Durante dos cursos consecutivos se han realizado encuestas a los grupos de estudiantes. En
esta entrevista se les ha preguntado sobre la utilización de las guías, incluídas las rúbricas,
tambien se les ha preguntado sobre la forma en que trabajan en equipo y sobre sus
preferencias. Los resultado muestran que no todos los estudiantes conocen lo que son las
competencias transversales (el 13% dice no saber lo que son y el 19%, dicen que lo saben a
medias). Los estudiantes han utilizado el material de guía proporcionadode forma desigual.
En general, las rúbricas son más utilizadas que los materiales guía. La rúbrica de resolución
de problemas ha sido el documento más utilizado con un 77% de los estudiantes que lo han
leido y un 11% que lo han leido en parte. Por contra, tan sólo el 2% de los estudiantes han
leido el documento guía sobre cómo trabajar en equipo, mientras que el 94% dicen que no lo
han leído y que incluso desconocían su existencia.
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Si se comparan los resultados de dos años consecutivos se observa una mayor utilización de
el segundo año en todos los documentos, excepto en la guía sobre cómo trabajar en equipo
que mantiene un resultado similar.
Se puede concluir que los estudiantes utilizan la guía cuando la sienten necesaria o, de alguna
manera se les ha “forzado a usar”. Esto se muestra claramente en las rúbricas ya que saben
que deben conocerlas para obtener mejores resultados académicos.

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Se han realizado entrevistas a los equipos de trabajo. En ella se les han hecho preguntas
relacionadas con las competencias transversales y, en particular sobre la utilización de los
materiales. Los resultados se han comparado con los de la entrevista realizada el curso
anterior.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Se puede concluir que los estudiantes utilizan la guía cuando la sienten necesaria o, de alguna
manera se les ha “forzado a usar”. Esto se muestra claramente en las rúbricas ya que saben
que deben conocerlas para obtener mejores resultados académicos.
Consideramos que los resultados de esta experiencia se pueden transferir a otros contextos
de la UPV en el sentido de que, por una parte se constata la necesidad de apoyo del profesor
para conseguir un buen desarrollo de las competencias transversales, pero, por otro lado, se
comprueba que no basta con dejar materiales (de buena o mala calidad) a su disposición
esperando que los consulten cuando lo necesitan.
En resumen, si pensamos que los alumnos debn consultar un determinado material, las
actividades organizadas en el curso deben conducirles a la utilización de dichos materiales.
En el caso de las rúbricas es la evaluación la que les lleva a consultarlas. Y esto es así porque
cuando el profesor les proporciona el resultado de la evaluación incluye el resultado de la
aplicación de la rúbrica y, de esta manera, el estudiante la percibe como fundamental.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales
En la convocatoria anterior de los proyectos PIME se proporcionaron los materiales de guía
y rúbricas utilizados.
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6.2. Relación de publicaciones
I. Tort-Ausina, A. Vidaurre, I. Salinas, J. Riera, J. Molina-Mateo, J.M. Meseguer-Dueñas
The role of the student’s work guide in a context of Teamwork and effective communication.
Proceedings of INTED2017 Conference 6th-8th March 2017, Valencia, Spain
https://library.iated.org/view/TORTAUSINA2017ROL
J.A. Gómez-Tejedor, R. Martínez Sala, J.M. Meseguer-Dueñas, J. Molina-Mateo, S. Quiles
Casado, J. Riera, M.A. Serrano-Jareño, I. Tort-Ausina, A. Vidaurre . Valoración del
alumnado sobre distintos formatos de vídeos utilizados en docencia inversa en prácticas de
laboratorio. In-Red 2017 UPV, 13 y 14 de julio de 2017, Valencia
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017/paper/viewFile/6876/2886
M.A. Serrano, J.A. Gómez-Tejedor, R. Martínez-Sala, J.M. Meseguer- Dueñas, J. MolinaMateo, S. Quiles Casado, J. Riera, I. Tort-Ausina y A. Vidaurre. Efecto de la docencia
inversa en el rendimiento académico de los alumnos en el trabajo de laboratorio de la
asignatura de Electricid. 25 CUIEET, 5-8 de septiembre de 2017, Badajoz.
Actas definitivas en fase de publicación.
Además, han sido aceptadas para cuatro comunicaciones al congeso ICERI2017 que tendrá
lugar en noviembre de este año.
I. Tort Ausina, M.A. Serrano Jareño, J.A. Gómez Tejedor, J. Riera Guasp, A. Vidaurre
Garayo, J. Molina Mateo, M.A. Gámiz González, J.M. Meseguer Dueñas Analysis of the use
of videos as part of flip teaching in laboratory sessions in engineering degrees. ICERI2017
Conference 16th - 18th of November, 2017, Seville (Spain). Poster presentation
A. Vidaurre Garayo, J.M. Meseguer Dueñas, J. Molina Mateo, I. Tort Ausina, J. Riera Guasp,
M.A. Gámiz González, R. Martínez Sala use of teaching videos for problem solving
methodology. ICERI2017 Conference 16th - 18th of November, 2017, Seville (Spain). Poster
presentation
J.M. Meseguer-Dueñas, J. Molina-Mateo, S. Quiles-Casado, J. Riera, M.A. Gámiz González,
I. Tort-Ausina, A. Vidaurre Do students appreciate the usefulness of guidance documentation
to improve their transversal skills? ICERI2017 Conference 16th - 18th of November, 2017,
Seville (Spain). Oral presentation
A. Vidaurre, J.A. Gómez-Tejedor, R. Martínez-Sala, J.M. Meseguer-Dueñas, J. MolinaMateo, S. Quiles-Casado, M.A. Serrano, I. Tort-Ausina, J. Riera Effect of flip teaching on
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students' academic performance in physics lab work. ICERI2017 Conference 16th - 18th of
November, 2017, Seville (Spain). Oral presentation
6.2. Herramientas
Se presenta la encuesta como anexoI
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Resumen
Tras la realización de dos proyectos PIME en anteriores convocatorias, se
ha observado la necesidad de introducir mecanismos que mejoren la utilidad
de los instrumentos de evaluación y el rendimiento de los alumnos tal como
se describe a continuación. En concreto, esta propuesta de proyecto se
centra en la Competencia Transversal “Comunicación efectiva” (CT-8) y
persigue diseñar e implementar los instrumentos de evaluación a través del
uso de aplicaciones informáticas para conseguir mejorar la comprensión de
la comunicación efectiva por parte de los alumnos y facilitar la recogida de
evidencias en calidad y número (permitiendo una recogida de evidencias
automatizada. Además, se considera fundamental hacer más partícipe al
alumno en el proceso de evaluación para incrementar su motivación y
rendimiento. El presente proyecto tiene en su objetivo cubrir dichas
necesidades detectadas.
Palabras clave:
evaluación.

comunicación

efectiva,

aplicaciones

informáticas,

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
El presente proyecto se ha realizado en tres asignaturas (una de ellas es una asignatura
obligatoria “Sistemas de Gestión del Rendimiento (SGR)” y las otras dos son optativas
“Planificación y Programación de la Producción en Entornos Distribuidos (PPPED)” y
“Sistema de Información en la Empresa (SIE)” pertenecientes a la Escuela Técnica
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Superior de Ingenieros Industriales durante el curso 2016-2017. Las actividades definidas
pueden ser transferibles a otras asignaturas y otros centros de la UPV.
La Tabla 1 muestra la información de las tres asignaturas en las que se ha desarrollado el
PIME: nombre, tipo, curso en que se imparte, titulación, escuela y número de alumnos.
Tabla 1. Asignaturas del PIME
Asignatura

Tipo- curso

Titulación

Escuela

Nº alumnos

Sistema de Gestión del
Rendimiento (SGR)

Troncal –

Master
Ing.
Avanzada de la
Producción,
Logística y Cadena
de Suministro

ETSII

29

Planificación
y
Programación de la
Producción
en
Entornos Distribuidos
(PPPED)

Optativa - 1º
curso (master de
un solo año)

Master
Ing.
Avanzada de la
Producción,
Logística y Cadena
de Suministro

ETSII

9

Sistema
Información en
Empresa (SIE)

Optativa – 2º
curso

Master
Ingeniería
Industrial

ETSII

27

de
la

1º curso (master
de un solo año)

de

Señalar que este proyecto se iba a desarrollar inicialmente también en una asignatura
troncal de grado del primer cuatrimestre pero dado que la resolución del proyecto se
comunicó a finales del primer cuatrimestre, no fue posible su desarrollo en dicha
asignatura. Para que el proyecto cubriese tres asignaturas, se introdujo otra asignatura, la
asignatura Sistema de Información en la empresa perteneciente a otra titulación para
ampliar el alcance de las titulaciones contempladas en el proyecto.
1.2. Justificación y motivación
Los miembros del PIME son miembros del EICE Idome. En el seno de dicho EICE, tras la
realización de dos proyectos PIME en anteriores convocatorias, “Evaluación y seguimiento
de la dimensión competencial UPV “comunicación efectiva” en máster” y “Evaluación de
la competencia transversal UPV “análisis y resolución de problemas” en los estudiantes de
máster”, se ha observado la necesidad de introducir mecanismos que mejoren la utilidad de
los instrumentos de evaluación y el rendimiento de los alumnos tal como se describe a
continuación. En concreto, esta propuesta de proyecto se centra en la Competencia
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Transversal “Comunicación efectiva” (CT-8) y persigue diseñar e implementar los
instrumentos de evaluación a través del uso de aplicaciones informáticas para conseguir
mejorar la comprensión de la comunicación efectiva por parte de los alumnos y facilitar la
recogida de evidencias en calidad y número (permitiendo una recogida de evidencias
automatizada que filtre la calidad de las respuestas de los alumnos en función de si los
mismos han comprendido o no los fundamentos de la competencia). Además, se considera
fundamental hacer partícipe al alumno en el proceso de evaluación para incrementar su
motivación y rendimiento.

2. Objetivos
La finalidad del proyecto es diseñar e implementar procedimientos e instrumentos de
evaluación de la competencia “comunicación efectiva” mediante el uso de aplicaciones
informáticas que mejoren la comprensión de la “comunicación efectiva” y faciliten la
recogida de evidencias (en calidad y número) del grado de adquisición de la competencia
así como hacer más partícipe al alumno en el proceso de evaluación para incrementar su
motivación y rendimiento.
Para ello, será necesario coordinar a profesores de las asignaturas/materias que conforman
el proyecto de manera que se intercambien impresiones y se consensue la solución a
adoptar. Con ello se pretende lograr las siguientes mejoras (entre otras):
- O1. Facilitar la recogida de evidencias del grado de adquisición de la competencia en
cantidad (al estar automatizado) y en calidad.
- O2. Ofrecer a los alumnos instrumentos concretos que les permitan esclarecer la
competencia y fomentar el aprendizaje autónomo.
- O3. Mejorar el rendimiento académico de los alumnos y su motivación ya que se hará
partícipe al alumno en la evaluación de sus compañeros
- O4. Desarrollar la responsabilidad y el aprendizaje colaborativo ya que parte de las
actividades para la formación de la competencia se desarrollará y evaluará en equipo.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
La experiencia ha consistido en el desarrollo de las siguientes tareas/fases:
T1. Definición de los resultados de aprendizaje.
Se tomó como punto de partida los resultados de aprendizaje definidos en la rúbrica
desarrollada en proyecto institucional UPV publicados en el apartado de Competencias
transversales por el ICE, publicado como Bravo et al. (2015).
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T2. Revisión y redefinición de indicadores.
Como resultado del proyecto "Evaluación y seguimiento de la competencia de la UPV"
comunicación efectiva "en el máster" durante el curso académico 2014-1015, se desarrolló
una herramienta de evaluación para evaluar el grado de desarrollo de la comunicación oral
en los estudiantes como se muestra en Verdecho et al. (2015). Los indicadores definidos en
esta herramienta y los resultados del aprendizaje en la sección T1 se tomaron como input
del nuevo proyecto. Los indicadores de la herramienta fueron revisados y redefinidos para
adaptar la herramienta a los nuevos requerimientos del nuevo proyecto.

T3. Selección de procedimientos de evaluación.
Con el fin de proporcionar un papel participativo a los estudiantes en el proceso de
evaluación, fue necesario introducir procedimientos activos de evaluación en el proyecto.
La idea principal fue, en primer lugar, formar a los estudiantes en la comprensión de la
competencia de la comunicación oral y, a continuación, evaluar qué tan bien realizan en la
aplicación de ese conocimiento en la práctica. El proyecto se basa en dos procedimientos de
evaluación activa:
• Autoevaluación para capacitar a los estudiantes en la comprensión de la competencia de
comunicación oral
• Co-evaluación: los compañeros e instructores evalúan conjuntamente la comunicación
oral de los estudiantes en clase.

T4. Descomposición de indicadores
En este proyecto, los estudiantes tienen que realizar actividades de co-evaluación. Los
indicadores a utilizar en la evaluación deben ser significativos, claros, concisos y fáciles de
entender y evaluar. Así, todos los indicadores se descompusieron y se introdujeron en
forma de pregunta en un cuestionario. El cuestionario se estructura en cuatro partes:
material (seis preguntas), exposición (seis preguntas), comunicación no verbal (cinco
preguntas) y tiempo (una pregunta). Cada pregunta tiene tres respuestas (mutuamente
excluyentes). También, una explicación de la pregunta y respuestas se proporciona para su
fácil comprensión por los estudiantes.

T5. Diseño de actividades de aprendizaje
Para desarrollar la competencia de la comunicación oral a través de una evaluación
formativa, los estudiantes deben realizar tres actividades consecutivas: 1. Comprensión
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teórica de la competencia, 2. Comprensión práctica de la competencia; y 3. Aplicación
práctica y real de la competencia.
1 Comprensión teórica de la Competencia
En primer lugar, los instructores explican los fundamentos de la competencia de
comunicación oral en clase. Para ello, han desarrollado una herramienta compuesta por una
descripción de la competencia (ICE, 2014) y el cuestionario para evaluar los diferentes
indicadores de la competencia. Esta herramienta está disponible en la plataforma de elearning para estudiantes. Los instructores explican la herramienta en clase para aclarar
cualquier duda (si es necesario).

2 Comprensión práctica de la Competencia
En segundo lugar, los instructores han desarrollado un conjunto de casos de presentaciones
orales desarrolladas en tecnología de video. Por lo tanto, los estudiantes pueden visualizar
los videos (un video por caso), y luego, completar un cuestionario para evaluar cada
presentación oral por sí mismos. Después de completar la autoevaluación de las
presentaciones orales, pueden comprobar la respuesta válida del cuestionario y comparar
sus resultados. Si no están seguros de algunas respuestas, pueden visualizar los videos y
rellenar los cuestionarios tantas veces como lo necesiten. La idea es apoyar su evaluación
formativa.

3 Aplicación real práctica de la competencia
En tercer lugar, una vez que los estudiantes han adquirido una comprensión más profunda
del ámbito de competencia de la comunicación oral, los indicadores de evaluación y lo han
llevado a la práctica la evaluación de los casos de presentación oral, están listos para
evaluar presentaciones orales en tiempo real. Las presentaciones orales son realizadas por
sus compañeros en clase. De hecho, esta actividad se compone de dos subactividades en la
co-evaluación: realizar presentaciones orales y evaluación por pares. Esto significa que
cada estudiante tendrá que realizar una presentación oral en clase y esta presentación será
evaluada tanto por los estudiantes como por el instructor usando el cuestionario.
a. La evaluación del instructor proporcionará la calificación para el estudiante que
presente la exposición oral. Para ello, se utilizará todo el cuestionario.
b. La evaluación por pares se utiliza para evaluar la adquisición de conocimientos
propios del estudiante que evalúa la competencia y se estima comparando su
evaluación con la evaluación del instructor. En este caso, la evaluación de los
pares se realizará sólo con algunas preguntas del cuestionario.
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T6. Implementación de las herramientas de evaluación
Para implementar las diferentes herramientas de la UPV, se han utilizado diferentes
tecnologías de la UPV.
1 Comprensión teórica de la Competencia
Para esta actividad se desarrolló un documento describiendo los fundamentos de la
competencia y mostrando el cuestionario completo con las posibles respuestas y
explicaciones. Este documento fue subido a la plataforma PoliformaT de la UPV de todos
los cursos involucrados para que todos los estudiantes tengan acceso a ella.

2 Comprensión práctica de la Competencia
Para esta actividad, se desarrollaron tres casos prácticos. Cada caso es un ejemplo de
presentación que cubre los ítems a evaluar en el cuestionario de una manera diferente para
representar variedad de tipos de presentaciones. Los videos fueron desarrollados utilizando
la tecnología Polimedia de la UPV. Cada video ha asociado una lista de preguntas del
cuestionario para autoevaluarse por los estudiantes. El vídeo y el cuestionario se cargan en
PoliformaT en todos los cursos que participan en el proyecto. Los estudiantes, después de
ver un video, responden al cuestionario implementado en Poliformat. Cuando se completa
el cuestionario, obtienen la respuesta correcta. En caso de duda, pueden volver a ver el
vídeo nuevamente y revisar sus respuestas para comprender mejor cómo se evalúa la
competencia.

3 Aplicación real práctica de la competencia
Después de la autoevaluación de competencias, los estudiantes deben evaluar
presentaciones reales realizadas por sus compañeros en clase. En cada asignatura, cada
estudiante debe presentar una presentación oral sobre un tema específico en la clase. El
instructor es el encargado de evaluar la presentación para obtener la calificación y, al
mismo tiempo, los compañeros son los encargados de evaluar la presentación para evaluar
su propio conocimiento de la competencia. Cada estudiante es asignado para evaluar
solamente un conjunto de presentaciones y también usando un conjunto de preguntas para
que los estudiantes no tengan que evaluar el cuestionario completo. Es mejor considerar
evaluar sólo algunas preguntas con el fin de enfocar el tiempo disponible durante la
presentación en algunas preguntas específicas. Todos los cuestionarios completados
(instructor y cuestionarios de pares) se rellenan usando Poliformat para que la colección de
las respuestas sea automática.
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Análisis DAFO de la experiencia de innovación:

A continuación se describen las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la
experiencia desarrollada:
Fortalezas
-

Experiencia previa del equipo en otros PIMEs sobre competencias transversales
(uno de ellos, en concreto, referido a la misma competencia).
Profesores comparten algunas asignaturas (facilidad de transferencia de
conocimiento entre profesores) .
Una vez hechos los materiales y su implementación en las aplicaciones, fácil
transferencia entre asignaturas de la misma o distinta titulación.

Oportunidades
-

Se ha detectado que se puede incrementar la motivación del alumnado si se le da
retroalimentación en un entorno atractivo.
Disponer de más recursos (vídeos, powerpoints, apps, etc.) que guíen al alumno
hacia lo que es una buena exposición oral. Ofrecer más ejemplos.
Herramientas amigables para distinguir las fronteras entre niveles (grado y máster)
de adquisición de la competencia para profesores y alumnos.

Debilidades
-

Aplicaciones informáticas no son dedicadas y, por tanto, no permiten un análisis
de datos automatizado

Amenazas
-

-

Las exposiciones orales en las asignaturas abordadas se suelen realizar a final de
cuatrimestre. El momento del cuatrimestre en el que se realizan las actividades es
importante ya que al final del cuatrimestre los alumnos están cansados e introducir
nuevas actividades resulta más pesado.
En exposiciones orales de más de 30 alumnos no se consideran recomendables ya
que la evaluación in-situ de los alumnos alarga los tiempos de la exposición. Con
tamaños de grupo mayores, es recomendable hacer más de una sesión.

La Tabla 2 muestra la matriz DAFO de la experiencia:
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Tabla 2. Matriz DAFO
Debilidad
-

Análisis de datos no automatizado

Amenaza
-

Posible percepción de exceso de
trabajo a final de curso
Posibles sesiones demasiado largas

Fortaleza
-

Experiencia previa del equipo
Compartir asignaturas
Fácil
transferencia
entre
asignaturas

Oportunidad
-

-

Entorno atractivo
Mayor disponibildad de recursos
(ejemplos) que orienten a los
alumnos hacia lo que se entiende
por comunicación efectiva.
Herramientas para ayudar a
distinguir los fronteras entre
niveles (grado y master) de
adquisición de la competencia
para profesores y alumnos

T7. Aplicación de los tres pilotos
En las tres asignaturas mencionadas anteriormente se han desarrollado las actividades
definidas durante el segundo cuatrimestre del curso 2016-2017.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
- O1. Facilitar la recogida de evidencias del grado de adquisición de la competencia en
cantidad (al estar automatizado) y en calidad.
Se han recogido todas las encuestas a través de Poliformat. En la sesión de evaluación de
las presentaciones los alumnos están centrados en lo que están evaluando (ya que su nota
depende de ello) y, además, su evaluación se contrasta con la evaluación del profesor. Su
calificación se obtiene no únicamente de un acto de evaluación sino como promedio de
todas las evaluaciones que han realizado. Por ejemplo, en la asignatura de SIE que cuenta
con 27 alumnos, se hicieron 9 grupos de 3 personas. Cada grupo realiza una presentación
donde los tres miembros exponen y, a su vez, los restantes 8 grupos efectúan una
evaluación. Por tanto, cada alumno evaluá 8 veces y con esas 8 evaluaciones se obtiene un
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promedio (de calificación) que siempre va a ser más aproximado que si solamente evaluase
una única vez.

- O2. Ofrecer a los alumnos instrumentos concretos que les permitan esclarecer la
competencia y fomentar el aprendizaje autónomo.
Se desarrollaron los tres casos de estudio en vídeo y su cuestionario de autoevaluación en
Poliformat para que lo tuvieran disponible todo el tiempo y pudieran analizar cualquier
desviación entre su evaluación y la del cuestionario.

- O3. Mejorar el rendimiento académico de los alumnos y su motivación ya que se hará
partícipe al alumno en la evaluación de sus compañeros
Se estableció el incentivo al alumno de que al evaluar a los compañeros, se estuviese a la
vez evaluando a sí mismo y que de esa evaluación se obtuviese su calificación en la
competencia.
En la asignatura de SGR, por ejemplo, se ha obtenido los siguientes resultados (ver Tabla
3):
Tabla 3. Resultados rendimiento alumnos asignatura SGR
Curso 2015-2016

Curso 2016-2017

Nº alumnos=30

Nº alumnos=29

Nota media

8.65

8.7

Desviación estándar

0.81

0.42

En general, no se observa una relación entre el desarrollo de la competencia y la nota final
de la asignatura (rendimiento académico). Pensamos que el hecho de tener ahora un
cuestionario claro y objetivo hace reducir considerablemente la subjetividad de la
evaluación de la competencia que anteriormente la efectuaba el profesor mediante una
rúbrica pero ahora la calificación viene dada por la capacidad del alumno a la hora de
evaluar la competencia a sus compañeros.
Por otro lado se ha mejorado la satisfacción de los estudiantes (ver resultados encuestas de
satisfacción de los estudiantes):
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Tabla 4. Resultados encuestas satisfacción de los alumnos
Asignatura

Satisfacción de los
alumnos 2015-2016

Satisfacción de los
alumnos 2016-2017

Incremento de
satisfacción (%)

SGR

9.22

9.08

-1.51%

PPPED

8

8.89

10%

SIE

5.42

7.5

38.37%

La Tabla 4 muestra una retroalimentación positive de la experiencia. En las dos asignaturas
con mayor potencial de mejora (PPPED y SIE), se ha incrementado considerablemente la
satisfacción de los alumnos. La asignatura donde los alumnos ya estaban satisfechos (SGR),
se ha mantenido su satifacción (notas superiores a 9 puntos sobre 10).

- O4. Desarrollar la responsabilidad y el aprendizaje colaborativo ya que parte de las
actividades para la formación de la competencia se desarrollará y evaluará en equipo.
El desarrollo de las exposiciones era una trabajo grupal. De este modo, el trabajo de un
miembro afectaba más al trabajo de los otros miembros y se observó como se
automotivaban para trabajar más.

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Los datos se han recogido a través de los cuestionarios implementados en Poliformat. Una
vez recogidos, se han calculado los promedios mediante una hoja Excel ya que Poliformat
no permite agregar la calificación obtenida por un alumno en distintos cuestionarios.
Respecto a las encuestas de satisfacción, son las encuestas que elabora cada cuatrimestre el
ICE.

5. Conclusiones y proyección de futuro
La evaluación de competencias genéricas está ganando atención en la literatura y en las
instituciones académicas de enseñanza superior. En los últimos años se han desarrollado
múltiples herramientas, la gran mayoría de herramientas basadas en papel. Sin embargo, las
herramientas implementadas en aplicaciones de software pueden ayudar a alcanzar
objetivos mayores, como la recopilación de evidencias en calidad y número y la creciente
motivación del estudiante.
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Este trabajo ha presentado la metodología desarrollada para lograr dichos objetivos. Con el
fin de recoger evidencias en calidad y número, se desarrolló un cuestionario fácil de usar y
automatizado implementado en Poliformat para autoevaluar y co-evaluar la comprensión y
aplicación de la competencia. Para aumentar la motivación del estudiante se consideró
necesario involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluación: aplicar la autoevaluación
de los conocimientos de competencia en la evaluación de los estudios de casos y usar la
evaluación por pares como una forma de obtener su propia calificación. Los resultados
obtenidos muestran una retroalimentación positiva de las encuestas de satisfacción de los
estudiantes en los tres cursos involucrados. Además, se ha desarrollado un análisis FODA
para mejorar algunos aspectos para futuras implementaciones.
Toda la experiencia puede transferirse para evaluar la competencia en otras asignaturas de
la UPV de distintas titulaciones. Las dos recomendaciones más importantes son:
1.
2.

Realizar la experiencia en el momento del cuatrimestre que el alumno no se
encuentre en su periodo de mayor carga para no sobresaturarlo.
En una única sesión de evaluación de presentaciones, el tamaño de grupo no
debería ser mayor de 30 alumnos (si es grupal como en nuestro caso) ya que si no
la sesión se hace demasiado larga.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.)
- 3 videos (casos de estudio) en Polimedia y sus respectivos cuestionario de autoevaluación
en Poliformat. Los tres videos se encuentran en:
Video 1:
https://media.upv.es/player/?id=be40bdd0-3635-11e7-8aa75b2740a8fd5f
Video 2:
https://media.upv.es/player/?id=07eca560-3637-11e7-8aa75b2740a8fd5f
Video 3:
https://media.upv.es/player/?id=fcdbe4a0-3637-11e7-8aa75b2740a8fd5f
- Cuestionarios (global y parcial (para los alumnos)) en Poliformat
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
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- “Using computer applications for training and assessing the generic competence “effective
communication”.
Congreso
Internacional
Innodoct17
(25-27
Octubre).
http://www.innodoct.org/
- Dos ponencias en el congreso internacional Iceri 17 (16-18 Noviembre).
https://iated.org/iceri/:
“A methodology to increase the level of the “effective communication” competence in
master degree”.
“An assessment framework for the “oral effective communication” competence”.
- En el congreso internacional CIO 2017 (5-6 Julio 2017), XXI Congreso de Ingeniería de
Organización / 11th International Conference on Industrial Engineering and Industrial
Management se coordinó y realizó el Workshop “Open Workshop OWS01. Formative
assessment of competences in Higher Education”. http://www.cigip.upv.es/cio2017/

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME
- Cuestionario de evaluación de la competencia en Word
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Resumen
Este proyecto surgió como continuación del proyecto “El vídeo como
herramienta en la docencia de prácticas de laboratorio de física y en el
análisis de fenómenos físicos”. Se ha trabajado en 8 asignaturas de Física
Aplicada de 4 titulaciones de la ETSID. Los vídeos se utilizan en docencia
inversa de prácticas de laboratorio: presentan a los estudiantes los
procedimientos para las sesiones de laboratorio. Los vídeos deben ser vistos
antes de asistir a la sesión de prácticas, de manera que el trabajo, una vez en el
laboratorio, es autónomo, y el papel del profesor es resolver dudas o problemas
experimentales. En el proyecto se ha ampliado el catálogo y se ha profundizado
en el uso que hace el alumnado de este tipo de materiales, utilizando
herramientas estadísticas para conocer datos sobre las visitas, que han sido de
interés para la mejora de los materiales y de la metodología seguida.
Palabras clave: docencia inversa, laboratorio, física, screencast

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
Los vídeos docentes son elementos en los que se conjuga la imagen de un ordenador con la
explicación verbal de un profesor, es decir, combinan información en formato audiovisual, y
además son accesibles a través de internet . Actualmente son ampliamente considerados
como herramientas que han demostrado ser efectivas en el proceso de aprendizaje/enseñanza,
tanto para la docencia a distancia como para la presencial. En el caso particular de las clases
presenciales, supone un refuerzo para el aprendizaje de conceptos clave o bien una exposición
de procedimientos o conceptos que se adelantan (ahorrando así tiempo de la sesión
presencial), pudiendo ser también una ayuda para los estudiantes que no han podido asistir a
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alguna clase. Si bien es cierto que este tipo de videos ofrecen múltiples beneficios, este hecho
es especialmente importante en asignaturas en las cuales se trabaja la resolución de
problemas, como pueden ser la física o las matemáticas, donde a menudo los estudiantes se
encuentran con conceptos que no son capaces de asimilar y entender en una sola clase. Ello
hace que se requiera de la atención del profesorado en las tutorías, especialmente cerca de la
realización de exámenes. Las TIC, a través de los vídeos online en nuestro caso, pueden
ayudar al profesorado a gestionar mejor este trabajo de apoyo tutorial, pues los videos pueden
facilitar el entendimiento de los estudiantes. Además, pueden ser utilizados a demanda tanto
en número de visionados, como en ritmo o repetición de algunas partes.
Los vídeos ofrecen diferentes opciones como objetos docentes: proporcionar una idea general
rápida, describir procedimientos, presentar conceptos, desarrollar contenidos y focalizar la
atención. El diseño pedagógico es fundamental para producir vídeos que sean efectivos, y de
hecho ya hay abundante bibliografía publicada al respecto. En general, se considera más
apropiado un video con un único objetivo frente a la réplica de contenidos que estén
disponibles en otros formatos. En resumen, se considera que la combinación de la imagen
gráfica con la narración mejora el proceso de aprendizaje cuando se compara con el formato
tradicional de texto escrito.
Una cuestión importante, desde el punto de vista pedagógico, es el formato en que se presenta
la información en los vídeos docentes. La discusión entre formatos más elaborados y
profesionales frente al uso de screencast está abierta, presentado ventajas e inconvenientes
ambos métodos.
La experiencia realizada en el presente proyecto involucra las prácticas de laboratorio de las
siguientes asignaturas y titulaciones, todas ellas de la Universitat Politècnica de valència
(UPV):
-

Física, Grado en Ingeniería Aeroespacial
Técnicas experimentales en ingeniería aeronáutica, Grado en Ingeniería
Aeroespacial
Física, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Electricidad, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Física, Grado en Ingeniería Eléctrica
Electricidad, Grado en Ingeniería Eléctrica
Física, Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Ampliación de física, Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos

En su conjunto, dichas asignaturas involucran un total de 880 alumnos aproximadamente, y
en todas elles destaca como denominador común la gran carga experimental que implican
dado su caràcter científico-técnico. Se trata, también, de assignatures de los primeros cursos
d e las titulacions, lo cual hace que, en general. Los alumnos que las cursan no tienen
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experiència en el procedimiento experimental, que marca el funcionamiento de las sesiones
de laboratorio.
1.2. Justificación y motivación
La situación de partida viene marcada por un proyecto anterior, titulado “El vídeo como
herramienta en la docencia de prácticas de laboratorio de física y en el análisis de fenómenos
físicos”. Una de las preocupaciones era el análisis de los diferentes tipos de vídeos (diferentes
formatos) que se habían elaborado hasta el momento, y que se han elaborado también como
parte del actual proyecto.
Por otra parte, otra de las inquietudes que han motivado parte del proyecto ha sido la
percepción que el alumnado tenía del vídeo como herramienta docente en el laboratorio, y el
uso que hacían del material disponible (en formato texto y vídeo).

2. Objetivos
Los objetivos del proyecto han sido:
-

Continuar la colección de videos para la docencia inversa de prácticas de laboratorio
de física.
Profundizar en la utilización de vídeos para facilitar el entendimiento de ciertos
fenómenos físicos complejos.
Analizar el uso el uso de los vídeos por parte de los alumnos.
Incorporar la opinión de los alumnos en la mejora de los vídeos.

Que se han traducido en los siguientes objetivos específicos:
-

Implementar posibles actuaciones sobre puntos débiles detectados en los materiales
producidos hasta el momento.
Analizar el uso de los vídeos por parte de los estudiantes.
Mejorar la percepción que los estudiantes tienen del vídeo docente y motivarlos
hacia la metodología de la clase inversa.
Participar en el desarrollo de materiales multilingües a partir de las herramientas de
transcricción fonética y traducción automática disponibles en media.upv.es
(castellano, valenciano e inglés).
Difundir los resultados en congresos y revistas de investigación.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Desde el inicio del curso los alumnos se agrupan en equipos de trabajo de cinco o seis
estudiantes, que son los mismos en algunas de las asignaturas implicadas, y, en cualquier
caso, se mantienen durante todo el curso. Las tareas principales que deben desarrollar estos
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grupos son por un lado la realización de la experiencia en el laboratorio, y por otro, la
elaboración de una memoria de dicha experiencia. Se trata de documentos relativamente
cortos, normalmente de menos de 10 páginas, en los cuales el alumno debe ser capaz de
exponer de una forma clara todo el trabajo realizado en el laboratorio. Para ello, deben utilizar
un lenguaje adecuado, el texto debe estar bien estructurado y, en caso de ser necesario, debe
ir acompañado de gráficas y/o figuras. La evaluación de dichas memorias de prácticas se
realiza a través de rúbricas, que están a disposición de los estudiantes desde el inicio del curso
(Anexo 1).
En una primera parte de este proyecto, se ha analizado la opinión de los estudiantes sobre
una serie de vídeos que, junto con textos en formato tradicional, sirven como material de
apoyo para preparar las sesiones de laboratorio, impartidas en la modalidad de docencia
inversa.
Todo ese material de que disponen los alumnos para preparar y realizar las prácticas se ha
organizado utilizando la herramienta Lessons de Poliformat. Un valor añadido a este
material es el de que sus contenidos son multilingües, utilizando las dos lenguas oficiales,
valenciano y castellano, y el inglés. La organización, en páginas, es la siguiente:
-

Calendario + Instrucciones, para antes de iniciar las sesiones de prácticas, con la
información general sobre las prácticas, calendario, método de evaluación…
Para cada práctica de laboratorio:
→ Antes de la sesión de la práctica, disponen de toda la información necesaria para
iniciar la práctica de forma autónoma desde el momento en el que acceden al
laboratorio: material escrito y vídeos con explicación detallada de los objetivos y
metodología a seguir durante la sesión.
→ Durante la sesión de la práctica, disponen de documentos de ayuda que pueden
necesitar mientras están realizando la práctica, y el enlace a una actividad donde
deberán subir la hoja de cálculo que han utilizado para recoger los datos
experimentales durante la sesión.
→ Después de la sesión de la práctica, disponen del enlace a la actividad donde deben
subir la memoria de la práctica realizada para su evaluación.

En las sesiones de laboratorio, de dos horas de duración, los estudiantes comienzan su trabajo
desde que acceden al laboratorio y el profesor se dedica a tutorizar y complementar su trabajo,
y a discutir sus resultados. Esto supone una diferencia de unos 30 minutos más de tiempo
efectivo de trabajo de los estudiantes, si lo comparamos con el aprovechamiento que se hacía
con la metodología tradicional, en cursos anteriores.
Se han elaborado tres modelos de vídeo donde se presenta cada una de las prácticas a
realizar, se plantean las hipótesis a comprobar, los fundamentos teóricos, los montajes
experimentales con detalle (en algunos casos con fotografías y en otros grabados sobre el
material que se van a encontrar los alumnos al realizar la práctica), y el tratamiento posterior
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de los datos experimentales. Todos tienen una duración similar, entre 10 y 15 minutos, y
abordan contenidos de similar dificultad. Los vídeos tienen tres formatos diferentes:
-

Screencast en el que la presentación va acompañada únicamente por la voz del profesor
(figura 1).
Screencast en el que se incluye la imagen del profesor en un marco incrustado en la
imagen de una presentación (figura 2).
Formato Polimedia: se trata de un sistema diseñado en la UPV para la creación de
vídeos multimedia de contenido educativo de alta resolución. Consisten en una
grabación en estudio, tras la cual se realiza una edición por parte del personal técnico,
dando lugar a un archivo en formato MP4, disponible online, con la presentación
combinada con la imagen del profesor (figura 3).

En los vídeos se han utilizado presentaciones digitales, hojas de cálculo, imágenes fijas y
vídeos capturados mediante smartphone de partes de la explicación que lo necesitaban. Los
screencast se han grabado y editado por los propios profesores mediante programas de
software libre. Todos los vídeos están disponibles en el repositorio de la UPV (media.upv.es).

Fig. 1: video Tipo A: screencast con la voz del profesor

Fig. 2: video Tipo B: screencast con imagen de profesor incrustrada

Fig. 3: video Tipo C: formato Polimedia (UPV)
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Se ha evaluado la opinión del alumnado sobre la utilización de estos tres tipos de vídeos, en
el contexto de ser material de presentación de prácticas de laboratorio. Dicha opinión se ha
obtenido mediante una encuesta realizada con la herramienta exámenes de Poli[formaT].
Las preguntas, valoradas con una escala tipo Likert de respuesta múltiple, se describen con
los resultados en el siguiente apartado. La encuesta completa puede verse en el Anexo 2.
Esta parte del trabajo nos ha permitido validar las siguientes hipótesis de partida:
H1. Para preparar los contenidos de las sesiones de laboratorio los estudiantes prefieren el
material en vídeo al formato tradicional.
H2. Los estudiantes consideran que la presencia de la imagen del profesor en la pantalla
ayuda a fijar las ideas fundamentales de la práctica.
H3. Los estudiante prefieren los vídeos en formato Polimedia a los screencast.
En una segunda parte del proyecto se planteó la necesidad del análisis de la efectividad de
esta la metodología de docencia inversa en diferentes ámbitos de aplicación. En particular,
se decidió realizar este análisis en las prácticas de laboratorio de la asignatura de Electricidad,
del grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática durante el curso académico 201516. Se han analizado y comparado las calificaciones obtenidas por los estudiantes del curso
impartido utilizando la metodología de docencia inversa (DI), con las calificaciones de los
dos cursos anteriores impartidos con un modelo tradicional (MT). El análisis estadístico fue
realizado con SPSS para Windows, versión 16. Se tomó un valor del nivel de significancia
α=0,05, para los distintos test.
Se realizó un test ANOVA de un factor, con el objetivo de comprobar si existen diferencias
significativas en las medias de las notas de laboratorio de los tres grupos. A continuación se
redistribuyeron los datos estableciendo dos grupos: metodología tradicional/docencia
inversa, y se ha realizado una segmentación por terciles de acuerdo con el nivel: 1-Bajo; 2Medio y 3- Alto, realizando un test ANOVA de doble vía para comprobar si se encuentran
de nuevo diferencias significativas.

4. Resultados
Se puede decir que se han cumplido los objetivos del proyecto, según se va detallando a
continuación.
En primer lugar, se ha conseguido aumentar muy considerablemente el número de vídeos
multilingües que se han producido por parte del profesorado integrante del proyecto, lo cual
ha permitido ampliar el uso que se hacía de la docencia inversa como metodología de las
sesiones de laboratorio de las asignaturas involucradas. El listado de vídeos se muestra en el
aprtado de esta memoria “Relación de los materiales resultantes de la innovación”.
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En segundo lugar, respecto al uso que hace el alumnado de los vídeos, la Figura 4 muestra
el material que el alumnado ha utilizado para la preparación de las prácticas de laboratorio,
con anterioridad a la sesión. La gran mayoría estudia todo el material que ha sido puesto a
su disposición, tanto audiovisual como escrito. Este resultado confirma, aunque no era objeto
de estudio, que los alumnos encuestados han asimilado la metodología de clase inversa.

Fig.4:Material utilizado antes de la sesión de laboratorio

Por otra parte, la Figura 5 muestra la preferencia por parte del alumnado entre el material
escrito y el material audiovisual, en el contexto de la preparación de las prácticas de
laboratorio. Como se observa, prefieren el material audiovisual, según indica el porcentaje
de respuestas que muestran su acuerdo (54%). Este resultado, esperado por otro lado, no
debe disuadirnos de desarrollar la competencia en comprensión lectora, tan necesaria en el
contexto social actual.

Fig.5: Preferencia entre material audiovisual o escrito

En la figura 6 se puede ver la opinión por parte del alumnado sobre la adecuación de los
ditintos formatos de video. Los resultados muestran que el 43% del alumnado considera
adecuado el video tipo A, el 56% el tipo B y el 70% el Tipo C.
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Fig. 6: Preferencia entre tipos de video tipo A (barra azul), tipo B (barra roja) y tipo C (barra verde)

Se ha hecho una transformación de la escala de Likert a valores numéricos, entre 0 y 10
puntos, para obtener la media y la desviación estándar de la valoración de cada uno de los
formatos de video. Los resultados se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Valoración de los tres formatos de video
Promedio

Desviación Estándar

Tipo A

5,4

2,5

Tipo B

6,5

2,1

Tipo C

7,2

2,3

Con objeto de evaluar la relevancia de estas diferencias, se realizó un análisis de Varianzas
(ANOVA) tomándose como nivel de significación, alfa=0,05. El test de Levene no muestra
diferencias significativas entre las varianzas de los diferentes grupos, por lo que se ha
utilizado el método paramétrico para llevarlo a cabo. El test ANOVA mostró diferencias
significativas entre las medias de los tres grupos (F=9,40; p<0,001), por lo que se procedió a
realizar un análisis de contrastes. El resultado obtenido fue consistente con nuestras
espectativas. El análisis ANOVA obtuvo diferencias estadísticamente significativas para
un contraste definido a priori para el vídeo tipo A con respecto al B (A<B, t=2,72;
p<0,01) y del vídeo tipo A respecto al C (A<C, t=4,29; p<0,001), no encontrándose
diferencia significativas entre el B y el C.
La Figura 7 refleja la valoración de la presencia de la imagen del profesor en el material
audiovisual, en el contexto de ayudar a fijar las ideas más importantes. Se observa que un
52% del alumnado la valora positivamente.
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Fig. 7: Preferencia sobre la presencia de la imagen del profesor

En la Figura 8 puede verse el resultado del formato que los estudiantes consideran más
apropiado, en caso de tener que elegir. Observando esta gráfica, concluimos que los
alumnos prefieren el formato Tipo C (Polimedia), aunque es de destacar también que hay
un porcentaje muy significativo (28%) del alumnado que considera equivalente los tres tipos.
El sentido que dan a esta equivalencia se concreta con el análisis del apartado siguiente, en
el que se recoge la respuesta abierta de los alumnos: en cierta forma la equivalencia se
transforma en complementariedad.

Fig. 8: Preferencia sobre el formato de video

Se han analizado también las opiniones del alumnado expresadas en la pregunta de
respuesta abierta: “Añade cualquier comentario que creas conveniente sobre los distintos
tipos de vídeos utilizados en la preparación de las prácticas de laboratorio. En particular nos
interesa saber lo que más te gusta y lo que menos te gusta de estos tipos de vídeo”
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Las opiniones de los alumnos sobre la utilización de vídeos en la presentación de prácticas,
en general, son positivas: “los vídeos son una gran apuesta para la preparación de las
prácticas de laboratorio”, porque “se combina la explicación oral con la imagen visual, de
manera que el aprendizaje es más completo”. “El nivel de calidad lo considero alto”.
Destacan que “son concisos y claros, van directamente al grano”, “el formato es el correcto,
no son muy largos, en los que la gente desconecta”. También destacan el problema de la
docencia inversa cuando afirman que “si algún día se te olvida ver el vídeo estás totalmente
perdido y no te vuelves a enganchar a la clase en toda la sesión de laboratorio".
Hay un grupo de alumnos que consideran los vídeos un complemento, o un conjunto, de la
documentación escrita: “completar la información escrita con las explicaciones del profesor
en algún vídeo me resulta de gran ayuda”, ya que les “aportan claridad”.
Cabe mencionar que, como es lógico en una metodología docente basada en la evaluación
continuada y trabajo en equipo, hay alumnos con una opinión crítica y cuestionan el exceso
de documentación de que disponen (vídeos, documentación escrita, para antes y durante la
realización de la práctica): “llevamos exceso de información a la práctica” lo que hace que
“nos cuesta más hacerlas”, consultando los documentos y vídeos si “mientras la estamos
realizando tenemos que volver a consultar algunos pasos”. Proponen hacer “un resumen que
ordenaría y aclararía las ideas”.
En opinión de varios alumnos, “es preferible ver al profesor explicar”, “ya que es un formato
más cercano. A muchos estudiantes les reconforta la presencia de una persona que explica,
la pueden ver”. Ver al profesor hace “más amena la explicación”. Por otro lado te “ayuda a
sintetizar”, “a prestar atención” y “a entender y concentrarte en las ideas fundamentales”. Sin
embargo, también hay una respuesta en la que consideran que “en determinadas, ocasiones
la presencia del profesor puede disminuir la concentración necesaria en ejercicios
complejos”.
En cuanto a los contenidos hay opiniones contradictorias. Mientras que alguno considera que
“lo que menos me gusta es la parte excesivamente teórica que dificulta la comprensión”, a
otros les gustaría profundizar en temas teóricos: “dedicar más tiempo a la explicación del
cálculo de incertidumbres o errores”. Hay opiniones de que los vídeos deben contener
ejemplos filmados de cómo realizar partes de la práctica: “a veces mostrar las herramientas
no ayuda a entender cómo usarlas”, y por lo tanto “ayudaría que el profesor realizase un
ejemplo práctico de las conexiones de los elementos de un circuito de medida”, ya que “sólo
una imagen (una fotografía) no explica bien cómo y por qué conectar” los componentes y
equipos de medida.
Sobre cuestiones técnicas de los vídeos, de todos los formatos destacan los problemas
relacionados con el audio: “alguns vídeos l'audio estava molt baix i no es podia entendre”,
“tienen defectos de sonido”, “la calidad del sonido podría ser mejor”. Algunos consideran
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que “la imagen del profesor estaría mejor fuera del espacio utilizado para explicar la
práctica”, y otros, aunque la herramienta de visualización de los vídeos permite acelerar hasta
1.5 la velocidad de reproducción, consideran que “algunos vídeos explican cosas de forma
lenta, y es más rápido leerte la documentación escrita” y “tienes la sensación de que pierdes
el tiempo”
En tercer lugar, en cuanto a los resultados referentes a los resultados académicos, en su
relación con el uso de docencia inversa, se realizó en primer lugar un análisis básico de los
datos cuyo resumen aparece en la Tabla 2, donde se observa que el número de alumnos se
mantuvo relativamente constante alrededor de los 200 alumnos durante los cursos estudiados.
A primera vista se puede apreciar claramente cómo el promedio de las calificaciones
obtenidas en los diferentes grupos sigue una tendencia creciente que se ve corroborada con
la introducción de la DI como metodología. Se puede apreciar también cómo la desviación
típica disminuye en este segundo caso, poniendo de manifiesto unos resultados más
homogéneos dentro del grupo.
Tabla 2. Curso, metodología, número de alumnos, nota media y desviación típica de las
calificaciones obtenidas por el alumnado de los distintos cursos.
Curso

Metodología

N

Nota media

Desviación típica

Electricidad 13-14

MT

233

4,75

3,36

Electricidad 14-15

MT

203

5,42

3,28

Electricidad 15-16

DI

191

6,16

2,79

Con objeto de evaluar la relevancia de las diferencias en la calificación, se realizó también
en este caso un análisis de Varianzas (ANOVA). El test de Levene mostraba diferencias
significativas entre las varianzas de los diferentes grupos, por lo que se utilizó el test no
paramétrico de Kruskal-Wallis. Al realizar este test se encontraron diferencias significativas
entre las medias de los tres grupos (F=10,5; p<0,001), por lo que se procedió a realizar un
análisis de contrastes. El resultado obtenido fue consistente con las expectativas iniciales.
El análisis ANOVA obtuvo diferencias estadísticamente significativas para un contraste
definido a priori entre el grupo formado por los cursos 13-14 y 14-15 (MT) con el curso 1516 (DI) (MT<DI; t=-3,90; p<0,001).
Con el propósito de analizar las características de estas diferencias se subdividió cada uno de
los dos grupos a estudiar en sus respectivos 3 terciles, de acuerdo con el nivel de la nota: 1Baja, 2-Media y 3-Alta. Teniendo en cuenta esta división por niveles y el tipo de metodología
aplicada, se realizó un ANOVA de dos factores (metodología y nivel). En la tabla 3 se
muestran los principales descriptores estadísticos de los grupos.
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Tabla 3. Nota media, desviación típica y número de alumnos para cada uno de los tres niveles
de calificaciones en las dos metodologías de enseñanza.
Metodología

Nivel

Nota Media

Desviacion típica

N

1

0,66

1,45

144

2

6,27

0,71

147

3

8,20

0,54

145

Total

5,06

3,34

436

1

2,98

2,56

63

2

6,90

0,36

63

3

8,51

0,71

65

Total

6,16

2,79

191

MT

DI

En dicha tabla se puede observar que la principal aportación de la DI se daba en el nivel
de calificaciones más bajo, donde la nota media pasaba de 0,66 a 2,98. Cabe resaltar que en
estas notas se incluyen las calificaciones de los alumnos que abandonaban el seguimiento de
las prácticas. Del mismo modo, la desviación típica en estos mismos subgrupos pasaba de
1,45 a 2,55, lo que indicaba una mayor dispersión en las notas. Esta mayor dispersión pone
de manifiesto que aún quedaban alumnos con abandono, pero gran parte del colectivo, al
subir sus notas y la calificación media, también aumentaba la dispersión del grupo.En la tabla
4 se muestran los resultados del test ANOVA de los dos factores aplicado a los grupos
anteriores.
Tabla 4. Resultados del test ANOVA de los factores metodología y nivel de calificaciones.
Fuente

Grados libertad

F

Significación

Modelo corregido

5

812

p<0,001

Método de enseñanza (ME)

1

113

p<0,001

Nivel de notas (NN)

2

1458

p<0,001

Método MExNN

2

37

p<0,001

R2

corregida =0,87

Los resultados de dicha tabla pusieron de manifiesto que existían diferencias tanto entre
metodologías como entre niveles. Además, las diferencias entre metodologías dependen del
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nivel: así se observa que para el nivel inferior, la metodología de la DI supone un
incremento muy notable de nivel (superior al 300%), mientras para el nivel superior la
mejora que introduce el cambio de metodología apenas supone el 3%. La figura 9
muestra las notas medias obtenidas por los diferentes terciles para ambas metodologías. En
ella se puede corroborar que el principal efecto de mejora se producía en el colectivo de
alumnos con peores calificaciones.
Una vez más cabe recalcar que la explicación a la importante mejora que suponía para el
nivel inferior se entiende teniendo en cuenta que en estos grupos se analizan todos los
alumnos matriculados. La nota tan baja de este grupo se debe a la presencia de abandonos.
Por ello la DI se puede considerar una muy buena herramienta, adecuada para reducir en gran
medida el porcentaje de abandonos.
Figura 9 Media de notas obtenidas en los diferentes terciles en función de la metodología docente.

Por último, y también muy destacable como parte de los resultados del proyecto, las
reuniones del profesorado involucrado en el proyecto se han traducido en una mayor
coordinación en todo lo relativo a las sesiones de laboratorio (contenidos, metodología,
calendario, evaluación,…).
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5. Conclusiones y proyección de futuro
Los resultados analizados han demostrado que los estudiantes, en general, prefieren
archivos de vídeo a documentos de texto para el estudio y la preparación de las prácticas
de laboratorio. Esto confirma la primera hipótesis planteada.
En cuanto a los resultados acerca de los tipos de vídeos, se observa una preferencia
estadísticamente significativa a favor de los videos en los que se muestra la imagen del
profesor, lo cual parece confirmar la segunda hipótesis.
Aunque el formato de video Polimedia ha sido el mejor valorado, existen factores que pueden
añadir ciertos matices a esta consideración. Por una parte, la valoración que hacen de los
otros dos tipos de vídeos (screencast con o sin imagen del profesor) también es buena. Por
otra parte, en los comentarios mostrados por los estudiantes en la pregunta de respuesta
abierta resulta frecuente que el alumnado sea crítico con el formato Polimedia y que valoren
positivamente el screencast con imagen del profesor. Además, resulta destacable también
que hay un 30% de alumnos que manifiestan que los tres formatos utilizados pueden ser
válidos. Por lo tanto, y respecto de la tercera hipótesis planteada, quedan abiertos nuevos
factores en los que profundizar, y no se puede afirmar con rotundidad que los
estudiantes prefieran el formato Polimedia frente a los screencast. Posiblemente, un
formato híbrido de los tres tipos conseguiría un mayor consenso.
El análisis estadístico de los resultados académicos ha mostrado que el promedio de las
notas de cada uno de los tres cursos académicos mejoraron con respecto al promedio del
curso que le precedía. En cuanto a la nota media del curso 15-16, que se impartió con DI,
presentó una mejoría respecto a la del curso 14-15 muy similar pero con una menor
desviación, indicando que las calificaciones eran más homogéneas.
Sin embargo, cuando se realizó un test ANOVA de un factor se pudo comprobar que existían
diferencias significativas entre el grupo formado por los cursos de MT y el grupo de DI,
siendo los resultados del primer grupo inferiores a los resultados del segundo (t=-3,90,
p<0,001). El test aplicado en este caso reveló que la introducción de la DI supuso una
mejora de los resultados en los tres terciles y que esta mejoría era más notoria en el de nivel
inferior.
Por tanto, se puede concluir que la introducción de la DI en las prácticas de laboratorio
supuso un incremento del rendimiento académico de los alumnos en dichas prácticas y
lo que es más importante, dado que esta metodología permite que el ritmo de trabajo se pueda
adaptar a las necesidades del alumno, los estudiantes con más dificultades encontraron una
motivación para no abandonar y así mejoraron más. Estudios futuros se pueden realizar para
corroborar que en otras asignaturas que utilicen la DI en las prácticas de laboratorio,
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también se produce una mejora en el rendimiento académico de laboratorio de los estudiantes,
y comprobar si, además, eso traduce en un mejor rendimiento en la asignatura.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes,
audiovisuales, tutoriales, etc.)
A continuación se muestra el listado de algunos de los materiales audiovisuales producidos
por los participantes en el proyecto. Dada la extensión del catálogo de vídeos, se han
seleccionado como muestra los correspondientes a los Grados en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos y en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, agrupados en
las asignaturas en los que se están utilizando actualmente (disponibles tanto en media.upv.es
como en PoliformaT de cada una de las asignaturas), y siguiendo el orden de los contenidos
de las prácticas de laboratorio.
6.1.1. Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Asignatura: Física
1.

Errors
Errors al mesurar: https://media.upv.es/player/?id=e6685530-78c0-11e6-baaa6f8ad83174e5
→ Procediment al mesurar:
https://media.upv.es/player/?id=a5bef5b0-72b2-11e7-90ea-23686ce0f1be
→ Determinar la incertesa en mesures directes:
https://media.upv.es/player/?id=c82e4990-7364-11e7-90ea-23686ce0f1be
→ Determinar la incertesa en mesures indirectes:
https://media.upv.es/player/?id=d8c94120-7377-11e7-90ea-23686ce0f1be
→ Notació de incerteses i mesures:
https://media.upv.es/player/?id=b047a4d0-92e9-11e7-ad73-4bd35f901b1a
2. Mesura de densitat:
https://media.upv.es/player/?id=bc12e910-49ab-11e6-8604-73df232c051d
- Recomanacions sobre la redacció de memòries de laboratori:
https://media.upv.es/player/?id=3273dac0-6179-11e7-add6-1f57c551ebd7
3. Gràfiques i ajustos:
https://media.upv.es/#/portal/video/34383440-49ac-11e6-8604-73df232c051d
→ Gràfiques: exemple I:
https://media.upv.es/#/portal/video/53e83840-7e2b-11e6-af8e-bf581419caf9
→ Gràfiques: ajust per mínims quadrats:
https://media.upv.es/#/portal/video/a783cf60-7f0b-11e6-9ed7-55c69334aaeb
-
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→ Gràfiques: linealització:
https://media.upv.es/#/portal/video/07587880-7f18-11e6-9ed7-55c69334aaeb
4. Fricció:
https://media.upv.es/player/?id=974800b0-8ade-11e6-ab31-d1bd793c0ed8
5. Oscil·loscopi:
https://media.upv.es/#/portal/video/4e408240-4a6d-11e6-8604-73df232c051d
- Generador de funcions HP:
https://media.upv.es/#/portal/video/1f6436b0-d65e-11e6-924b-45b5315856ca
- Oscil·loscopi digital K:
https://media.upv.es/#/portal/video/14e4ee40-d664-11e6-924b-45b5315856ca

6.1.2. Grado en Electrónica y Automàtica Industrial
Asignatura: Física
1.

Errors
-

Errors al mesurar:
https://media.upv.es/player/?id=e6685530-78c0-11e6-baaa-6f8ad83174e5
- Errores al medir:
https://media.upv.es/player/?id=43457f50-78c4-11e6-baaa-6f8ad83174e5
- Errors when measuring:
https://media.upv.es/player/?id=20898db0-75dc-11e7-90ea-23686ce0f1be
→ Determinar la incertesa en mesures directes:
https://media.upv.es/player/?id=c82e4990-7364-11e7-90ea-23686ce0f1be
→ Determinar la incertidumbre en medidas directas:
https://media.upv.es/player/?id=c3c8df50-92ef-11e7-ad73-4bd35f901b1a
→ Calculating uncertainity in direct measurements:
https://media.upv.es/player/?id=8bd79ff0-949d-11e7-ad73-4bd35f901b1a
→ Determinar la incertesa en mesures indirectes:
https://media.upv.es/player/?id=d8c94120-7377-11e7-90ea-23686ce0f1be
→ Determinar la incertidumbre en medidas indirectes:
https://media.upv.es/player/?id=e3da2ef0-92f1-11e7-ad73-4bd35f901b1a
→ Calculating uncertainty in indirect measurements:
https://media.upv.es/player/?id=a522b120-949d-11e7-ad73-4bd35f901b1a
→ Notació de incerteses i mesures:
https://media.upv.es/player/?id=b047a4d0-92e9-11e7-ad73-4bd35f901b1a
→ Notación de incertidumbre y medida:
https://media.upv.es/player/?id=b047a4d0-92e9-11e7-ad73-4bd35f901b1a
→ Notation of measurement and uncertainty:
https://media.upv.es/player/?id=b60c86a0-949d-11e7-ad73-4bd35f901b1a
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2.

-

3.

-

4.

-

Gràfiques i ajustos:
Gràfiques i ajustos:
https://media.upv.es/#/portal/video/34383440-49ac-11e6-8604-73df232c051d
Gràficas y ajustes:
https://media.upv.es/#/portal/video/abf19590-7bf1-11e6-89d4-1f72271657d1
Graphs and fitting:
https://media.upv.es/#/portal/video/24b62840-96c9-11e7-ad73-4bd35f901b1a
→ Gràfiques: exemple I:
https://media.upv.es/#/portal/video/53e83840-7e2b-11e6-af8ebf581419caf9
→ Gráficas: ejemplo I:
https://media.upv.es/#/portal/video/9192a4c0-021e-11e6-851a656f7e06a374
→ Graphs and fitting. Graph in excell:
https://media.upv.es/#/portal/video/d4bda240-96c9-11e7-ad734bd35f901b1a
→ Gràfiques: ajust per mínims quadrats:
https://media.upv.es/#/portal/video/a783cf60-7f0b-11e6-9ed755c69334aaeb
→ Gràficas: ajustes por mínimos cuadrados:
https://media.upv.es/#/portal/video/a783cf60-7f0b-11e6-9ed755c69334aaeb
→ Graphs and fitting. Fitting:
https://media.upv.es/#/portal/video/149070a0-96ca-11e7-ad734bd35f901b1a
→ Gràfiques: linealització:
https://media.upv.es/#/portal/video/07587880-7f18-11e6-9ed755c69334aaeb
→ Gráficas: linealización:
https://media.upv.es/#/portal/video/07587880-7f18-11e6-9ed755c69334aaeb
→ Graphs and fitting. Lineariting:
https://media.upv.es/#/portal/video/8895fa60-96ca-11e7-ad734bd35f901b1a
Fricció:
Fricció:
https://media.upv.es/player/?id=974800b0-8ade-11e6-ab31-d1bd793c0ed8
Fricción:
https://media.upv.es/player/?id=54f62cc0-8ad7-11e6-ab31-d1bd793c0ed8
Physics Friction Force v1:
https://media.upv.es/player/?id=879a0f60-9955-11e7-ad73-4bd35f901b1a
Caida de graves:
Caida de graves:
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5.

-

6.

-

7.

8.

-

-

https://media.upv.es/player/?id=83b9f810-d6f6-11e5-a693-39491eb92ab3
Physics Free fall video 1:
https://media.upv.es/player/?id=deaeb170-9955-11e7-ad73-4bd35f901b1a
Physics Free fall video 2:
https://media.upv.es/player/?id=eeca8890-9955-11e7-ad73-4bd35f901b1a
Vuelco
Vuelco:
https://media.upv.es/player/?id=0f2d3dd0-dae4-11e5-88bf-e155129d9b84
Physics Overturn-video 1:
https://media.upv.es/player/?id=0725e290-9956-11e7-ad73-4bd35f901b1a
Muelle
Muelle:
https://media.upv.es/player/?id=862805e0-20b8-11e6-acdb7ff9538171bf&autoplay=true
Physics Spring video 1:
https://media.upv.es/player/?id=1c5d6750-9956-11e7-ad73-4bd35f901b1a
Acústica
Acústica:
https://media.upv.es/player/?id=8d8c6b00-20b8-11e6-acdb7ff9538171bf&autoplay=true
Óptica
Óptica:
https://media.upv.es/player/?id=886831e0-20b8-11e6-acdb-7ff9538171bf
Physics Optics video 1:
https://media.upv.es/player/?id=3279f4e0-9956-11e7-ad73-4bd35f901b1a
Physics Optics video 2:
https://media.upv.es/player/?id=438c8810-9956-11e7-ad73-4bd35f901b1a

Asignatura: Electricidad
1.
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Oscil·loscopi
Oscil·loscopi:
https://media.upv.es/#/portal/video/4e408240-4a6d-11e6-8604-73df232c051d
- Osciloscopio:
https://media.upv.es/player/?id=98d6b0a0-021e-11e6-851a-656f7e06a374
→ Generador de funcions HP:
https://media.upv.es/#/portal/video/1f6436b0-d65e-11e6-924b45b5315856ca
→ Generador de funciones Agilent:
https://media.upv.es/player/?id=a57e6fa0-021e-11e6-851a-656f7e06a374
→ Oscil·loscopi digital K:
https://media.upv.es/#/portal/video/14e4ee40-d664-11e6-924b45b5315856ca
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2.

-

3.

-

4.

5.

6.

7.

-

-

Condensador
Condensador:
https://media.upv.es/player/?id=a5a76780-ec96-11e6-8238-4141acc96b02
Capacitor I:
https://media.upv.es/player/?id=b7525700-021e-11e6-851a656f7e06a374&autoplay=true
Capacitor II:
https://media.upv.es/player/?id=b753dda0-021e-11e6-851a656f7e06a374&autoplay=true
Capacitor III:
https://media.upv.es/player/?id=b77a0340-021e-11e6-851a656f7e06a374&autoplay=true
Ley de Ohm
Llei d’Ohm: comprovació experimental:
https://media.upv.es/player/?id=640f65f0-ec48-11e6-8238-4141acc96b02
Ley de Ohm: comprobación experimental:
https://media.upv.es/player/?id=76428450-ec48-11e6-8238-4141acc96b02
Ohm’s law: experimental verification:
https://media.upv.es/player/?id=3b04e390-ec4a-11e6-8238-4141acc96b02
Diodo
- Diodo:
https://media.upv.es/player/?id=87137750-20b8-11e6-acdb-7ff9538171bf
- Diode:
https://media.upv.es/player/?id=87115470-20b8-11e6-acdb-7ff9538171bf
Campo magnético
- Campo magnético:
https://media.upv.es/player/?id=04a6f6a0-f1e3-11e6-9b8a-d1e5d596dd48
- Magnetic field:
https://media.upv.es/player/?id=8bee4b60-20b8-11e6-acdb-7ff9538171bf
Autoinducción
- Circuito RL:
https://media.upv.es/player/?id=fdf8a2e0-30df-11e7-9247-516e3f451f9f
- RL circuit:
https://media.upv.es/player/?id=6b783580-faba-11e6-b199-054ba022e3cf
Corriente alterna
Corriente alterna:
https://media.upv.es/player/?id=fd225740-1e97-11e6-9e98-d90fe8da13de
Alternating corrent:
https://media.upv.es/player/?id=f8b714d0-217f-11e6-83b1bf2ceef791b3&autoplay=true
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6.2. Relación de publicaciones.
I. Tort-Ausina, A. Vidaurre, I. Salinas, J. Riera, J. Molina-Mateo, J.M. Meseguer-Dueñas
The role of the student’s work guide in a context of Teamwork and effective communication.
Proceedings of INTED2017 Conference 6th-8th March 2017, Valencia, Spain
https://library.iated.org/view/TORTAUSINA2017ROL
J.A. Gómez-Tejedor, R. Martínez Sala, J.M. Meseguer-Dueñas, J. Molina-Mateo, S. Quiles
Casado, J. Riera, M.A. Serrano-Jareño, I. Tort-Ausina, A. Vidaurre . Valoración del
alumnado sobre distintos formatos de vídeos utilizados en docencia inversa en prácticas de
laboratorio. In-Red 2017 UPV, 13 y 14 de julio de 2017, Valencia
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017/paper/viewFile/6876/2886
María-Antonia Serrano, J.A. Gómez-Tejedor, R. Martínez-Sala, J.M. Meseguer- Dueñas, J.
Molina-Mateo, S. Quiles Casado, J. Riera, I. Tort-Ausina y A. Vidaurre. Efecto de la
docencia inversa en el rendimiento académico de los alumnos en el trabajo de laboratorio
de la asignatura de Electricidad. 25 CUIEET, 5-8 de septiembre de 2017, Badajoz. Actas
definitivas en fase de publicación.
Además, han sido aceptadas para cuatro comunicaciones al congeso ICERI2017 que tendrá
lugar en noviembre de este año.
I. Tort Ausina, M.A. Serrano Jareño, J.A. Gómez Tejedor, J. Riera Guasp, A. Vidaurre
Garayo, J. Molina Mateo, M.A. Gámiz González, J.M. Meseguer Dueñas Analysis of the use
of videos as part of flip teaching in laboratory sessions in engineering degrees. ICERI2017
Conference 16th - 18th of November, 2017, Seville (Spain). Poster presentation
A. Vidaurre Garayo, J.M. Meseguer Dueñas, J. Molina Mateo, I. Tort Ausina, J. Riera Guasp,
M.A. Gámiz González, R. Martínez Sala use of teaching videos for problem solving
methodology. ICERI2017 Conference 16th - 18th of November, 2017, Seville (Spain). Poster
presentation
J.M. Meseguer-Dueñas, J. Molina-Mateo, S. Quiles-Casado, J. Riera, M.A. Gámiz González,
I. Tort-Ausina, A. Vidaurre Do students appreciate the usefulness of guidance documentation
to improve their transversal skills? ICERI2017 Conference 16th - 18th of November, 2017,
Seville (Spain). Oral presentation
A. Vidaurre, J.A. Gómez-Tejedor, R. Martínez-Sala, J.M. Meseguer-Dueñas, J. MolinaMateo, S. Quiles-Casado, M.A. Serrano, I. Tort-Ausina, J. Riera Effect of flip teaching on
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students' academic performance in physics lab work. ICERI2017 Conference 16th - 18th of
November, 2017, Seville (Spain). Oral presentation
6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME
Anexo 1. Rúbrica de evaluación de prácticas de laboratorio.
Anexo 2. Encuesta sobre los vídeos de introdución a las prácticas de laboratorio
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Resumen
En el presente proyecto de innovación educativa (PIME A18/16) se han
realizado actividades enfocadas a la enseñanza y evaluación de competencias
transversales en asignatudas relacionadas con las ciencias de la vida. Se han
realizado actividades con grupos numerosos y con grupos pequeños de
alumnos que pretenden desarrollar las competencias como el pensamiento
crítico, el conocimiento de problemas contemporáneos o la responsabilidad
ética. Las actividades han implicado el trabajo activo del alumno y han sido
evaluadas utilizando distintas instrumentos como las rúbricas o la evaluación
por pares. Los resultados muestran que los alumnos se implican en las
actividades y, aunque suponen más trabajo tanto para el alumno como para el
profesor, el balance final es positivo y se logra un desarrollo de la competencia
y la acreditación del nivel de logro.
Palabras clave: rúbricas, evaluación por pares, autoevaluación, trabajo
colaborativo.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
El proyecto se ha realizado durante el curso 2016-17 en tres titulaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) y una titulación de
màster con 9 asignaturas implicadas que se muestran en la tabla 1. Los alumnos implicados
son desde primer curso de grado hasta último curso de máster e incluyen tanto asignaturas
obligatorias como optativas con grupos numerosos y grupos pequeños.
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Tabla 1. Información de las signaturas incluidas en el proyecto.
Titulacióna

Asignatura

Curso

ECTS

Número de
alumnos
116
104
20
90
20
100

Genética general
1º
6
Marcadores moleculares
2º
6
1
Mejora genética vegetal
4º
4.5
Aspectos legales y sociológicos de la biotecnología
4º
6
Geobotánica y recursos naturales
4º
4,5
2
Fundamentos y aplicaciones biotecnológicas
2º
4,5
Gestión de especies, hábitats y de la biodiversidad
3
4º
4,5
20
forestal
Complementos de estadística para la mejora vegetal
1º
5
15
4
Mejora genética del rendimiento en los sistemas
2º
5
15
agrarios
a
Titulaciones: 1 Grado en biotecnologia; 2 Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural; 3 Grado en
ingeniería forestal y del medio natural; 4 Máster universitario en mejora genética vegetal

1.2. Justificación y motivación
La formación en competencias en las enseñanzas universitarias es algo que se lleva
realizando desde hace mucho tiempo (Spady, 1994; Tremblay et al., 2013). Sin embargo, en
los últimos años se ha comenzado a realizar de forma más sistemática, principalmente debido
a las exigencias de las agencias de acreditación (Cano et al., 2012; ABET, 2016; EUR-ACE,
2016). Estas agencias exigen para lograr un resultado positivo que se detalle el proceso de
enseñanza de las competencias y se tengan evidencias de su logro por parte del alumnado
(Leiva-Brondo, et al., 2012). Las competencias profesionales no suelen tener problemas en
este sentido, ya que se enseñan y evalúan de forma amplia en las distintas materias del plan
de estudio. Sin embargo, las competencias transversales, aunque se suelen trabajar en las
distintas asignaturas, no se suelen enseñar o evaluar de forma sistemática (Sala et al., 2011).
Tradicionalmente la formación en estas competencias bien se ha dado por supuesta en el
alumnado bien se ha asumido como responsabilidad de los propios estudiantes (Shumann et
al., 2005). Pero estas competencias transversales suelen ser las más apreciadas por el mercado
laboral y las que se suelen tener en cuenta en los procesos de selección de personal de las
empresas. Por todo ello, es necesario abordar un programa de formación en competencias
transversales en los estudios universitarios.
La Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha un proyecto institucional
de competencias transversales con el objetivo de unificar las mismas en todos los títulos de
la universidad, establecer una estrategia de evaluación sistemática y acreditar su adquisición
(Portal competencias transversales UPV, 2016).
Los profesores del presente proyecto pertenecen al grupo de innovación “El aprendizaje
autónomo y su evaluación en la enseñanza de ciencias de la vida” (AECIVI). Es un grupo
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formado por profesores que imparten asignaturas en enseñanzas de biotecnología, ingeniería
agroalimentaria y forestal y mejora genética vegetal, todas ellas relacionadas con ciencias de
la vida. Estas asignaturas permiten el desarrollo de actividades para la formación y evaluación
de diversas competencias transversales. Entre ellas, de las 13 seleccionadas por la UPV, se
pueden destacar:
CT1: Comprensión e integración
CT2: Aplicación pensamiento práctico
CT3: Análisis y resolución de problemas
CT4: Innovación, creatividad y emprendimiento
CT5: Diseño y proyecto
CT6: Trabajo en equipo
CT7: Responsabilidad ética, medioambiental y profesional
CT8: Comunicación efectiva
CT9: Pensamiento crítico
CT10: Conocimiento de los problemas contemporáneos
La formación en estas competencias transversales no debe de entenderse como algo ajeno a
la asignatura, sino que debe de integrarse en ella, de forma que se trabajen de forma conjunta
con los contenidos de la asignatura. De esta forma, a la vez que se está formando al alumno
en los conocimientos y habilidades específicas de la asignatura, se le está formando en
competencias transversales. Para ello, se pueden utilizar actividades que ya se realizaban en
la asignatura, modificándolas para lograr evidencias de la adquisición de las competencias.
En otros casos será necesario desarrollar actividades nuevas que sean más adecuadas.
Las actividades y proyectos anteriores del grupo de innovación han ido dirigidas en este
sentido, poniendo a punto y evaluando distintos tipos de actividades. Por ejemplo, se han
probado actividades con autoevaluación o evaluación por pares por parte del alumnado o se
han utilizado rúbricas adaptadas a algunas de estas competencias (Pérez de Castro et al, 2016,
Leiva-Brondo et al., 2013, 2016).
En el presente proyecto se pretende profundizar en el desarrollo de estas actividades,
evaluándolas con más alumnos y en distintas asignaturas para probar su efectividad. Además,
se pretende diseñar nuevas actividades para distintos contextos y asignaturas. Estas
actividades con sus sistemas de enseñanza-aprendizaje y evaluación permitirán desarrollar
fichas de buenas prácticas que pueden ser de aplicación en otras asignaturas de la misma u
otras titulaciones.

2. Objetivos
Los objetivos específicos planteados del proyecto fueron:
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•

•

•

•
•
•

Seleccionar aquellas competencias más adecuadas para las asignaturas implicadas
en el proyecto. Esta selección estará en coordinación con las asignadas en los planes
de estudios y con los puntos de control que se han implementado en el proyecto
institucional de la UPV.
Diseñar nuevas actividades o adaptar las que ya se realizaban en la asignatura,
enfocadas a la formación y evaluación de cada una de las competencias
seleccionadas, en cada una de las asignaturas implicadas.
Diseñar o adaptar rúbricas específicas a cada una de las actividades. Estas rúbricas
serán utilizadas para la autoevaluación, la evaluación por pares y la evaluación del
profesor.
Implementar las actividades en las asignaturas seleccionadas.
Evaluar los resultados y discutir los aciertos y fallos que se produzcan.
Rehacer las actividades con la experiencia adquirida para cursos posteriores.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
A continuación, se describen 4 actividades relacionadas con competencias transversales que
se han desarrollado en el ámbito del presente proyecto.
3.1 Evaluación de la responsabilidad ética
3.1.1
Descripción de la actividad
La actividad se ha realizado en una asignatura de cuarto curso del grado en Biotecnología
con unos 80 alumnos. La Biotecnología ha desarrollado en los últimos años muchas técnicas
que permiten la modificación del material genético lo que ha hecho que surjan muchas
controversias éticas que los futuros graduados en Biotecnología deben tener en cuenta. Los
alumnos en grupos de 4-6 alumnos tenían que preparar una presentación digital donde
recogiesen las más importantes controversias éticas que deben afrontar como investigadores
y elaborar un código de conducta de 10 puntos. Los alumnos tenían que evaluar su propia
presentacióny su contribución individual al trabajo, además deevaluar las presentaciones de
otros grupos. Para la evaluación los alumnos disponían previamente de una rúbrica de
evaluación. El profesor de la asignatura utilizó la misma rúbrica para la evaluación y
supervisó las autoevaluaciones y las evaluaciones por pares.
3.1.2

Resultados

Los alumnos elaboraron presentaciones de calidad, muy originales y con buen aspecto gráfico
y les suposo un reto atractivo, más aun al ser digital, lo que cuadra con el estilo de aprendizaje
de los estudiantes visto en anteriores experiencias (Peiró et al., 2012).La tarea no suposo un
tiempo excesivo de dedicación, ya que dedicaron sólo 9,25 horas para producirla. Los
alumnos evaluaron el contenido, la apariencia formal y la expresión oral acorde a la rúbrica
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proporcionada, además la presentación de forma global. Se observó una alta correlación entre
la valoración global y las valoraciones parciales (con bajos coeficientes de variación en las
valoraciones de los alumnos) y entre el número de horas dedicadas y la evaluación por pares
de los distintos apartados. La actividad no sólo permitió el desarrollo de la competencia
responsabilida ética, sino que los alumnos tuvieron que buscar, contrastar y sintentizar
información, trabajar de forma colaborativa, realizar una exposición oral y evaluar su propia
presentación y las de sus compañeros desarrollando una crítica constructiva. Esta actividad
se puede combinar con debates en el aula que permitan un mayor desarrollo de la
responsabilidad ética.
Esta experiencia ha sido publicada en Cebolla-Cornejo et al. (2017). Ver referencia completa
en el apartado 6.2. http://library.iated.org/view/CEBOLLACORNEJO2017TRA
3.2 Evaluación del conocimiento de problemas contemporáneos
3.2.1
Descripción de la actividad
La actividad se ha realizado en una asignatura de primer curso del grado en Biotecnología
con unos 120 alumnos. La genética es una ciencia que está en continuo cambio debido a los
nuevos descubrimientos y las nuevas tecnologías de las que se disponen, por ello en el ámbito
laboral es importante estar “al día” de lo que acontece. Para desarrollar esta competencia en
los alumnos, se plantearon temas de actualidad para que eligiesen el que más les motivase y
hacer una presentación digital en grupos de 4-6 alumnos de forma cooperativa. Los alumnos
tenían que remitir la presentación y autoevaluarla y evaluar algunas de las presentaciones de
sus compañeros. Además tenían que evaluar su comportamiento en el trabajo en grupo. El
profesor evaluaba todas las presentaciones. Para la evaluación se disponían previamente a la
realización del trabajo de rúbricas detalladas.La nota de la actividad se calculaba teniendo en
cuenta la autoevaluación, la evaluación por pares y la evaluación del profesor y formaba parte
de la calificación final de la asignatura.
3.2.2

Resultados

Todos los alumnos realizaron la actividad y las presentaciones fueron de buena calidad,
cumpliendo con los propósitos de la actividad. Se observaron diferencias significativas entre
las notas de autoevaluación y evaluación por pares, comparadas con las notas del profesor, si
bien las diferencias fueron mínimas y se pueden atribuir a una diferencia de comprensión de
la rúbrica; también puede estar influyendo el hecho de que la nota de la actividad sea parte
de la calificación de la asignatura.
Esta experiencia ha sido publicada en Leiva-Brondo et al. (2017a). Ver referencia completa
en el apartado 6.2. http://library.iated.org/view/LEIVABRONDO2017COL
3.3 Puzzle de Aronson y juegos de rol en la enseñanza de competencias
3.3.1
Descripción de la actividad
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La actividad tuvo lugar en una asignatura de segundo curso de máster con 20 alumnos. La
utilización de juegos permite una mayor motivación en el alumnado y el desarrollo de
competencias en un ambiente más relajado y lúdico, que propicia una mayor participación
del alumnado. Los alumnos participaron en dos juegos. En el puzzle de Aronson, se dividían
en equipos donde cada miembro del equipo era experto en un aspecto del problema que se
presentaba. Los alumnos expertos se reunian con los expertos de la misma temática de los
otros grupos y después de debatir los aspectos positivos y negativos del problema volvían a
su grupo para debatir y presentar a la clase la solución óptima al problema planteado. En el
juego de rol, cada alumno tenía un papel asignado, sobre un aspecto controvertido de la
asignatura, que tenían que defender frente a sus compañeros, paradespués llegar a un
consenso entre todos que plantease una solución al problema expuesto.
3.3.2

Resultados

Los alumnos se implicaron en todas las actividades y expresaron su aprobación con este tipo
de actividades. Las conclusiones y los argumentos que se utilizaron en los juegos estaban
acorde con los contenidos de la asignatura y los trabajos previos desarrollados. Se
mantuvieron distintos puntos de vista para los problemas planteados, lo que permitió al
alumnado apreciar matices que no habían considerado previamente. La intervención del
profesor fue moderadora y para aclarar y resaltar algunos aspectos, pero no fue necesario
intervenir para que los alumnos se implicasen o participasen en la actividad.
Esta experiencia ha sido publicada en Leiva-Brondo et al. (2017b). Ver referencia completa
en el apartado 6.2. https://library.iated.org/view/LEIVABRONDO2017ARO

3.4 Evaluación del conocimiento previo del alumnado
3.4.1
Descripción de la actividad
Esta actividad se realizó en una asignatura del antiguo ciclo de Ingenieros Agrónomos con
entre 15 y 45 alumnos. Los alumnos que se matriculan en una asignatura a menudo no tienen
los mismos conocimientos previos y no parten del mismo nivel, por ello es imporante que el
profesor sea consciente de las carencias y fortalezas del alumnado, sobre todo en asignaturas
optativas o asignaturas con alumnos procedentes de programas de intercambio. La
experiencia se llevó a cabo durante 4 cursos académicos y consistió en realizar una prueba
de nivel al inicio del curso. Durante el curso se proporcionaron a los alumnos diversos
materiales relacionados con la prueba de nivel y se realizaron clases de revisión de los
conceptos desarrollados. Después se repitió la prueba de nivel.
3.4.2

Resultados

Los resultados muestran que en asignaturas optativas la diversidad del alumnado es muy
grande, sobre todo si hay alumnos de intercambio. Se halló una correlación significativa entre
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los resultados de la prueba de nivel y la evaluación de la asignatura. Además, se observó una
mejora en los resultados de la prueba de nivel después de proporcionar los materiales a los
alumnos y realizar las actividades relacionadas en el aula. Las mejoras calificaciones se
obtuvieron por alumno que venían de programas afines o por aquellos que hicieron uso de
los materiales proporcionados para nivelar su conocimiento. Las pruebas de nivel parecen
una buena estrategia para organizar la asignatura, sobre todo en aquellas con diversidad de
alumnado.
Esta experiencia ha sido publicada en Picó et al. (2017). Ver referencia completa en el
apartado 6.2. http://library.iated.org/view/PICO2017NEE

3.5 Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO)
El desarrollo del presente proyecto ha permitido detectar aspectos a mejorar que permitirán
mejorar el trabajo de los profesores y el aprendizaje de los alumnos.
3.5.1

Debilidades

Entre las debilidades principales está la falta de formación y el conocimiento de las técnicas
adecuadas al aprendizaje de cada una de las competencias seleccionadas. La puesta en marcha
de las experiencias descritas previamente ha permitido la formación del profesorado
implicado y la puesta al día, sin embargo es necesario seguir trabajando para mejorar los
resultados. La experiencia será de gran ayuda en futuros cursos para ir desarrollando las
competencias seleccionadas.
3.5.2

Amenazas

La principal amenaza del proyecto de competencias transversales está la burocratización del
proceso y que al final todo se resuma en la obtención de una columna de datos que permita
justificar la acreditación de los títulos. Lo importante es la formación del alumnado y que los
alumnos desarrollen todas las competencias del título de forma adecuada. Si sólo se evalúa
la obtención por parte del alumno de una calificación en la competencia y al profesor que
realiza una actividad relacionada con la competencia si completa una columna con una
calificación el resultado final probablemente no sea satisfactorio.
3.5.3

Fortalezas

La fortaleza a destacar es el número de profesores y el amplio abanico de asignaturas y cursos
que implica, lo que posibilita probar las técnicas desarrolladas en distintos ámbitos y con
distinto perfil de alumnado. Este hecho supone una oportunidad de mejora para el
profesorado ya que le permite ganar experiencia en las técnicas implementadas. También la
disponibilidad de las herramientas técnicas (como es la plataforma educativa de la UPV:
PoliformaT) para desarrollar las innovaciones.
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3.5.4

Oportunidades

La oportunidad principal reside en desarrollar nuevas técnicas en un ambiente favorable que
propicia el proyecto de competencias transversales de la UPV. Se dispone de la libertad para
probar técnicas educativas distintas y los alumnos son favorables a su aplicación, además de
que la universidad da su apoyo, tanto técnico como normativo, a su aplicación. Esta actitud
positiva genera un entorno que facilita el logro de resultados positivos y el aprendizaje de los
alumnos de las competencias seleccionadas.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Las distintas experiencias que se han descrito en el apartado anterior muestran que es posible
seleccionar competencias adecuadas a las asignaturas implicadas y que se pueden diseñar
actividades y materiales o rúbricas que permitan el desarrollo de las competencias
seleccionadas. Además, el uso de distintas metodologías de aula (como pueden ser los juegos
de rol, el puzzle de Aronson o el trabajo colaborativo) o de evaluación (como la
autoevaluación, la evaluación por pares o las pruebas de nivel) permiten desarrollar la
competencia seleccionada así como otras relacionadas. Las actividades se han puesto en
práctica por profesores y asignaturas del presente proyecto con resultados satisfactorios, que
han mejorado el aprendizaje del alumnado y desarrollado las competencias seleccionadas.
Sin embargo, es necesario revisar todas las actividades realizadas para optimizar su uso y
adaptarlas a los cambios de las asignaturas y del alumnado que se puedan producir. Por otra
parte, es necesario optimizar algunas herramientas para la recogida de datos. En particular,
el uso de rúbrica cuando las utiliza el alumnado para la autoevaluación o la evaluación por
pares.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
La metodología utilizada para la recopilación de datos ha sido principalmente las
herramientas de evaluación disponibles en la plataforma de la UPV PoliformaT, aunque en
algunos casos ha sido necesario recurrir a plataformas externas como Google Drive, que
permiten el trabajo colaborativo. Cuando se utilizan rúbricas para la autoevaluación o
evaluación por pares del alumnado la recopilación de datos es costosa. Se espera que la
implementación de la herramienta e-Rubrics en PoliformaT facilite la recopilación y análisis
de estos datos. quelas herramientas estadísticas utilizadas han permitido determinar la
existencia dediferencias o correlaciones significativas entre los distintos aspectos evaluados.
Los resultados de cada experiencia se muestran en los artículos publicados
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5. Conclusiones y proyección de futuro
La principal conclusión que se puede extraer del presente proyecto es que es posible
desarrollar actividades enfocadas al desarrollo y evaluación de las competencias
transversales, tanto en asignaturas de primer curso con muchos alumnos como en asignaturas
de últimos cursos o de máster con pocos alumnos. Es necesario que las actividades estén
adaptadas a la asignatura, el tipo y número de alumnos y el objetivo que se pretende, pero los
resultados muestran un resultado satisfactorio y una buena aceptación, tanto por los alumnos
como por el profesorado. En el futuro será necesario seguir realizando las actividades,
adaptándolas y contrastándolas con los resultados de cursos anteriores para ir mejorándolas.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes,
audiovisuales, tutoriales, etc.)
Se detallan a continuación los materiales docentes elaborados para la formación en
competencias por los profesores participantes en el proyecto. Se incluyen los materiales
desarollados para todas las asignaturas incluidas en el proyecto.
Polimedias
El rendimiento de los cultivos. Conceptos clave . http://hdl.handle.net/10251/83209
Error de muestreo en genética vegetal. http://hdl.handle.net/10251/79750
Selección recurrente simple. http://hdl.handle.net/10251/83325
Pérdida de sabor en tomate. http://hdl.handle.net/10251/83310
Objetivos de mejora de tomate de industria. http://hdl.handle.net/10251/83312
Mejora genética de la calidad en el tomate: mejora del gusto.
http://hdl.handle.net/10251/83341
Artículos docentes
Ferriol Molina, M.; López Del Rincón, C. (2017). Familia Compositae (Asteraceae):
caracteres generales. http://hdl.handle.net/10251/81346.
Ferriol Molina, M.; López Del Rincón, C. (2017). Ciclo de vida de los musgos.
http://hdl.handle.net/10251/81343.
López Del Rincón, C.; Ferriol Molina, M. (2017). Desarrollo de vectores virales de plantas.
http://hdl.handle.net/10251/80298.
López Del Rincón, C.; Ferriol Molina, M. (2017). Expresión de proteínas recombinantes en
plantas mediante el uso de vectores virales. http://hdl.handle.net/10251/80297.
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
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Cebolla-Cornejo, J., Leiva-Brondo, M., Peiró, R. M., & Pérez-de-Castro, A. M. (2017).
TRAINING ETHICAL RESPONSIBILITY AS A TRANSFERABLE SKILL IN
UNDERGRADUATE STUDENTS OF BIOTECHNOLOGY. In L. Chova Gómez, A. López
Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), Proceedings of 11th International Technology,
Education and Development Conference (INTED2017) (pp. 6772–6778). Valencia (Spain):
International Association of Technology, Education and Development. IATED.
http://doi.org/10.21125/inted.2017.1566
Leiva-Brondo, M., Cebolla-Cornejo, J., Peiró, R. M., & Pérez-de-Castro, A. M. (2017a).
COLLABORATIVE WORK AND OUTCOME ASSESSMENT: A GOOD
COMBINATION. In L. Chova Gómez, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.),
Proceedings of 11th International Technology, Education and Development Conference
(INTED2017) (pp. 4950–4955). Valencia (Spain): International Association of Technology,
Education and Development. IATED.
http://doi.org/10.21125/inted.2017.1150
Leiva-Brondo, M., Cebolla-Cornejo, J., Peiró, R. M., & Pérez-de-Castro, A. M. (2017b).
Aronson puzzles and role-playing games: Powerful tools for teaching plant yield breeding in
a master degree subject. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.),
9th International Conference on Education and New Learning Technologies
(EDULEARN17) (pp. 2435–2438). Barcelona (Spain): International Association of
Technology, Education and Development. IATED.
http://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1505

Picó, B., Cebolla-Cornejo, J., Peiró, R. M., Leiva-Brondo, M., & Pérez-de-Castro, A. M.
(2017). THE NEED TO LEVEL OUT STUDENTS’ KNOWLEDGE IN
UNDERGRADUATES CONTEXT. In L. Chova Gómez, A. López Martínez, & I. Candel
Torres (Eds.), Proceedings of 11th International Technology, Education and Development
Conference (INTED2017) (pp. 6779–6784). Valencia (Spain): International Association of
Technology, Education and Development. IATED.
http://doi.org/10.21125/inted.2017.1567

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
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Cano Hurtado, J. J., Carda Batalla, I., Mendoza Roca, J. A., Leiva-Brondo, M., Oliver Villarroya, J., Calderón
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Resumen
El proyecto que aquí se describe pretende mejorar el proceso de aprendizaje
de la expresión oral en lengua alemana con apoyo de recursos TIC. Para ello,
se centra en las dificultades que encuentran los estudiantes de distintos grados
de la UPV y que han sido detectadas durante la práctica docente. La
experiencia en años anteriores ha demostrado que esa comunicación oral
puede ser más efectiva, si se desarrolla una evaluación formativa basada en
la autorreflexión y en la evaluación inter pares. El diseño y producción de
material docente en forma de vídeos interactivos está siendo una opción muy
eficaz para apoyar ese proceso, junto con la analítica del aprendizaje, que nos
permite una valoración de los resultados académicos relacionándolos con el
uso que el alumnado hace de dichos recursos.
Palabras clave: alemán como lengua extranjera, comunicación oral efectiva,
evaluación formativa, vídeos interactivos, analítica del aprendizaje

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
El proyecto está contextualizado en las asignaturas de Alemán A1, A2 y B1 (los tres primeros
niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras). Estas
asignaturas tienen carácter optativo dentro del Bloque de Formación Complementaria en
veinte Grados de la UPV que se ofrecen en siete ERT: ETSINF, ETSIT, FADE, ETSIAMN,
ETSII, ETSICCP y UPV (Centro U); asimismo son punto de control de las competencias
CT08 “Comunicación efectiva” y CT11 “Aprendizaje permanente”. Esta oferta involucra
directamente a unos 160 estudiantes.
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1.2. Justificación y motivación
El interés por el aprendizaje de la lengua alemana en la UPV ha sido constante desde su
implantación en los antiguos planes de estudio. Sin embargo, en los últimos años este interés
se ha incrementado al evidenciarse una importante oferta laboral para ingenieros en
Alemania. El alumnado de la UPV dirige su atención a este país también para especializar
sus estudios realizando estancias Erasmus+, másteres y prácticas en empresas. Una de las
mayores dificultades de adaptación es la lengua.
Por otro lado, es indudable que, tanto en el ámbito académico como en el profesional, la
capacidad de realizar presentaciones orales es necesaria, tal y como lo indican los estudios
de Minks (2006) o Marks (2015), entre otros, que resaltan su importancia y señalan esta
capacidad de comunicar como “punto débil” entre los estudiantes en general.
Esta es la razón fundamental de la inclusión de la comunicación efectiva en nuestras aulas,
pero tanto para desarrollarla, como para mejorarla, es imprescindible que el alumnado sea
consciente de su proceso de aprendizaje. En este proceso, la evaluación formativa (Black and
William, 1998) y la autoevaluación juegan un papel fundamental, desde el momento que
ambas activan la reflexión sobre los avances en el aprendizaje: con la valoración por parte
del docente en el primer caso y con la valoración del propio estudiante en el segundo.

2. Objetivos
La puesta en marcha de este proyecto permitirá elaborar recursos didácticos en soporte vídeo,
creados en las mismas prácticas de las asignaturas involucradas, con el alumnado como
protagonista y agente principal del proceso. Este material pasará a formar parte de los
recursos docentes de las asignaturas, tanto en los grupos de Clase Inversa, como en el resto
de grupos.
El objetivo principal es mejorar el conocimiento de la lengua mientras se desarrolla la
competencia comunicativa. Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:
-
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Grabar presentaciones orales realizadas por el alumnado de las asignaturas A1, A2
y B1, con el fin de generar un corpus oral.
Clasificar las grabaciones por niveles de competencia lingüística y por aspectos a
resaltar.
Crear vídeos interactivos para mostrar ejemplos de buenas prácticas y errores
comunes en el aprendizaje de la expresión oral y comunicación efectiva.
Diseñar tareas de aprendizaje planificadas siguiendo el programa de la asignatura.
Fomentar la reflexión del alumno sobre su aprendizaje comparando sus resultados
con los de sus pares.
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-

Evaluar la competencia CT08 “Comunicación efectiva” según los criterios definidos
en las rúbricas.
Valorar el impacto de la innovación en el aprendizaje del alumnado mediante
técnicas de analítica de aprendizaje.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
El trabajo realizado hasta el momento ha consistido en focalizar las necesidades primordiales
del alumnado que cursa Alemán para realizar buenas presentaciones orales en esta lengua.
Para ello se ha orientado el proyecto en dos sentidos: (1) el desarrollo de recursos didácticos
y (2) la estrategia didáctica (metodología y evaluación). Una vez detectados los errores más
comunes, se dio paso al diseño de material multimedia como soporte a las sesiones en el aula.
Tras un estudio del estado de la cuestión, se optó por el desarrollo de vídeos interactivos.
Estos vídeos suponen un material de aprendizaje nuevo en nuestro contexto educativo. En
cuanto a la estrategia metodológica, se han revisado los instrumentos de evaluación para
alcanzar una buena evaluación formativa.
Dado que uno de los objetivos del proyecto era crear un repositorio para almacenar las
grabaciones de las presentaciones orales de los alumnos, a modo de corpus oral, se ha optado
por la utilidad OneDrive de la suite Office 365, por ser esta la solución institucional para
almacenamiento en la nube. De esta forma, se asegura el potencial acceso a los usuarios de
la UPV sin descartar la posibilidad de compartirlo con otros usuarios externos, a través del
correspondiente vínculo (URL).
La Fig. 1 muestra una captura de pantalla con las distintas carpetas, donde se observan las
dedicadas a cada una de las 3 presentaciones orales (P1-P3).

Fig. 1. Corpus oral de presentaciones orales de nivel A1
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En cada una de estas carpetas, se han almacenado las grabaciones de cada uno de los grupos
participantes en el proyecto, tal y como se muestra en la Fig. 2, para el caso de la primera
presentación (P1_Bundeslaender) y en la Fig. 3, para el grupo A1A5.

Fig. 2 Presentaciones orales de los distintos grupos de la asignatura A1

Fig. 3 Presentaciones orales del grupo A1A5

Dado que las herramientas institucionales asociadas a la iniciativa OpenCast no incluyen, por
el momento, el soporte necesario para producir vídeos interactivos, se ha decidido hacer uso
de herramientas comerciales.
Entre las herramientas disponibles, se ha optado por EDpuzzle (https://edpuzzle.com/) pues
es gratuita tanto para profesores como para estudiantes (tan solo algunas características
“premium”, como el libro de calificaciones, tiene un coste para los centros educativos) e
incluye la mayoría de las características necesarias para el proyecto. Gracias a su sencilla
interfaz, permite incorporar, en cualquier instante de la secuencia de vídeo, comentarios y
cuestiones, tanto de tipo test como de respuesta abierta. Adicionalmente, permite obtener
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informes sobre quién ha visionado los vídeos y sobre las respuestas a las preguntas
incorporadas en los mismos.
La Fig. 4 muestra un ejemplo de vídeo interactivo realizado con EDpuzzle. En la parte inferior
del vídeo, sobre la línea de tiempo, se puede observar que aparecen marcados una serie de
instantes con un icono de pregunta. La aplicación muestra de este modo aquellos puntos de
control de la secuencia donde se obliga al estudiante a detener la visualización, para así
realizar algún tipo de acción, bien sea leer un comentario o responder a una pregunta.

Fig. 4 Vídeo interactivo creado con EDpuzzle

Para finalizar este apartado se ha realizado un análisis DAFO:
Debilidades: una curva de aprendizaje más lenta de lo previsto debido al uso de herramientas
nuevas, que se acompaña de un trabajo en un equipo interdisciplinar donde no había
colaboraciones previas. Esto ha supuesto un cierto retraso respecto a la planificación de tareas
prevista en la producción de vídeos interactivos (T1.5) y los apartados correspondientes de
la analítica de aprendizaje (T3).
Amenazas: el retraso descrito en el apartado anterior puede suponer una disminución en los
conjuntos de datos disponibles para poder evaluar los resultados dentro del tiempo asignado
al proyecto.
Fortalezas: aprendizajes mutuos en el mismo equipo (grupo interdisciplinar). Pese al retraso
en el desarrollo del proyecto se han generado un buen número de publicaciones.
Oportunidades: posibilidad de extrapolar la experiencia a otros ámbitos de diferentes áreas
de conocimiento.
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4. Resultados
En este primer año se han obtenido ya resultados de las distintas tareas propuestas, tal y como
se describen a continuación:
Respecto a la Tarea 1 Recursos didácticos, con el fin de evaluar la utilidad de los vídeos
interactivos, se ha elaborado un cuestionario (referenciado en la sección 6.2) que han
respondido, a modo de experiencia piloto, tanto estudiantes como profesores. Entre los
primeros han participado los alumnos matriculados el presente curso 2016-17 en los grupos
de Alemán 2 en el segundo cuatrimestre, así como algunos alumnos que cursaron Alemán 1
el cuatrimestre anterior. El cuestionario ha sido presentado también a un conjunto de
profesores escogidos bien por participar en proyectos de innovación educativa o por ser
docentes del departamento de Lingüística Aplicada, todos ellos de nuestra universidad. Un
total de 10 estudiantes y otros tantos profesores han participado en la valoración.

Fig. 5 Valoración de los videos interactivos por estudiantes (arriba izda.) y profesores (dcha.).

En cuanto a la Tarea 2 Implementación, se han elaborado unidades didácticas a partir de
las grabaciones de las presentaciones académicas orales (PAO), que constituyen nuestro
corpus. Ello ha permitido tematizar los aspectos más relevantes de una PAO: (1) Contenido
y estructura, (2) Diseño del material de apoyo, (3) Lenguaje oral, y (4) Lenguaje corporal. Se
están diseñando unidades didácticas para preparar las PAO y alojarlas en la plataforma
institucional PoliformaT. De este modo, se contará con material teórico y práctico. Un
ejemplo del material generado se muestra en la tabla siguiente:
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Tabla 1. Recursos lingüísticos para apertura del discurso y epílogo de una PAO en alemán
1. Apertura
del discurso

2. Epílogo

a) Saludar y presentarse

Hallo!
Guten Morgen!, Guten Tag! Guten Abend!
Wir sind …
Ich heiße … und er/sie heißt...
Wir heißen … und ….
Ich bin … und das ist
Wir sind … und …
Mein Name ist ... und sein/ihr Name ist ..

b) Introducción al tema

Heute präsentieren wir ...
Wir sprechen heute über ...
Ich erzähle euch heute über ...
Unser Thema ist ...

a) Cierre

Das war’s.
Und hier/so beenden wir unsere Präsentation.
Und hier/so beende ich meine/unsere
Präsentation.

b) Agradecimientos

Vielen Dank!
Danke für eure Aufmerksamkeit!
Danke fürs Zuhören!
Ich möchte mich natürlich ganz herzlich für
eure Aufmerksamkeit bedanken.

En la Tarea 3 Analítica de aprendizaje, concretamente en lo que se refiere al rendimiento
académico, se ha podido comprobar la mejoría experimentada en las presentaciones
realizadas con la nueva metodología, gracias a un estudio en el que se comparan las
calificaciones medias (en una escala de 0 a 0,5) obtenidas por los alumnos. Estos resultados
nos indican los cambios producidos a partir de la puesta en marcha en el curso 2015/16 de la
estrategia de reflexión por parte del alumnado. Mientras los datos obtenidos del curso
2014/15 muestran un descenso en las calificaciones, durante los dos cursos siguientes las
calificaciones mejoran, siendo significativo este cambio entre la primera presentación y las
dos últimas en el curso 2016 – 2017, tal y como muestra la Fig. 6:

7

Aprendizaje y evaluación de la comunicación oral en alemán con apoyo de las TIC

Fig. 6 Calificaciones obtenidas en las presentaciones orales en los tres últimos cursos

En el ámbito de esta Tarea 3, se realizó adicionalmente un análisis de los datos cualitativos
recogidos de los cuestionarios de autoevaluación para definir dos categorías principales: a)
defectos iniciales, y b) mejoras alcanzadas. Los resultados parecen indicar que las mayores
dificultades a las que inicialmente se enfrentaban, han sido superadas gracias a las distintas
repeticiones y al proceso de autorregulación planteado.

5. Conclusiones y proyección de futuro
La primera conclusión está relacionada con los beneficios de la interdisciplinariedad, ésta
permite llevar a cabo un trabajo en el que se complementan las distintas tareas. A esto hay
que añadir los aprendizajes mutuos entre los componentes del equipo.
Como trabajo futuro, se plantea incorporar los recursos elaborados en la docencia del
siguiente curso y evaluar su aportación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Consideramos que la experiencia se podría transferir a otros contextos, tales como 1) otras
lenguas y 2) presentaciones orales para otras asignaturas.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación
Con las grabaciones de presentaciones orales de los estudiantes se ha podido crear un corpus
de presentaciones orales de los distintos grupos de la asignatura Alemán A1, Alemán A2 y
Alemán B1 alojados en OneDrive, tal y como se ha comentado en el apartado 3 dedicado a
la descripción del desarrollo de la innovación.
Para el aprendizaje de estrategias eficaces a la hora de realizar una presentación oral, se han
producido varios vídeos interactivos que forman parte del material de las asignaturas (con y
sin docencia de clase inversa). Se encuentran alojados en el portal de Eddpuzzle.
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Estos vídeos interactivos permiten ilustrar las unidades didácticas diseñadas para ejemplificar
buenas prácticas a la hora de realizar una presentación académica oral; muestran ejemplos
reales de lo que se debe y no se debe hacer.

6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
Daniela Teresa Gil Salom, Lenin Lemus Zúñiga, Coral López Mateo, José-Vicente BenllochDualde y Ángeles Calduch-Losa, Evaluación de la competencia transversal "comunicación
efectiva" en asignaturas de alemán con el apoyo de las TIC, Libro de resúmenes XIV Foro
sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES),
Granada,
22-24
junio
de
2017,
309,
http://www.ugr.es/~aepc/FECIES_14/LIBRO_ACTAS_2017_FECIES.pdf. Forma parte del
simposio invitado “Trabajando con competencias transversales en la Universitat Politècnica
de
València”,
coordinado
por
Ángeles
Calduch
Losa,
http://www.ugr.es/~aepc/FECIES_14/CV/Resumen_47.html.
Daniela Gil-Salom, José-V. Benlloch-Dualde, El aprendizaje permanente en lengua
extranjera: análisis de la autorregulación, Actas del 6º Congreso Ibero-Americano en
Investigación
Cualitativa,
Salamanca
12-14
julio
de
2017,
http://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2017/article/view/1132/1099
Daniela Gil-Salom, Lenin Lemus-Zúñiga, Ángeles Calduch-Losa, José V. Benlloch-Dualde
y Coral López-Mateo, Aprendizaje y evaluación de la comunicación oral en alemán con
apoyo de las TIC, XIV Foro sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la
Educación Superior (FECIES), Granada, 22-24 junio de 2017 (en prensa).
José-V. Benlloch-Dualde, Daniela Gil-Salom, Coral López-Mateo, Aprendizaje de la
comunicación oral en lengua alemana con apoyo de las TIC, IV Congreso Internacional sobre
Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2017), Zaragoza, 4-6 octubre de 2017
(comunicación aceptada).
Daniela Gil-Salom, José-V. Benlloch-Dualde, Coral López-Mateo, Creación de un corpus de
estudiantes de presentaciones orales académicas en alemán como lengua extranjera, 1st
International Conference on Corpus Analysis in Academic Discourse (CAAD17), Valencia,
22-24 November 2017 (resumen aceptado).

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME
Office 365. One Drive (almacenamiento en la nube)
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Ed Puzzle (creación de vídeos interactivos)
Statgraphics Centurion XVI (análisis estadístico)
Para poder hacer uso de las grabaciones de las presentaciones orales de los estudiantes de
alemán, es preceptivo contar con la correspondiente autorización de los participantes. Con
ese fin se ha elaborado un “Formulario de consentimiento” (Einverständniserklärung).
Consideramos que este documento, con las adaptaciones correspondientes, podría ser
utilizado en otros contextos. Se encuentra disponible en: https://upveduesmy.sharepoint.com/personal/benlloch_upv_edu_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=
11c2c7ef6b33e448a8b661f7efd98e498&authkey=Ac74TmW_ZDc0XiOTwlFajn4.

Con el fin de evaluar la utilidad de los vídeos interactivos se ha hecho uso de la herramienta
Google Formularios para elaborar un cuestionario que incorpora preguntas de respuesta
abierta y de respuesta múltiple. El cuestionario ha sido respondido, a modo de experiencia
piloto, tanto por estudiantes como profesores. Consideramos que este instrumento, con las
adaptaciones correspondientes, podría ser utilizado en otros contextos. Se encuentra
accesible en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_TADMGg2dNZnAfLnPsLA_uAmxzyI_aE
F73W-esnF-ZVdztg/viewform.

7. Fuentes documentales de referencia

Vídeos interactivos
Alvarado, N. C., Coelho, D., & Dougherty, E. (2016). Mobile apps for ELLs: Supporting
language learning with engaging digital tools. Argentinian Journal of Applied Linguistics, 4
(1), 43-58.
Bakla, A. (2017). Interactive Videos in Foreign Language Instruction: A New Gadget in Your
Toolbox* Yabancı Dil Eğitiminde Etkileşimli Videolar: Takım Çantanızda Yeni Bir Alet.
Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13 (1), 124-137.
Kaltura, Inc. (2016), The State of Video in Education 2016: A Kaltura Report. Retrieved
from:
https://corp.kaltura.com/sites/default/files/The%20State%20of%20Video%20in%20Educati
on%202016%20-%20A%20Kaltura%20Report.pdf?aliId=165316164

10

Daniela Gil-Salom, Jose V. Benlloch-Dualde, Coral López-Mateo, Ángeles Calduch-Losa y Lenin
Lemus-Zúñiga

Kolås, L. (2015). Application of interactive videos in education. In 2015 International
Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET),
Lisboa, Portugal, 11-13 June 2015 (pp. 1-6). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.
https://doi.org/10.1109/ITHET.2015.7218037
Competencias (Comunicación efectiva y Aprendizaje permanente) y Aprendizaje
lengua alemana
Minks, K-H. (2006). Kompetenzen für den Arbeitsmarkt: Was wird vermittelt? Was wird
vermisst?
[Online].
Available:
http://www.dzhw.eu/pdf/pub_vt/22/2006_07_28_Vortrag_Minks_Siemensforum.pdf
Marks, D. (2015). “Prüfen sprachlicher Kompetenzen internationaler Studienanfänger an
deutschen Hochschulen – Was leistet der TestDaF?,” Zeitschrift für Interkulturellen
Fremdsprachenunterricht, vol. 20, no. 1, pp. 21-39. Available: http://tujournals.ulb.tudarmstadt.de/index.php/zif/.

Evaluación
Black, P. and William, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom
assessment. Phi Delta Kappan 80 (2), 139-148. Available:
http://www.spd.dcu.ie/site/teaching_today/documents/raisingstandardsthroughclassroomass
essment.pdf

Estadística
Likert, R. (1974). A method of constructing an attitude scale. In G. Maranell (Ed.), Scaling;
A Sourcebook for Behavioral Scientists (pp. 233-243). Chicago, IL: Aldine.

11

Convocatoria PIME 2016-17
Universitat Politècnica de València

Colaboración activa entre alumnos en la adquisición de
competencias específicas de Matemáticas y transversales de análisis
crítico, resolución de problemas y comunicación
Luis Manuel Sánchez Ruiza, María Dolores Roselló Ferraguda, José Antonio Moraño
Fernándeza, María Belén García Moraa, Santiago Emmanuel Moll Lópeza, María
Teresa Capilla Romaa, Nuria Llobregat Gómezb,
aGRIM4E-ETSID,

Universitat Politècnica de València <LMSR, drosello, jomofer, magarmo5,
sanmollp, tcapilla@mat.upv.es>, bGRIM4E-ETSII, Universitat Politècnica de València
<nllobre@upv.es>

Resumen
Este documento resume las actividades del EICE GRIM4E durante el curso
2016/2017 relativos a la introducción de técnicas de colaboración activa entre
alumnos en el proceso de adquisición de competencias específicas y
transversales dentro de una asignatura de la Universitat Politècnica de
València (UPV). Según el VERIFICA de la Titulación de Grado en Ingeniería
Aeroespacial, todos los alumnos, al final de los estudios, deberán, entre otras,
haber adquirido la competencia básica de capacidad para la resolución de los
problemas matemáticos que puedan plantearse en la Ingeniería. Este proyecto
se ha desarrollado en la asignatura anual de primer curso Matemática, de
modo idéntico en los grupos ARA y no ARA de Ingeniería Aeroespacial,
facilitando la evaluación continua de los alumnos y posibilitando personalizar
sus necesidades de mejora en casos particulares. La metodología de este
proyecto es extensible a otras relacionadas con Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM).
Palabras clave: Competencias, evaluación continua activa, colaboración,
comunicación.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
Este proyecto ha sido llevado al aula por los professores, por orden alfabético inverso, Luis
Manuel Sánchez Ruiz, María Dolors Roselló Ferragud, José Antonio Moraño Fernández,
Santiago Emmanuel Moll López, María Teresa Capilla Roma y María Belén García Mora de
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la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Es decir los seis profesores de los ocho
que constituyen GRIM4E (GRoup of Innovative Methodologies and assessment For
Engineering education) que imparten docència en la asignatura de primer curso a quienes ha
estado dirigido en el Grado de Ingeniería Aeroespacial, en concreto a los alumnos de la
asignatura de caràcter básico:
•
Matemáticas I - Obligatoria – 12 ECTS Matemática Aplicada.

118 alumnos - Departamento de

En este título de Grado hay dos grupos: uno es de Alto Rendimiento Académico (ARA), con
50 alumnos y docencia en inglés, y el otro no ARA, con 68 alumnos y docencia en castellano.
En el grupo ARA las prácticas de laboratorio se realizan en dos subgrupos mientras que en
el grupo no ARA se tienen tres subgrupos.
1.2. Justificación y motivación
Los profesores José Antonio Moraño Fernández, Mª-Dolors Roselló Ferragud, Santiago E.
Moll López y Luis M. Sánchez Ruiz impartieron varios cursos la asignatura de Fundamentos
Matemáticos, Ampliación de Matemáticas y Métodos Matemáticos I y II en Ingeniería
Aeronáutica y en Matemáticas I, II y III del Grado en Ingeniería Aeroespacial junto con
Sergio Blanes, Belén Garcia y Mayte Capilla. Las primeras constaban de 15+9+6+6 créditos
y la segundas de 12+6+6 ECTS.
La nueva configuración de la titulación de grado conllevó una reducción en el número de
horas presenciales. Sin embargo, los objetivos y contenidos no sufrieron variación relevante
ya que al tratarsede assignatures básicas constituyen las palabras con las que el resto de
assignatures levantan su prosa. Por ello, se han tenido que emplear profundos cambios
metodológícos, tanto en el proceso de enseñanza como en el proceso de evaluación.
Uno de dichos cambios fue la asignación de tareas. Sinembargo la evaluación de las mismas
era pràcticament impossible por el volumen de Trabajo que conllevaba si se quería
comprobar que cumplían su fin de mejora en la adquisición de ompetencias específica de
matemáticas, resolución de problemes, anàlisis critico, etc.

2. Objetivos
La finalidad del PIME fue facilitar que el alumno alcance competencias específicas de
Matemáticas a la vez que desarrollaba su espíritu analítico y crítico, y sus competencias
comunicativas específicas de Matemáticas dentro de un modelo de evaluación continua. Esta
evaluación continua se sustenta en un incremento de las actividades que realiza el alumno y
el número de puntos de control de evaluación los cuales muestran su evolución en la
adquisición de competencias posibilitando que el alumno detecte sus fortalezas, aptitudes y
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debilidades en una fase colaborativa con sus compañeros antes de la realización de pruebas
individuales que miden el grado de alcance que ha conseguido de las mismas.
Esta técnica conlleva una mayor implicación del alumno en la consecución de los objetivos
del curso dado que puede obtener feedback continuo de sus niveles de logro, a la vez que le
ayuda a orientar sus esfuerzos sobre aquellas áreas concretas de la asignatura que requieran
de una mayor práctica o profundización.
Por otra parte disponer de mayor cantidad de puntos de control implica que la percepción de
resultados sea más inmediata a las acciones de estudio lo que también redunda en una mayor
motivación del alumno y a una canalización de sus esfuerzos hacia una homogeneización en
sus niveles de adquisición de las competencias del curso.
Esa es la primera finalidad del PIME:
-

Facititar la percepción del alumno sobre su nivel de adquisición de las competencias
específicas.
Posibilitar que mejore su nivel de competencias.

Además, y aunque no es finalidad de este PIME, un efecto colateral del mismo es que la
discusión colaborativa de resultados entre alumnos facilita la mejora de competencias
transversales como:
-

Análisis crítico.
Resolución de problemas.
comunicación en general y específica de resultados cientificos.
Trabajo en equipo.
Resolución de conflictos.

Finalmente, la detección temprana de alumnos con más dificultades, hace factible
complementar su actividad orientada al éxito en el logro final de los objetivos de la asignatura

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Para facilitar la detección temprana de su nivel de competencias específicas se asignaron
tareas de diferente orden de dificultad para las cuales debieran tener ya los elemento
necesarios para afrontarlas. Dichas tareas se asignan a través de la herramienta Recusos de
PoliformaT con una antelación suficiente antes de la realización de tests relacionados con
dichas tareas y temás afines.
Posteriormente y en el aula realizan tests de forma individual relacionados con ellos y para
los cuales pueden consultar la resolución manuscrita de las tareas que cada uno ha realizado
e incluso el mismo material de apoyo que todos ellos han tenido durante el curso. En dicho
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test se le plantean preguntas de elección múltiple, aunque con la diferencia esencial de este
tipo de tests en general en cuanto que pueden consultar sus soluciones manuscritas y los
textos de apoyo que todos han compartido para responder.
Una vez realizada la prueba individualmene la cual requiere esfuerzo personal e
introspectivo, y al objeto de detectar de modo inmediato las posibles deficiencias y fortalezas,
y que simultáneamente los alumnos desarrollen sus habilidades de comunicación para
defender sus conocimientos matemáticos entre sus compañeros de forma ágil, se facilita en
el aula que los alumnos realicen inmediatamente después de cada test individual una prueba
colaborativa de los alumnos en grupos de 4 alumnos para que discutan entre ellos las opciones
que creian válidas. En dicha respuesta grupal nopueden usar material de apoyo con lo que se
fomenta que tengan que comunicar sus competencias matemáticas de forma oral ante sus
compañeros. Su opinión sobre cual es la respuesta correcta a cada ítem es recogida por cada
uno de los grupos de hasta 4 alumnos como máximo junto con los nombres de los alumnos
que ha participado en cada grupo.
Así, este test grupal puede considerarse un facilitador de aprendizaje colaborativo tras la
realización de tests individuales mediante la discusión entre alumnos sobre el test anterior, al
que se enfrentan nuevamente pero esta vez de modo grupal.
Estos tests tienen un peso relativo de 90-10 ya que siempre puede ocurrir que la respuesta
grupal no sea compartida y la relevancia del segundo test es que es parte de su proceso de
aprendizaje que debe tener su recompensa en reforzar/ganar competencias que deben salir a
luz en los exámenes parciales de mayor peso.
Posteriormente el grupo analiza los resultados de los tests y especialmente las competencias
específicas asociadas en los exámenes parciales relacionados con los tests para detectar las
debilidades, fortalezas, aptitudes y oportunidades de las competencias que los alumnos han
adquirido y cómo la colaboración activa entre los alumnos ha servido para que cada alumnos
detecte sus fortalezas, debilidades y aptitudes en las competencias específicas asociadas a la
asignatura.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Los objetivos del PIME han sido alcanzados ya que mediante la innovación introducida se
ha conseguido:
Incrementar los puntos de control evaluables. Esto no ha implicado saturar con más
actividades, sino adentrarse en un aprendizaje colaborativo.
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Facilitar la colaboración entre alumnos de forma grupal para que detecten sus
fortalezas, aptitudes y debilidades.
-

Integrar dicha colaboración como un procedimiento de autoevaluación y diagnostico

-

Fomentar la participación activa del alumno en el diseño de su adaptación curricular

La evidencia que fundamenta dicha consecución son obviamente el número de puntos de
control realizados, con los tests individuales y grupales, junto con la identificación de los
alumnos que constituían cada grupo.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Los test realizados han sido tratados con la herramienta ALCE disponible a través de
PoliformaT de la UPV la cual facilita la corrección inmediata de los ejercicios realizados.
Las calificaciones les aparecen a los alumnos a través de su PoliformaT.
Los alumnos tienen la posibilidad de repasar sus respuestas si lo desean ya que dicha
aplicación marca de forma diferenciada, con diferentes colores las respuestas correctas dadas
por los alumnos, las erróneas y las correctas no dadas por los alumnos.
El profesor puede bajar todas las calificaciones, incluidas las obtenidas en los tests, para su
tratamiento y detectar si los alumnos alumnos han mejorado posteriormente sus competencias
en la realización de pruebas posteriores relacionadas con los mismos temas. Esto facilita la
implementación de una evaluación continua de las competencias de los alumnos.

5. Conclusiones y proyección de futuro
El objetivo general ha sido facilitar la colaboración entre los alumnos en la adquisición de
sus competencias y no limitar la evaluación continua a un incremento del número de puntos
de control evaluables mediante la introducción de conjuntos de actividades además de los
exámenes tradicionales. Esta mayor participación activa del alumnado en el proceso de
autoevaluación les facilita un conocimiento más profundo de la asignatura.
El impacto se mide por los resultados obtenidos en las pruebas de mayor peso donde los
alumnos deben mostrar sus competencias específicas de la asignatura, y al final de curso en
que los alumnos realizan pruebas con contenidos ya cubiertos en exámenes anteriores de
forma que se tienen más elementos para desarrollar una evaluación de competencias
continua. El curso pasado el 90% de alumnos superó el curso.
Ha sido un proyecto demandante de recursos porque supone la ejecución de un plan de trabajo
para los alumnos, creación de contenidos, tests y la gestión de resultados por medios

5

Título del PIME

informáticos asistidos. Estos se añaden a los esfuerzos que ha realizado GRIM4E
anteriormente relacionados primero con evaluación continua de modo general en las
asignaturas en las que imparte docencia, y de clase inversa en las prácticas de laboratorio que
se desarrollan dentro de las mismas. Estas actividades metodológicas preceden a las
desarroladas en este PIME.
La experiencia es aplicable a otros contextos y puede ser utilizada fácilmente
simultáneamente con otras metodologías. En nuestro caso hemos introducido participación
colaborativa activa en el aula en un curso en el que se está empleando evaluación continua y
clase inversa.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes,
audiovisuales, tutoriales, etc.)
Se parte de un punto de partida bastante avanzado en cuanto a material preparado por los
profesores para la asignatura entre los cuales se encuentran textos confeccionados por los
autores a lo largo de años como son las publicaciones editadas en la UPV identificadas con
los números 994, 290 y 138. Y todo el material de apoyo ya confeccionado para la impartición
y control de las prácticas de laboratorio mediante clase inversa, además de varios polimedia
grabados en la UPV.
Partiendo de lo anterior, en la innovación trabajada en este PIME se ha elaborado:
- Tareas de dificultad variable que los alumnos pueden descargarse a través de PoliformaT. .
- Tests relacionados con las tareas planteadas y temas afines.
Los tests no se limitan ni mucho menos a preguntar simplemente la solución o método
empleado en los ejercicios de las tareas. Mas bien están relacionados con ellos y temas afines
por lo que detectarán si han asimilado las técnicas y métodos empleados en la resolución de
los ejercicios de las tareas.
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
El material elaborado es accesible para los alumnos de la asignatura a través de POçoliformaT
y pueden acceder a él tras identificarse como alumnos de la asignatura.
https://poliformat.upv.es/portal

6

Autores

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
Se ha realizado una encuesta sobre los métodos empleados y parte de las conclusiones son
presentados en:
Sánchez-Ruiz, L.M., Blanes, S., Capilla, M.T., García-Mora, B., Moll, S.E., Moraño, J.A.,
Roselló, M-D. (2017). Evaluación continua, clase inversa y cooperación activa en
Matemáticas para ingenieros. Segundas Jornadas de Experiencias e Innovación Docente en
Estadística eixido 2017, Úbeda (Jaén).
SÁNCHEZ RUIZ, L.M., LLOBREGAT-GOMEZ, N., MOLL, S., MORAÑO, J.-A.,
ROSELLÓ, M.-D.. (2017). Collaborative learning in Mathematics for Aerospace
Engineering. 45th SEFI Conference, Azores (Portugal).
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Resumen

El proceso de Enseñanza y Aprendizaje Fuera de las Aulas de la
Facultad de Bellas Artes: Baños de Realidad, es un proyecto PIME
2017 de la UPV, que pretende transferir el conocimiento científico de
la disciplina al alumnado, a partir del planteamiento tutorizado de la
diversidad profesional con la que se enfrentará al acabar sus estudios.
En este caso se pretende ahondar en la comparativa de los resultados
obtenidos de esta innovación educativa en diversas asignaturas
implicadas, en los procesos científicos de la conservación y la
restauración de bienes culturales en espacios laborales reales, como
instituciones públicas o empresas.
La innovación “baños de realidad”, dentro del ámbito universitario,
busca que la formación presencial no esté sujeta únicamente al espacio
universitario, implementando nuevos espacios formativos, siguiendo
una estrategia conjunta.
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Palabras clave: Baños de Realidad; Reality Baths; Inmersión;
Realidad Laboral; Innovación Educativa; Transferencia
Educativa.
1. Introducción

1.1.Contextualización de la experiencia
El proyecto va dirigido a alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UPV,
dentro del EICE denominado “El proceso de Enseñanza y Aprendizaje Fuera
de las Aulas de la Facultad de Bellas Artes”, en concreto de dos de sus
Departamentos, el de Pintura y el de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, en las siguientes titulaciones: Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, Grado en Bellas Artes y Máster
Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en un
total de 5 asignaturas, llegando la innovación, aproximadamente, a 170
alumnos.
1.2.

Justificación y motivación

El proceso de Enseñanza y Aprendizaje Fuera de las Aulas de la Facultad de
Bellas Artes: Baños de Realidad, pretende fomentar el uso de estrategias de
docencia alternativa basadas en metodologías activas, mediante una
inmersión social tecnológica y cultural que potencie el aprendizaje continuo.
Para esta tipología de innovación docente se hará especial hincapié en el
trabajo en grupo y en el contacto con casos reales en los que se encontrará el
alumnado en su futuro laboral. Se busca que la formación presencial no este
sujeta únicamente al espacio universitario, implementando nuevos espacios
formativos, siguiendo una estrategia conjunta.
Dentro del ámbito universitario, se propone la experiencia de baños de
realidad, en base a una estructura secuencializada, con el alumnado, haciendo
especial énfasis en que estas actividades se desarrollen durante el tiempo
presencial de la docencia, durante el periodo lectivo, con el acompañamiento
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de el profesorado implicado, para que pueda desarrollarse íntegramente la
actividad. Con ello se pretende ampliar la dedicación de horas presenciales,
de la mano del profesor, que posibilite el contacto real de los alumnos con
potenciales situaciones futuras, fomentando el desarrollo de sus habilidades
comunicativas, favoreciendo su participación activa, incentivando su
creatividad y por tanto la adquisición de las competencias transversales.
Esta propuesta pretende trasladar la experiencia y conocimiento en el manejo
de esta herramienta metodología a otras materias, en el Grado de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Grado de Bellas Artes y
Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
con el objetivo de realizar un análisis objetivo de la eficacia y eficiencia que
supone la realización baños de realidad. Los resultados obtenidos permitirán
aportar los resultados obtenidos de la experiencia docente a la comunidad
universitaria.
2. Objetivos

Objetivo general
Trabajar de forma conjunta y colaborativa en la implementación de nuevos
espacios formativos, que potencien el proceso de enseñanza y aprendizaje a
través de actividades fuera del aula en el ámbito de las Bellas Artes y la
Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural. El objetivo principal,
será ampliar la dedicación de horas presenciales, a actividades fuera del aula
de la mano del profesor, que posibilite el contacto real de los alumnos con
potenciales situaciones futuras, fomentando el desarrollo de sus habilidades
comunicativas, favoreciendo su participación activa, incentivando su
creatividad y por tanto la adquisición de las competencias transversales. Para
este objetivo se ha seleccionado el uso de baños de realidad.
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Objetivos específicos
1º Demostrar la eficacia y eficiencia del uso de baños de realidad durante la
impartición del grado, para que los alumnos extrapolen la teoría y práctica
desarrollada dentro del aula a propuestas de casos teóricos y prácticos en
el ámbito real.
2º Hacer participes a los alumnos de casos prácticos con los que podrán
enfrentarse en su futura realidad laboral, relacionándolos con la teoría y
práctica desarrollada en el aula.
3º Reflexionar acerca de la necesidad de realización y de las ventajas de los
baños de realidad como estrategia para la integración de contenidos.
4º Aportar a los alumnos una visión analítica de los contenidos trabajados,
para que puedan desarrollar su pensamiento crítico en ámbitos reales,
fuera del aula.
5º Transferir los resultados de dicha estrategia didáctica a la comunidad
universitaria.
3. Descripción del desarrollo de la innovación

Para la adquisición de estas competencias, durante la docencia presencial se
emplean principalmente el trabajo en grupo y la resolución de problemas,
mientras que el tiempo no presencial se dedica a la realización de proyectos
tutorizados, que en la mayor parte de los casos exige la realización de visitas
a empresas, museos, etc., por parte del alumno. El contacto con el mundo
empresarial, supone un elemento motivador en el proceso de aprendizaje del
alumno, el cual demanda una mayor dedicación de estas actividades en horas
presenciales y de la mano del profesor. Por este motivo entendemos que sería
beneficioso, establecer una estrategia conjunta que fomente la
implementación de nuevos espacios formativos, y que las actividades que
actualmente se desarrollan fuera del aula como trabajo no presencial, formen
parte de su formación presencial. Con ello se busca que la formación
presencial, no este sujeta al espacio del aula, potenciando la inmersión real
del alumno en el ámbito profesional de la mano del docente.
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FASE HEURÍSTICA
1. Recopilación de las actividades que contemplan nuevos espacios
formativos, durante la docencia presencial y no presencial, en las materias
que se imparten en la facultad de BBAA a través de encuestas.
2. Recopilación de las actividades que contemplan nuevos espacios
formativos, durante la docencia presencial y no presencial, en cada una de
las materias implicadas.
FASE ANALÍTICA
Análisis de las actividades recopiladas en las materias implicadas en el
proyecto.
a. Selección de las actividades de Aprendizaje Fuera de las Aulas
tanto durante la docencia presencial como no presencial.
b. Adaptación de las actividades que cumplen con el Aprendizaje
Fuera de las Aulas pero se desarrollan durante la docencia no
presencial.
c. Propuesta de los baños de realidad como nueva actividad que
complemente el Aprendizaje Fuera de las Aulas durante la
docencia presencial.
d. Programación de la implementación de las actividades que
forman parte del Aprendizaje Fuera de las Aulas durante la
docencia presencial.
FASE SÍNTESIS
1. Diseño de Propuesta de Aprendizaje Fuera de las Aulas: baños de
realidad, adaptados a las asignaturas
2. Implementación del Aprendizaje Fuera de las Aulas durante la
docencia presencial.
3. Evaluación de resultados.
4. Propuestas de mejora.
5. Programa de difusión para generar nuevas adhesiones en la Facultad
de Bellas Artes.
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FASE DIFUSIÓN
1.
Elaboración de un audiovisual del proceso y resultados del
proyecto.
2.
Difusión de los resultados en congresos, revistas de
investigación en docencia y redes sociales.

Figs. 1 y 2. Ejemplos de la difusión en redes sociales de los avances del proyecto.
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Figs. 3 y 4. Ejemplos de la difusión en redes sociales de los avances del proyecto.

4. Resultados

4.1.¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Se han conseguido los objetivos planteados, fundamentalmente teniendo en
cuenta que se está respondidendo a una necesidad creciente del alumnado y
por la cual han mostrado muchísimo interés. Asimismo se ha establecido un
convenio entre diversas instituciones públicas valencianas que contemplan el
desarrollo de este tipo de metodología docente, dado que, sin llegar a ser
prácticas, sí que efectúan tareas sencillas que forman parte del día a día de
instituciones y empresas privadas.
Dentro del ámbito universitario, se ha propuesto la experiencia de baños de
realidad, en base a una estructura secuencializada, con el alumnado, haciendo
especial énfasis en que estas actividades se han desarrollado durante el tiempo
presencial de la docencia, durante el periodo lectivo, con el acompañamiento
de el profesorado implicado, para que se haya llevado a cabo íntegramente la
actividad. Con ello se ha pretendido ampliar la dedicación de horas
presenciales, de la mano del profesor, que posibilite el contacto real de los
alumnos con potenciales situaciones futuras, fomentando el desarrollo de sus
habilidades comunicativas, favoreciendo su participación activa,
incentivando su creatividad y por tanto la adquisición de las competencias
transversales.
La motivación del alumnado se ha valorado a través de encuestas online y ha
habido un aumento de la misma, debido al interés que presentan ante el
contacto real con el mundo empresarial.
Para la recopilación de datos se ha empleado la herramienta del test online de
SurveyMonkey®, un test que se puede emplear en el aula debido a que es
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sencillo, inmediato, atractivo e intiuitivo y gracias al cual se pueden generar
en el aula conclusiones inmediatas, mediante resultados cuantitativos.

Fig. 5. Ejemplo del uso de SurveyMonkey® para encuestas inmediatas, con 123 respuestas recopiladas en la del
PIME Baños de realidad.
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En primer lugar se diseña la encuesta y se envía el enlace al alumnado:

Fig. 6. Encuesta enviada al alumnado dentro del Proyecto “Baños de Realidad”

Este es el enlace a la encuesta –que se mantendrá activa- si se quiere obtener
más información acerca de la recogida de datos cualitativa y cuantitativa, con
las preguntas referentes a la primera fase del proyecto, el de la elaboración
del plan de actuación: https://es.surveymonkey.com/r/VM9S5MK .
Una vez enviado el enlace, el alumno accede a la encuesta y al enviarla,
inmediatamente aparece el número de alumnos que ha respondido a la
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encuesta y el resultado de las mismas. En nuestro proyecto la página web
registró un numero de encuestas muy superior a lo esperado, puesto que el
tema resultó tan motivador a los alumnos que se implicaron, incluso desde
otras asignaturas.

Fig. 7. Parte de las respuestas a la encuesta enviada al alumnado dentro del Proyecto “Baños de Realidad”

Fig. 8. Parte de las respuestas a la encuesta enviada al alumnado dentro del Proyecto “Baños de Realidad”

10

María Ángeles Carabal Montagud, Virginia Santamarina Campos, María Paula Santiago Martin De Madrid,
Sofía Vicente Palomino, Elvira Aura Castro y Dolores Julia Yusá Marco

El objetivo de esta encuenta, en primer lugar consistía en recopilar opiniones
acerca de la motivación del alumnado con respecto a esta tipología novedosa
de actividades, selección de los espacios formativos, método de evaluación,
espacios formativos concretos, dentro de la ciudad de València, análisis de
expectativas del alumnado y recogida de planteamientos del alumnado como
conducentes a su formación integral.

Figs. 9-10. Resultados cualitativos y cuantitativos a las preguntas 1 y 2 de la encuesta enviada al alumnado dentro
del Proyecto “Baños de Realidad”

Figs. 11-12. Resultados cualitativos y cuantitativos a las preguntas 3 y 4 de la encuesta enviada al alumnado dentro
del Proyecto “Baños de Realidad”
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Figs. 13-14. Resultados cualitativos y cuantitativos a las preguntas 5 y 6 de la encuesta enviada al alumnado dentro
del Proyecto “Baños de Realidad”

Figs. 15-16. Resultados cualitativos y cuantitativos a las preguntas 7 y 8 de la encuesta enviada al alumnado dentro
del Proyecto “Baños de Realidad”

Una vez seleccionados los espacios, éstos fueron fundamentalmente museos
de la ciudad de Valencia, que sobrepasaban el 50% de los votos, empresas y
el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (IVACOR), que
obtenía un 83% de los votos. En estas sesiones de baños de realidad el alunno
ha realizado varias actividades relacionadas con su futuro laboral, pero sin
efectuar prácticas sobre la misma, mediante el estudio directo de ejemplos
reales. Por ejemplo, en la asignatura de “Conservación Preventiva de los
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Bienes Culturales 1” se planteó un plan de actuación integral para evitar la
degradación de bienes culturales, tarea que conlleva la comprensión e
integración de contenidos desarrollados en el aula de manera teórica. Otro
ejemplo sería la asignatura de “Técnicas Instrumentales de la Restauración
de Dorados y Policromías 2”, en la cual se estuvo trabajando acerca de
propuestas de intervención reales con problemas específicos, es decir, in situ
se planteó una propuesta acorde a los diversos contenidos de las asignaturas,
generando un ambiente de trabajo parecido a un equipo de restauradores real,
en un posible espacio laboral futuro, sin llegar a intervenir las piezas, sino con
tareas, que a priori son complejas y que, por ello, requieren de una reflexión
puntual sobre cada obra, enriqueciéndose asimismo de la exposición grupal,
fomentando así el trabajo en equipo, que será la realidad laboral que tendrán
que asumir desde los estudios de grado. Estas instituciones y empresas
colaboraron, asimismo, valorando las competencias obtenidas y facilitando
enormemente la consecución del mismo, trabajando estrechamente para la
consecución de los objetivos planteados. La metodología llevada a cabo,
como se ha comentado con anterioridad, ha estado relacionada y adaptada a
cada una de las asignaturas.
4.2.Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los
datos.
Mediante las encuestas online anteriormente expuestas hemos conseguido
obtener información acerca de cómo enfocar las diversas actividades
formativas, teniendo en cuenta la opinión de los futuros graduados. Los
resultados obtenidos de las prácticas se han recogido mediante el uso de la
observación en el espacio formativo, con la finalidad de recopliar
sistemáticamente el grado de satisfacción de las competencias,
fundamentalmente las transversales, que son las que más se ven enriquecidas
con el presente proyecto.
1

Asignatura de 6 créditos,semestral del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

2

Ídem.
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5. Conclusiones y proyección de futuro

Con la colaboración de empresas e instituciones públicas y con el profesorado
implicado se ha podido llevar a cabo el proyecto “Baños de Realidad”, que
ha generado un alto interés por parte del alumnado y ha ayudado a acercar al
mismo al mundo empresarial real.
Ha habido una consecución del objetivo principal, trabajando de forma
conjunta y colaborativa en la implementación de nuevos espacios formativos,
que han potenciado el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de
actividades fuera del aula en el ámbito de las Bellas Artes y la Conservación
y Restauración del Patrimonio Cultural. Todo ello empleando las horas
presenciales de clase, extrapolándolas a actividades en estos nuevos espacios,
con la presencia del profesorado y del personal de los mismos. Estos “baños
de realidad” han ayudado al alumnado a poder entender situaciones futuras a
las que se enfrentarán, reforzando la adquisición de competencias
transversales, valoradas por la propia institución o empresa. En términos de
Vygotsky, extrapolado a adultos, el “andamiaje” o “scaffolding” se ha
generado desde múltiples puntos de vista, incorporándose como herramienta
cuyo uso se ha implementado, generando una mayor consecución del
proyecto. Esto ha ayudado a ir generando redes de actividades que han
ayudado al alumno a incorporar lo aprendido desde un punto de vista de su
práctica laboral posterior.
La consecución de estos objetivos va acompañada de una segunda vertiente
del proyecto, que no estaba planteada de inicio, pero que ha surgido a raíz del
avance del mismo, atendiendo a necesidades plenteadas por el propio
alumnado: la investigación integrada entre Universidad y empresa o
institución, que se verá reflejada en la cotutoría de Trabajos Final de Grado y
Trabajos Final de Máster, en las que tendrán el apoyo del personal
especializado que día a día se enfrenta a nuevos retos en la profesión, al
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mismo tiempo que el profesorado seguirá paso a paso los avances, aportando,
asimismo, su experiencia y labor.
6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales
Registro audiovisual de actividades realizadas, artículos de investigación,
análisis cualitativos y cuantitativos de resultados obtenidos, estadística de
visualización en redes sociales.
6.2. Relación de publicaciones
Las publicaciones son comunicaciones, que han sido aceptadas en dos
congresos docentes:
- COMUNICA2, Maria Ángeles Carabal, Virginia SantamarinaCampos, María de Miguel-Molina, Blanca de Miguel-Molina
“EL USO DEL PHUBBING COMO ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE”. Campus Gandía Universitat Politécnica de València. 17
http://comunica2.webs.upv.es/edicionde
febrero
de
2017.
2017/comunicaciones-de-la-septima-edicion/
- EDULEARN, en el apartado Pedagogical Innovations in Education,
Learning and Teaching Methodologies con el título ‘REALITY BATHS’ AS
A TEACHING STRATEGY IN UNIVERSITY EDUCATION. Autores:
Maria Ángeles Carabal, Virginia Santamarina-Campos, José-Manuel
Taroncher-Ballestero.
- INNODOCT 17, con el título “BAÑOS DE REALIDAD: INNOVACIÓN
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS
CIENCIAS DE LA CONSERVACIÓN Y LA RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES”. Autores: Maria Ángeles Carabal, Virginia
Santamarina-Campos, Sofía Vicente-Palomino, José-Manuel TaroncherBallestero.
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6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros
profesores de la UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se
publicarán en la web.
- Elaboración, difusión y recogida de resultados en encuestas en la plataforma
SurveyMonkey®
- Uso de PoliformaT para el planteamiento de actividades propuestas.
- Bibliografía específica del área pedagógica, extrapolándola a la educación
universitaria, etc.
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Resumen
La competencia transversal de innovación, creatividad y emprendimiento es
una de las que presenta mayor grado de dificultad en su implementación,
adquisición y evaluación. En este proyecto se describe el diseño de algunas
estrategias docentes que, integradas en el marco de la corriente de educación
emprendedora y centradas en el aprendizaje basado en problemas y
colaborativo, se han implementado para desarrollar dicha competencia. Se
describen las acciones realizadas, se analizan los resultados obtenidos y se
evalúa la transferibilidad a otros contextos, tras la implementación del plan
de trabajo para cada asignatura. Se concluye que las acciones llevadas a cabo
han contribuido a desarrollar la competencia indicada y a que los estudiantes
experimenten el valor del aprendizaje activo y del trabajo colaborativo.
Palabras clave: competencia, innovación, creatividad, emprendimiento,
aprendizaje, colaborativo.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
La experiencia está enmarcada en el primer año del PIME bianual. En él hay involucradas
distintas asignaturas de diferentes niveles (primer y segundo ciclo de los estudios de Grado,
y Máster), si bien el primer año se ha centrado en programar las distintas acciones, y en
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obtener resultados en el contexto de asignaturas de primer curso. Estos resultados se
pretenden comprobar y comparar con los que se obtendrán en otras asignaturas de primer
ciclo y, completar con otras acciones para segundo ciclo y Máster, que se desarrollarán en el
segundo año del PIME y que describiremos en el apartado dedicado a proyecciones futuras.
Las asignaturas de primer curso donde se ha trabajado, durante el segundo semestre del curso
2016/17, pertenecen a distintos títulos de Grado en la Universitat Politècnica de València,
con un total de 217 alumnos involucrados:
• Representación gráfica en la ingeniería, de 6 créditos, troncal en el Grado en Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural, 60 alumnos.
• Geología, edafología y climatología, de 9 créditos, troncal en el Grado en Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural, 60 alumnos.
• Modelos matemáticos para la administración y dirección de empresas II, de 6 créditos,
troncal en el Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), 48 alumnos.
• Química, de 6 créditos, troncal en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, 49
alumnos.
1.2. Justificación y motivación
La aplicación práctica de las competencias transversales no está exenta de dificultades y una
de las competencias que mayor dificultad entraña en su implementación, adquisición a todos
los niveles y evaluación es la de innovación, creatividad y emprendimiento. Esta se encuentra
enmarcada dentro de la corriente de educación emprendedora, que comprende el desarrollo
de capacidades para engranar el trinomio saber-hacer-ser (Alsina, 2011; Bonk y Graham,
2012; Brown y Pickford, 2013; Fischer et al., 2015).
La innovación se entiende como la capacidad de dar respuesta satisfactoria a las necesidades
personales, organizativas y sociales, modificando procesos y/o resultados para generar un
nuevo valor. La creatividad se define como la capacidad que tienen algunas personas para
inventar nuevos elementos que, por alguna razón, se diferencian del resto. El
emprendimiento, un concepto cuyo uso más habitual suele darse en el ámbito de la economía
y los negocios, se identifica con un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente
a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto. Así pues, el
desarrollo de un nuevo valor (innovación) requiere, tanto el pensar de otro modo para aportar
distintas perspectivas (creatividad), como el comprometer determinados recursos por
iniciativa propia, con el fin de explorar una oportunidad, asumiendo el riesgo que esto
comporta (emprendimiento) (Universitat Politècnica de València, 2013).
En el caso del estudiante, las oportunidades para ejercer la creatividad implican al menos dos
ventajas importantes. Por un lado, suponen una contribución formativa al desarrollo de la
propia competencia de creatividad. Por otro, permiten al alumno reforzar su orientación y
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una cierta emancipación en el aprendizaje, responsabilizándose en mayor medida de su
proceso de aprendizaje y apropiándose más de él, con las ventajas que esto conlleva (Villa y
Poblete, 2007).
Debido a la dificultad que ello comporta, esta competencia se puede subdividir en diferentes
niveles de adquisición, en función del curso en el que se implemente y se evalúe. En la
Universitat Politècnica de València (UPV) se han considerado tres niveles. Este trabajo se
centra en el primer nivel, que se corresponde con los dos primeros cursos de los Grados, y
tiene como resultado de aprendizaje: cuestionarse la realidad, identificando necesidades de
mejora e ideas que puedan generar valor. Los indicadores que permiten concretar los
resultados alcanzados son: cuestionarse la realidad, aportar ideas, plasmar de manera formal
las ideas e identificar resultados.
En este contexto, la generación de entornos formativos adecuados para el desarrollo de la
competencia de creatividad, innovación y emprendimiento implica el diseño de estrategias
docentes integradas en el marco del aprendizaje activo y colaborativo que conducen a
desarrollar en el aula el conocimiento generador necesario que requiere la Escuela-Aula
Inteligente (Perkins, 2009; Insight Assessment, 1990; Universitat Politècnica de València,
2015).
Este trabajo trata de aportar experiencia en la necesidad de desarrollo e implementación de
esta competencia. Se ha llevado a cabo la implementación y evaluación de una estrategia
docente aplicada de manera común en el contexto de cuatro asignaturas de primer curso en
diferentes títulos de Grado en la UPV. Se han diseñado actividades del tipo resolución de
problemas, y se ha adaptado al contexto de cada asignatura una técnica común en el aula para
la generación de ideas creativas: la técnica 635.

2. Objetivos
Los objetivos de este trabajo son:
• Diseñar escenarios de aprendizaje para trabajar y evaluar de forma conjunta, en diferentes
asignaturas de primer curso de varios títulos de Grado en Ingeniería, la competencia
transversal de Innovación, creatividad y emprendimiento, en el contexto de trabajo
colaborativo.
• Elegir una técnica común, adaptada para cada situación y enmarcada en los contenidos
de cada una de las diferentes asignaturas.
• Evaluar el impacto que dicha técnica tiene en los estudiantes, de cara al desarrollo de su
creatividad, innovación y emprendimiento.

3

Estrategias docentes colaborativas para el desarrollo de la competencia transversal de innovación, creatividad y
emprendimiento

De esta forma se establecerán pautas comunes en las asignaturas en las que se implementa la
acción, que puedan extrapolarse a otros contextos educativos, en base a los resultados
obtenidos.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Los estudiantes de primer curso, a los que va dirigida esta acción, vienen del bachillerato con
formación diversa, lo que conlleva que sigan con diferentes niveles de atención el ritmo de
las clases, y tienden a desanimarse si ven que los profesores no les valoran o consideran.
Suelen tener carencias generales, especialmente en lo que se refiere la resolución de los
problemas porque tienen ciertas dificultades para comprender la situación concreta que se le
plantea en el enunciado de los mismos.
Además, en el aspecto de las competencias transversales, estos estudiantes no están habitados
a trabajar en el desarrollo y evaluación de las mismas. Y especialmente en el caso de la
competencia motivo de este proyecto, que tiene un alto impacto en el aprendizaje del alumno.
El sistema de enseñanza implica el aprendizaje por parte del alumno de conocimientos
estandarizados. Es poco común el uso de procesos de aprendizaje alternativos que favorezca
la creatividad. Aunque se implementen técnicas de creatividad en asignaturas concretas, la
implantación de esta competencia debería abarcar contextos más amplios.
Estos aspectos son determinantes de cara a la permanencia de los alumnos en los estudios,
representando una amenaza que puede conducir al abandono de los estudios.
En este contexto, consideramos relevante la experiencia del grupo GIIMA en la
implementación de metodologías activas que permiten la implicación del alumnado en el
aprendizaje de los contenidos, así como el desarrollo de competencias transversales. En
concreto en el grupo se ha considerado la elección de la competencia “innovación,
creatividad, y emprendimiento” dado que el desarrollo de la creatividad implica un nuevo
enfoque en la forma de pensar. La incorporación de técnicas de creatividad en primeros
cursos está bien aceptada por los alumnos, que en el momento de entrada a la universidad
son muy receptivos a los cambios, ya que el paso a las aulas universitarias requiere una
adaptación al nuevo contexto docente.
El proyecto de competencias transversales de la UPV representa una gran oportunidad para
conseguir que los estudiantes, a través de estrategias docentes colaborativas e innovadoras,
se impliquen en el aprendizaje de contenidos y habilidades y lo hagan ya desde primer curso.
En la actualidad, existen numerosos programas para incentivar el ecosistema emprendedor,
no sólo a nivel profesional, sino también a nivel de estudiantes universitarios. De este modo,
se potencia la motivación al encontrar en el mundo extra-universitario políticas en el sentido
del proyecto propuesto.
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En concreto, en las asignaturas de primer curso que se ha comentado en el apartado 1.1. se
han diseñado actividades del tipo resolución de problemas. En ellas se ha empleado una
técnica común en el aula para la generación de ideas creativas y emprendedoras: la técnica
635. Ésta consiste en formar grupos de seis alumnos. A cada miembro del grupo se le da una
hoja en blanco en la que tiene que escribir tres ideas de forma breve y concisa ya que dispone
de cinco minutos para hacerlo. A continuación, se pasa la hoja al compañero de al lado, que
dispone de cinco minutos para desarrollar tres nuevas ideas a partir de las del compañero
anterior (Figura 1). Se establece una rotación de forma que cada hoja pase por los seis
participantes del grupo (Udaondo, 1992). Al completar el ciclo cada hoja contendrá dieciocho
ideas generadas en solo media hora, a continuación, se realiza una puesta en común de toda
esta fuente de creatividad.

Fig. 1 Técnica 635

Esta técnica general se ha adaptado al contexto y los contenidos de cada asignatura tal como
se describe más adelante en este mismo apartado.
Se han elaborado unos cuestionarios, con una parte de preguntas comunes para todas las
asignaturas, que son contestados por los estudiantes al finalizar la actividad, con el fin de
obtener información acerca del grado de utilidad y aceptación de la técnica empleada para:
• Plantearse la situación de partida.
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• Generar soluciones creativas.
• Plasmar las ideas concretas.
• Replantearse las preguntas a partir de las aportaciones de los compañeros de equipo.
A continuación, se hace una descripción detallada de la adaptación de la técnica 635 para
cada asignatura.
3.1. Asignatura Representación gráfica en la ingeniería
Se ha preparado un problema de elección y diseño del trazado de un camino rural. Una vez
realizada la actividad previa 635, se realiza una puesta en común dentro de cada grupo, y
también con toda la clase. Después cada grupo resuelve el problema en casa, y suben a
PoliformaT (plataforma educativa de la UPV) las soluciones propuestas. Por último, se
procede a la evaluación de la actividad:
• Evaluación individual (30%): los alumnos contestan individualmente a un test de cinco
preguntas en PoliformaT, sobre su ejercicio, cómo lo han realizado, y cómo podrían
mejorarlo en aspectos concretos.
• Evaluación entre iguales (35 %): cada alumno puntúa a cuatro grupos (que no sean el
suyo), valorando tres aspectos (de 0 a 10) rellenando la información mediante una tabla
(Tabla 1), también a través de PoliformaT.
• Evaluación por el profesor (35 %). El profesor evalúa cada trabajo. Utiliza una rúbrica
que los alumnos conocen, adaptada a partir de las rúbricas de la UPV para la competencia
transversal innovación, creatividad y emprendimiento, en la cual el resultado de
aprendizaje es “cuestionarse la realidad, identificando necesidades de mejora e ideas que
puedan generar valor”.
Tabla 1. Evaluación entre iguales en la actividad de Representación gráfica en la ingeniería

Grupo
valorado

Nº de curvas y
suavidad

Pendientes correctas y lo más
suaves posible

Longitud
total
no excesiva

3.2. Asignatura Geología, edafología y climatología
Se plantea una actividad cuyo objetivo es fomentar la puesta en valor del papel de la
agricultura en la mitigación y adaptación al cambio climático. Se organizan grupos de trabajo,
que de forma presencial mediante el uso de la técnica 635, realizan hasta un máximo de tres
propuestas de actuaciones de mitigación o adaptación al cambio climático durante una sesión
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de seminario de hora y media. Después, cada grupo realiza fuera de clase una puesta en
común dirigida a analizar las ventajas e inconvenientes de cada una de las actuaciones
propuestas como un paso previo a la generación de valor, junto con la elaboración del
contenido.
Las ideas elaboradas se presentan en forma de póster que incluye el título, las principales
propuestas de actuación, así como un análisis tanto de las ventajas como de las desventajas
sociales y económicas de las propuestas realizadas. Los pósteres se publican a través de
PoliformaT.
La evaluación de los trabajos se realiza a través de la valoración entre iguales (50%), donde
cada alumno puntúa a tres grupos que no sean el suyo valorando los siguientes aspectos de 0
a 10: la creatividad de las ideas, la profundidad de los contenidos y la presentación formal de
los mismos.
El otro 50% de la valoración la realiza el profesor de acuerdo a las rúbricas definidas por la
universidad para valorar esta competencia en el nivel correspondiente a los primeros cursos:
cuestionarse la realidad, aportar ideas, plasmar de manera formal las ideas e identificar
resultados.
3.3. Asignatura Modelos matemáticos para la administración y dirección de empresas
II
Esta asignatura es troncal en el Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), y
se ha llevado a cabo la innovación en el que cursa el doble grado Informática –ADE, que
tiene matriculados 48 alumnos. Se desarrolla la siguiente actividad en los seminarios de la
asignatura: el grupo de teoría se divide en dos, y los alumnos deben trabajar bajo la
supervisión del profesor para resolver un problema determinado y propuesto de antemano,
durante hora y media. Hay un total de seis sesiones de seminario en la asignatura.
Se ha utilizado la técnica 635 para el desarrollo de cada seminario, tal y como se ha descrito,
para elaborar, con tres ideas, una propuesta inicial de solución (cinco minutos). A
continuación, se realiza una puesta en común con los miembros del grupo (15 minutos) para
elaborar y desarrollar la solución al problema. En el siguiente paso, un representante de cada
grupo intercambia la información con el resto de grupos en rotaciones de cinco minutos.
(total, 25-30 minutos en función del número de grupos), y al final, elabora cada grupo su
propuesta definitiva. Esta se corrige en la pizarra, con la participación de todos (20 minutos).
En la parte no presencial, cada grupo elabora la versión final del problema resuelto, lo cuelga
en PoliformaT de la asignatura y se corrige entre iguales.
La guía docente no plantea este curso una evaluación de la actividad, pero en vista de la
mejora de resultados en las pruebas planteadas y del alto grado de satisfacción de los
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alumnos, para el próximo curso, se utilizará en el resto de grupos de seminario y prácticas, y
su evaluación supondrá un 30% de la nota final.
3.4. Asignatura Química
La asignatura es troncal, se imparte en el Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales, y
el grupo tiene 49 alumnos. La actividad se ha llevado a cabo en sesiones de seminario de dos
horas, que se realizan la última semana del curso, en las que el grupo de teoría se divide en
tres (entre 15-20 alumnos).
Los estudiantes, en este caso distribuidos en grupos de cinco (variante 535 de la técnica
general), trabajan bajo la supervisión del profesor, y resuelven tres problemas que consisten
en el diseño de la síntesis de un compuesto orgánico. Estos problemas tienen cierto nivel de
complejidad, requieren de la movilización de conocimientos aprendidos en varios temas de
la asignatura, y tienen vías diferentes de resolución.
Para cada uno de los problemas la secuencia es la misma. Se inicia con la generación de tres
ideas para resolver el problema por parte de cada miembro del grupo, que plasma sobre el
papel en cinco minutos, sin desarrollar la resolución. Después se pasa cada propuesta al
compañero de al lado durante un minuto, de manera que, en cinco minutos, todos han tenido
la oportunidad de revisar las propuestas de los compañeros del equipo. A continuación, se
hace la puesta en común del grupo y se elabora el producto final, consistente en la descripción
detallada, de todas las posibles vías de resolución aportadas por los integrantes del equipo
(10 minutos). Tiempo total unos 20-25 minutos por problema.
A continuación, el profesor solicita a un representante de dos de los equipos, que escriban la
resolución, paralelamente en la pizarra y, a continuación, argumente cada uno de ellos su
propuesta. Los demás equipos, realizan aportaciones y sugieren, si es el caso, otras vías de
resolución que ellos han planteado. Se establece un diálogo para explicar todas las propuestas
y argumentar que ventajas y desventajas presenta cada una de ellas. El tiempo aproximado
de esta fase es de unos 15 minutos por problema.
Puesto que se plantean y resuelven tres problemas, el tiempo total es de dos horas
aproximadamente.
El profesor recoge y valora todas las aportaciones individuales de cada miembro del equipo,
así como las propuestas de resolución aportadas por cada uno de los equipos. Se evalúa la
riqueza de ideas, así como la variedad de vías de resolución aportadas. El nivel de
participación de los estudiantes en esta actividad se considera con un porcentaje adicional
(hasta un 5%) a la nota final que obtiene cada estudiante en la asignatura.
3.5. Cuestionario final común
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El cuestionario común elaborado para utilizar en todas las asignaturas se muestra en la Tabla
2. Consta de cuatro preguntas de respuesta múltiple con escala Likert de cinco niveles (muy
de acuerdo, más bien de acuerdo, indiferente, más bien en desacuerdo, muy en desacuerdo),
una pregunta de respuesta abierta, y algunas preguntas para recoger información personal de
los alumnos relacionada con la asignatura y con su acceso a la Universidad.
Tabla 2. Cuestionario común en asignaturas de primer curso

Cuestiones: utilidad de la actividad realizada para

Respuesta

1

Cuestionarse la situación de partida ante un problema nuevo

Escala Likert

2

Generar soluciones creativas

Escala Likert

3

Plasmar y dar forma a ideas concretas

Escala Likert

4

Replantearse las preguntas propias a partir de las aportaciones de
compañeros de equipo

Escala Likert

5

Explicar si la actividad te ha permitido enfrentarte a la resolución de
un problema de manera diferente

Respuesta
abierta

Información personal académica y de acceso a la Universidad

4. Resultados
4.1. Consecución de los objetivos y resultados obtenidos
Se han conseguido los objetivos propuestos ya que:
-

-

-

Se han diseñado escenarios de aprendizaje para trabajar y evaluar en un entorno
colaborativo, la competencia concreta y el contenido de las diferentes asignaturas
de primer curso, tal como se ha descrito en el apartado anterior.
Se ha elegido convenientemente una técnica común, adaptada para cada situación y
enmarcada en los contenidos de cada una de las diferentes asignaturas (se ha descrito
en el apartado anterior).
Se ha evaluado el impacto que dicha técnica ha tenido en los estudiantes, de cara al
desarrollo de su creatividad, innovación y emprendimiento. Los resultados se
muestran y analizan a continuación.

Se han analizado las respuestas dadas por los estudiantes de todas las asignaturas a las
cuestiones 1, 2, 3, y 4 con escala tipo Likert (Tabla 2). En general, las respuestas han sido
muy similares en las diferentes asignaturas y por ello se presentan conjuntamente. En las
Figuras 2 a 5 se muestran los resultados (en porcentaje).
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Muy de acuerdo 24,2%

Más bien desac 5,1%
Indiferente 11,1%

Más bien acuerdo 59,6%
Fig. 2 Resultado global de la cuestión 1: cuestionarse la situación de partida ante un problema nuevo

Más bien desac 4,0%
Muy de acuerdo 31,3%

Indiferente 11,1%

Más bien acuerdo 53,5%
Fig. 3 Resultado global de la cuestión 2: generar soluciones creativas
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Más bien desac 2,0%
Muy de acuerdo 29,3%
Indiferente 19,2%

Más bien acuerdo 49,5%
Fig. 4 Resultado global de la cuestión 3: plasmar y dar forma a ideas concretas

Muy de acuerdo 33,3%

Más bien desac 3,0%
Indiferente 12,1%

Más bien acuerdo 50,5%
Fig. 5 Resultado global de la cuestión 4: replantearse las preguntas propias a partir de las aportaciones de
compañeros de equipo

Como se observa en la Figura 2, más del 80% de los estudiantes manifiestan estar muy de
acuerdo o más bien de acuerdo en que la actividad realizada les ha sido útil para plantearse
preguntas acerca de la situación de partida del problema. Estos resultados son interesantes si
tenemos en cuenta que, en general, los alumnos de primer curso fallan en la resolución de los
problemas porque tienen ciertas dificultades para comprender la situación concreta que se le
plantea en el enunciado de un problema.
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Por otra parte, en la Figura 3 se destaca que más del 80% del alumnado indica que está muy
de acuerdo o más bien de acuerdo en que con esta actividad ha podido generar soluciones
para el problema que considera creativas. Además, estas ideas concretas, son capaces de
plasmarlas y darles forma para resolver los problemas, tal como se observa en las diferentes
propuestas de resolución que se plantean en los grupos, lo que está de acuerdo con los
resultados que se muestran en la Figura 4, en la que casi el 80% se manifiesta en este sentido.
Finalmente, en la Figura 5 se destaca que, de nuevo, más del 80% de los estudiantes
manifiesta el valor del trabajo colaborativo al indicar que las aportaciones de los compañeros
han sido un estímulo para replantearse las preguntas que les han servido para dar respuesta a
los problemas.
Respecto al producto final elaborado por los diferentes equipos, en cada una de las diversas
actividades planteadas en las asignaturas objeto del estudio, se puede decir que los estudiantes
han sabido movilizar los conocimientos adquiridos para utilizarlos de manera creativa en la
resolución problemas de diversa índole.

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Se ha realizado un análisis cuantitativo a partir de los datos obtenidos del cuestionario de
escala Likert desarrollado. Se pretende, cuando se disponga de los datos del resto de
asignaturas, realizar un análisis más exhaustivo, con la incorporación de datos cuantitativos
que puedan resultar de relevancia, como información académica personal, de acceso a la
Universidad, así como el impacto posible de esta técnica sobre el rendimiento del alumnado.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Se han diseñado actividades orientadas a conseguir el desarrollo y la evaluación de la
competencia “Innovación, creatividad y emprendimiento” en diferentes asignaturas de
primer curso, basadas en el aprendizaje activo y colaborativo.
Se ha comprobado que los estudiantes, en todas las asignaturas implicadas en el estudio, han
sabido movilizar los conocimientos adquiridos para utilizarlos de manera creativa en la
resolución problemas.
Se tienen evidencias de que los alumnos valoran positivamente las actividades realizadas para
desarrollar ideas creativas que les permiten dar respuesta a los diferentes tipos de problemas
planteados.
Se destaca el alto grado de motivación como motor del desarrollo de esta competencia, así
como de participación y satisfacción del alumnado con la forma de trabajo y en la
contestación a los cuestionarios que se han preparado.
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En resumen, las actividades diseñadas han servido, tanto para desarrollar la competencia
transversal Innovación, creatividad y emprendimiento, como para que los estudiantes
experimenten el valor del aprendizaje activo y del trabajo colaborativo.
Como aspecto a mejorar, conseguir la participación activa de todos los miembros del grupo.
Puesto que esta experiencia se ha implementado en diferentes asignaturas de primer curso en
diversos títulos de Grado, consideramos que la misma puede ser transferible a otros contextos
en primeros cursos de cualquier título. Sería recomendable que para llevarla a cabo se realice
un análisis de la situación y de detección de las necesidades concretas del entorno para
conseguir resultados acordes.
Como proyección de futuro, se está trabajando en la implementación de esta experiencia en
las mismas asignaturas también en el curso 2017/18, así como en la ampliación a otras
asignaturas de primer curso en otros títulos, con el fin de comprobar la validez de los
resultados, establecer comparaciones y completar los resultados.
En este mismo curso se pretende aprovechar el conocimiento adquirido con los resultados
obtenidos para diseñar experiencias similares que puedan ofrecer resultados satisfactorios en
asignaturas de segundo ciclo de Grado y en Máster, a través del aprendizaje por proyectos,
atribuido a Kilpatrick (1918), y se fundamenta en la teoría constructivista del aprendizaje,
donde el alumno es el protagonista de su progreso y aprende construyendo nuevas ideas o
conceptos, en base a conocimientos actuales y previos, y se fundamenta en el diseño de
proyectos en grupo. Nuestro proyecto de aprendizaje consiste en producir o más bien crear
un producto. Para ello, cada grupo de estudiantes deberá acudir a fuentes de información para
dar respuesta a la cuestión planteada, tomar decisiones, encontrar una solución a los
problemas planteados y presentar un producto consensuado.
Esperamos que, de acuerdo con Tippelt y Lindemann (2001), el aprendizaje basado en
proyectos fomente la creatividad orientada a los objetivos y desarrolle, además de las
competencias específicas (técnicas), las competencias interdisciplinarias a partir de las
experiencias de los alumnos.
El proyecto constará de cuatro fases:
1) La fase de inicio consistirá en la presentación del proyecto y en formar los grupos. También
se especificarán unas pautas a seguir para el correcto desarrollo de la actividad que atañen a
la duración de las sesiones y el resultado esperado al acabar cada sesión. Se iniciará la fase
de búsqueda.
2) La fase de búsqueda de información e invención del proyecto deberá conducir a un
consenso sobre el producto que se va a desarrollar ateniéndose a las instrucciones dadas y
compartiendo ideas en un trabajo constructivo y colaborativo.
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3) La fase de diseño del producto comprenderá el dibujo, la elaboración de la ficha técnica y
redacción de la presentación. Así mismo al finalizar esta fase, los diferentes miembros del
grupo deberán distribuirse las tareas a efectuar para la presentación del producto a la clase en
la siguiente etapa del proyecto.
4) La fase final, constará de la exposición de los trabajos, de la co-evaluación de los mismos
y del uso del foro.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales
• Cuestionario elaborado para recoger información acerca del impacto de la técnica
empleada.
• Vídeo polimedia guía de ayuda para la realización de la actividad en la asignatura
Representación gráfica en la ingeniería:
https://media.upv.es/player/?id=e9271e20-b2f7-11e6-bd20-ef4f4830f0f5

6.2. Relación de publicaciones
Estrategias docentes colaborativas para el desarrollo de la competencia transversal de
innovación, creatividad y emprendimiento. CINAIC 2017 Congreso Internacional sobre
Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Zaragoza. 4 al 6 de octubre de 2017.

6.2. Herramientas
La técnica 635 se ha utilizado para la generación de ideas creativas en el aula, adaptándola a
los contextos de las diferentes asignaturas, según se describe en el apartado 3.

7. Fuentes documentales de referencia
ALSINA, J., et al. (2011). Evaluación por competencias en la Universidad: las competencias
transversales. Barcelona: Ediciones Octaedro.
http://www.ub.edu/ice/sites/default/files//docs/qdu/18cuaderno.pdf [Consulta: 16 de junio de 2017].
BONK, C.J. y GRAHAM, C.R. (2012). The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives,
Local Designs. John Wiley & Sons.

14

Julia Atienza, José David Badia, Inmaculada Bautista, Mª José Climent, Sara Iborra, Mª José
Labrador, Llúcia Monreal, Isabel Morera, José Manuel Navarro, Françoise Olmo y Amparo RibesGreus

BROWN, S. y PICKFORD, R. (2013). Evaluación de habilidades y competencias en Educación
Superior. Madrid: Narcea, S.A. ediciones.
FISCHER, S., OGET, D. y CAVALLUCCI, D. (2015). “The evaluation of creativity from the
perspective of subject matter and training in higher education: Issues, constraints and limitations” en
Thinking Skills and Creativity, 19, 123–135.
Insight assessment. (1990). Pensamiento Crítico: Una Declaración de Consenso de Expertos con fines
de Evaluación e Instrucción Educativa. Millbrae: The California Academia Press.
http://www.insightassessment.com/dex.html [Consulta: 16 de junio de 2017].
KILPATRICK, W. H. (1918). The project method. Teachers College Record,19, pp. 319-335.
PERKINS, D. (2009). La Escuela Inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación de la
mente. Barcelona: Gedisa Editorial. Biblioteca de Educación
TIPPELT, R. y LINDEMANN, H. (2001). El método de Proyectos. El Salvador, München Berlin.
UDAONDO, M. (1992). Gestión de calidad. Madrid: Ed. Díaz de Santos. Recuperado de
http://www.innovaforum.com/tecnica/meto635_e.htm [Consulta: 19 de julio de 2017].
Universitat Politècnica de València (2013). Material desarrollado por el VECA-ICE.
https://poliformat.upv.es/portal/site/ESP_0_2254/page/b15b2bae-edeb-4cba-9b94-53af90b608bd
[Consulta: 16 de junio de 2017].
Universitat Politècnica de València. VECE (Vicerrectorado de Estudios y Convergencia Europea).
(2015). Proyecto competencias transversales UPV.
http://www.upv.es/entidades/ICE/info/U0724624.pdf [Consulta: 16 de junio de 2017].
VILLA, A. y POBLETE, M. (2007). Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la
evaluación de las competencias genéricas. Bilbao: Mensajero/ICE Universidad de Deusto.

15

Convocatoria PIME 2016-17
Universitat Politècnica de València

Análisis de metodologías y su uso en la evaluación de las
competencias transversales
Canós Darós, L.a; Andrés Romano, C.b; García Sabater, J.P.c; García Sabater, J.J.d;
Guijarro Tarradellas, E.e; Miralles Insa, C.f; Perelló Marín, M.R. g; Pons Morera, C.h;
Santandreu Mascarell, C.i; Vidal Carreras, P.I.j
a

Departamento de Organización de Empresas, Grupo ROGLE, Escuela Politécnica Superior de
Gandia, loucada@omp.upv.es, bDepartamento de Organización de Empresas, Grupo ROGLE, Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, candres@omp.upv.es, cDepartamento de Organización
de Empresas, Grupo ROGLE, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales,
jpgarcia@omp.upv.es, dDepartamento de Organización de Empresas, Grupo ROGLE, Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, jugarsa@omp.upv.es, eDepartamento de Organización de
Empresas, Facultad de Administración y Dirección de Empresas, esguitar@upvnet.upv.es,
f
Departamento de Organización de Empresas, Grupo ROGLE, Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, cmiralles@omp.upv.es, gDepartamento de Organización de Empresas,
Facultad de Administración y Dirección de Empresas, rperell@upvnet.upv.es, hDepartamento de
Organización de Empresas, Escuela Politécnica Superior de Gandia, carponmo@upvnet.upv.es,
i
Departamento de Organización de Empresas, IGIC, Escuela Politécnica Superior de Gandia,
crisanma@omp.upv.es, jDepartamento de Organización de Empresas, Grupo ROGLE, Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, pivicar@omp.upv.es.

Resumen
En este proyecto hemos planteado un protocolo de análisis de distintos
grados de la UPV en el que se relacionan los sistemas de evaluación de cada
una de las asignaturas del plan de estudios y cómo estos sirven para la
evaluación de las competencias transversales. Con este fin, hemos creado
una base de datos propia en Excel©. En concreto, se han tomado datos de
GITI, GIOI, GADE, GGAP, GT y GCAU de la UPV. La información
recopilada se refiere a los sistemas de evaluación (examen oral, pregunta
escrita de respuesta abierta, test, mapa conceptual, trabajo académico,
preguntas del minuto, diario, portafolio, proyecto, caso, observación,
coevaluación y autoevaluación) y el objetivo es realizar un estudio
comparativo para ver si existen diferencias por el tipo de grado, la
estructura responsable del título en el que se imparte, el tipo de asignatura,
grados de ciencias sociales y de ingeniería, etc.
Palabras clave: Base de datos, Ciencias Sociales, Competencias
transversales, Ingeniería Industrial, Sistemas de Evaluación, Universitat
Politècnica de València.
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
El estudio se ha realizado en la Universitat Politècnica de València (UPV) y va dirigido a
los equipos directivos de las Estructuras Responsable de Título (ERT) y departamentos
implicados en la docencia de los grados que posteriormente se detallan, a profesores
externos a la UPV interesados en este tema de investigación docente y a los propios
miembros del equipo que ha ejecutado el PIME para conocer mejor nuestro contexto
docente y saber más de los sistemas de evaluación utilizados en los grados en los que
impartimos docencia.
La base de datos que ha servido para conocer mejor los sistemas de evaluación utilizados
por nosotros mismos como profesores y por nuestros compañeros recoge datos de tres ERT:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), Facultad de Administración y
Dirección de Empresas (FADE) y Escuela Politécnica Superior de Gandia (EPSG). La
primera es de marcado carácter técnico, la segunda es del ámbito de las Ciencias Sociales y
la tercera comparte ambas atmósferas por la diversidad de los títulos que ofrece. En
concreto, para la ETSII analizamos el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
(GITI) y el Grado en Ingeniería de Organización Industrial (GIOI), en FADE analizamos el
Grado en Dirección y Administración de Empresas (GADE) y el Grado en Gestión y
Administración Pública (GGAP), y en la EPSG, el Grado en Turismo (GT) y el Grado en
Comunicación Audiovisual (GCAU). Los dos primeros son del ámbito de la Ingeniería
Industrial y los cuatro restantes, del área de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Antes de comenzar con la recogida de datos consultamos la posibilidad de obtener toda la
información directamente de la Universitat, preguntando en el ICE, en el Área de Servicios
de Información y Comunicación (ASIC) y a las jefaturas de estudios de las escuelas. Este
proceso consumió su tiempo (formulación de las preguntas, espera de las respuestas) y
descubirimos que la información que nos podían proporcionar a este nivel o es incompleta
para nuestro estudio o no existe, lo que justifica aún más la necesidad y aplicabilidad de
nuestro trabajo. Por ello, decidimos crear las bases de datos en Excel© tomando en
exclusiva los datos existentes en la web pública. La información se ha obtenido de las
Guías Docentes publicadas para el curso 2016-17 en la web de la UPV (www.upv.es). La
metodología propuesta se centra en el estudio de una base de datos en Excel© de creación
propia, en la que se representan los datos de los grados mencionados.
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1.2. Justificación y motivación
Los sistemas de evaluación son importantes en la definición de las guías docentes porque
son instrumentos utilizados por el profesor para que la enseñanza resulte más fácil y el
aprendizaje más rápido. Existen distintos sistemas de evaluación como son examen oral,
prueba escrita de respuesta abierta, pruebas objetivas (tipo test), mapa conceptual, trabajo
académico, preguntas del minuto, diario, portafolio, proyecto, caso, observación,
coevaluación o autoevaluación. Esta lista no es exhaustiva pero representa los sistemas de
evaluación establecidos para el cumplimiento de las guías docentes de las materias
impartidas en la UPV. Para cada asignatura, las técnicas de enseñanza y de evaluación
utilizadas deben depender de los objetivos fijados y del nivel en el que se desarrollan, y
permiten formar en competencias y comprobar su grado de adquisición. Entonces, este
tema se entiende como interesante para su anàlisis.
Como es bien sabido, además de la adquisición de los conocimientos propios de cada título,
actualmente prima el aprendizaje por competencias genéricas, específicas y transversales.
Estas competencias, sobre todo las de carácter transversal, servirán para que los alumnos
aprendan a continuar su propia educación después de finalizar los estudios reglados, es
decir, aprendan a lo largo de la vida (Mourtos, 2003:1), lo que les permitirá enriquecerse
como personas y como profesionales. De este modo, el estudiante adquiere destrezas y
habilidades instrumentales, interpersonales y sistémicas que son clave para el éxito (Villa y
Poblete, 2007:11-12).
La forma de articular el sistema de adquisición de competencias transversales en los planes
de estudios de grado y máster españoles consiste en asignar competencias al título (en el
caso de la UPV son 13 competencias transversales comunes para todos los grados y máster)
para, posteriormente, coordinar las asignaturas que comparten competencias, ver cómo se
trabajan y, en su caso, evaluarlas si estamos ante un punto de control establecido por las
Comisiones Académicas. Cabe destacar algunos trabajos en los que se muestra el cambio
sucedido a la hora de diseñar los nuevos planes de estudio de grado y máster, como son
Canós, Pons y Santandreu (2011); Santandreu, Canós y Pons (2011); Marin-Garcia, Garcia
y Canós (2010); Marin-Garcia et al. (2009; 2009a). El resultado ha sido una mejor
organización de las enseñanzas, siempre centradas en el estudiante y presentadas de forma
aplicada para ser lo más parecida posible a los problemas reales con los que se encontrará
en su vida laboral (Pons et al., 2012). Entonces, se integra el qué (conocimiento), el cómo
(conocimiento procedimental) y el por qué (conocimiento condicional) (Fernández, 2006).
En este contexto surgió una inquietud: ¿Qué sistemas de evaluación son los más utilizados
para evaluar el aprendizaje en cada grado? ¿Qué sistemas de evaluación son los más
utilizados para evaluar las competencias transversales UPV? Esta doble pregunta es la base
del objetivo principal de nuestro PIME.
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2. Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es, por una parte, analizar los sistemas de evaluación
que se utilizan en las asignaturas que conforman los planes de estudio de distintos títulos de
grado de la UPV y, por otra parte, identificar su relación con el grado de adquisición de las
competencias transversales.
Los objetivos específicos son:







Analizar los tipos de sistemas de evaluación de uso más frecuente en algunos
grados impartidos en la UPV.
Analizar los tipos de sistemas de evaluación de uso más frecuente para la
evaluación de competencias transversales en cada grado.
Realizar una revisión de la literatura sobre el uso de distintas metodologías y
sistemas de evaluación para la evaluación de competencias transversales.
Contrastar si existen características de las asignaturas que influyen en el mayor o
menor uso de determinadas metodologías, por ejemplo, el idioma de impartición,
el uso de flip teaching, el curso en el que se imparte la asignatura o su carácter
(formación básica, obligatorio, optativo).
Comparar los resultados obtenidos para los grados de ingenierías y los grados de
ciencias sociales.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Los pasos que se han seguido para la consecución de nuestro PIME son los siguientes:
1.

2.

4

Revisión de la literatura sobre el uso de distintas metodologías para la evaluación
de competencias transversales, comprobando si existen diferencias entre distintas
áreas de conocimiento. Este trabajo se realizó de forma individual y fue
coordinado a través de reuniones de control.
Diseño de las hojas Excel© para el análisis de cada grado. Al inicio del proyecto
todo el equipo se reunió para pensar en la mejor forma de recopilación de la
información y en qué tipo de información sería interesante para su análisis. Se
decidió utilizar una hoja Excel© por cada grado. En una primera pestaña, en las
filas se verían las asignaturas del grado correspondiente y en las columnas,
distintos ítems como: Código de la asignatura / Titulación (GT-GCAU-GADEGGAP-GITI-GIOI) / Curso / Obligatoria-Optativa / Idioma (E-V-I) / Sistemas de
evaluación (examen oral, prueba escrita de respuesta abierta, pruebas objetivas
(tipo test), mapa conceptual, trabajo académico, preguntas del minuto, diario,
portafolio, proyecto, caso, observación, coevaluación, autoevaluación) /
Observaciones. Del mismo modo, en una segunda pestaña se encontraría la
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3.

4.

5.

información relativa a los sistemas de evaluación y su relación con las
competencias transversales, siguiendo la misma estructura que en la primera.
Recopilación de la información pública sobre las asignaturas del plan de estudios
de cada grado. Para ello, se formaron subequipos de acuerdo con la adscrición de
los profesores que participan en el PIME, acordados en una primera reunión. De
este modo, por ejemplo, los profesores adscritos a la EPSG realizaron la base de
datos para GT y GCAU. En esta parte de la recogida de datos los subequipos
avanzaron a distintas velocidades, pues, por ejemplo, para GITI y GIOI se requería
más tiempo para obtener la información sobre la aplicación de sistemas de
evaluación a las competencias transversales que en FADE, por tener una estructura
más compleja de puntos de control.
Análisis de la información obtenida. Una vez conseguidos todos los datos
necesarios para comenzar el análisis per se nos reunimos en dos ocasiones para
consensuar las preguntas de investigación adecuadas para cumplir nuestros
objetivos de análisis. En el primer encuentro comentamos las limitaciones que
estábamos encontrando a la hora de crear la base de datos y empezamos a perfilar
algunas cuestiones para el futuro análisis. En el segundo, se pusieron en común
distintas ideas que dieron lugar a la lista de cuestiones que marcan el análisis que
se ha de realizar. Esta lista no está cerrada, por lo que se pueden añadir otras
preguntas interesantes que sean complementarias y que surjan a medida que se
realizan los distintos cálculos y comparaciones.
Difusión de resultados en congresos de innovación en docencia y publicaciones en
revistas especializadas. Redacción de trabajos científicos.

El análisis DAFO que se desprende de la experiencia es el siguiente:
FORTALEZAS






Distintos puntos de vista: profesores del mismo departamento, en diferentes estados de
la vida profesional, adscritos a diferentes escuelas de distintos Campus.
La mitad del equipo son profesores jóvenes en proceso de acreditación. La otra mitad
son profesores consolidados con gran experiencia docente.
Resultados muy positivos en el IAD: la gran mayoría del EICE ha obtenido una
valoración cualitativa excelente. Buenos resultados en las encuestas de opinión del
alumnado.
Los miembros de IDOE mantenemos el contacto con otros grupos EICE de la UPV
formados por profesores de nuestro departamento o por colegas de las Escuelas o
Facultades a las que estamos adscritos.
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Rigurosidad en el desarrollo del trabajo, en particular en el establecimiento del
protocolo de análisis de datos.

DEBILIDADES





Coordinación complicada con tantas personas, tanto en cuanto a la ejecución del
proyecto como a la planificación de las tareas.
Falta de tiempo para dedicar a las tareas del EICE.
Dificultad de integrar en algunas ocasiones puntos de vista distintos.
Carencia de un sistema que permita compartir información de las acciones
individuales de forma continua.

OPORTUNIDADES




Disponibilidad de recursos para mejorar nuestra docencia, tanto por la Universidad,
como otros centros especializados (ICE o CFP) y por el departamento, que ofrecen
formación, realizan actividades de mejora docente, etc.
Reconocimiento del trabajo realizado para la mejora de la docencia por parte de la
Universitat, Escuelas y Facultades y Departamento.

AMENAZAS



Incertidumbre en los sistemas de promoción del profesorado contratado.
Reconocimiento más consolidado de los resultados de investigación más que de los de
docencia.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Los objetivos se han conseguido prácticamente en su totalidad como se ve en la Tabla 1:
Tabla 1. Consecución de objetivos del proyecto.
Objetivo principal
a) Analizar los sistemas de evaluación que se utilizan en las asignaturas que
conforman los planes de estudio de distintos títulos de grado de la UPV
b) Identificar su relación con la adquisición de las competencias transversales




Objetivos secundarios
Analizar los tipos de sistemas de evaluación de uso más frecuente en algunos
grados impartidos en la UPV
Analizar los tipos de sistemas de evaluación de uso más frecuente para la
evaluación de competencias transversales en cada grado
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Realizar una revisión de la literatura sobre el uso de distintas metodologías y
sistemas de evaluación para la evaluación de competencias transversales
Contrastar si existen características de las asignaturas que influyen en el mayor o
menor uso de determinadas metodologías, por ejemplo, el idioma de impartición, el
uso de flip teaching, el curso en el que se imparte la asignatura o su carácter
(formación básica, obligatorio, optativo)
Comparar los resultados obtenidos para los grados de ingenierías y los grados de
ciencias sociales





Únicamente ha quedado pendiente una parte del objetivo consistente en contrastar si existen
características de las asignaturas que usen flip teaching y en las que no, que influyen en el
mayor o menor uso de determinados sistemas de evaluación. El motivo ha sido la poca
significatividad de las asignaturas de flip teaching en los grados analizados. Son pocas
asignaturas las que usan esta metodología de enseñanza-aprendizaje en el periodo
analizado, incluso en algunos grados son inexistentes, y el equipo consideró que los
resultados no serían representativos para llegar a una conclusión válida, por lo que este
análisis no se realizó después de verificar los datos. Somos conscientes de que el sistema
flip teaching está adquiriendo fuerza y esperamos poder incluir este dato en el futuro.
Por otra parte, la consecución de los indicadores propuestos en la memoria del proyecto y
las evidencias obtenidas se observa en la Tabla 2.
Tabla 2. Indicadores propuestos en la memoria del proyecto y evidencias obtenidas.
Indicador
Identificación de las metodologías más habituales empleadas
en los grados en ingeniería
Identificación de las metodologías más habituales empleadas
en los grados de ciencias sociales
Creación de bases de datos: una hoja Excel© para cada grado
de los involucrados en este proyecto
Listado de metodologías utilizadas en las asignaturas que
conforman los planes de estudio de los grados involucrados
en este proyecto
Ordenación de las metodologías en función de su frecuencia
de uso para la evaluación de competencias genéricas y
específicas, por grado y para todos los grados
Listado de metodologías utilizadas para la evaluación de las
competencias transversales UPV en los grados involucrados
en este proyecto
Ordenación de las metodologías en función de su uso para la
evaluación de competencias transversales, por grado y para
todos los grados
Ordenación de las metodologías de uso más frecuente en

Evidencia
Base de datos de creación
propia
Base de datos de creación
propia
Base de datos de creación
propia
Análisis de datos en la
base de datos de creación
propia. Publicaciones
Análisis de datos en la
base de datos de creación
propia. Publicaciones
Base de datos de creación
propia
Análisis de datos en la
base de datos de creación
propia. Publicaciones
Base de datos de creación
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asignaturas impartidas en español/valenciano/inglés
Ordenación de las metodologías de uso más frecuente en
asignaturas que utilizan flip teaching
Obtención de datos comparativos sobre el uso de las distintas
metodologías para la evaluación de competencias genéricas y
específicas en grados de diferentes ámbitos (ingeniería y
ciencias sociales)
Obtención de datos comparativos sobre el uso de las distintas
metodologías para la evaluación de competencias
transversales en grados de diferentes ámbitos (ingeniería y
ciencias sociales)
Número de reuniones de coordinación entre los participantes
en el PIME
Número de sesiones de brainstorming realizadas con expertos
externos al PIME (por ejemplo, para la discusión de los
resultados obtenidos para grados en ingeniería y grados en
ciencias sociales)
Número de publicaciones en congresos y revistas
Realización de objetos de aprendizaje (artículos docentes,
etc.)

propia
Base de datos de creación
propia
Análisis de datos en la
base de datos de creación
propia. Publicaciones
Análisis de datos en la
base de datos de creación
propia. Publicaciones
Cinco reuniones. Actas
Una sesión al finalizar el
proyecto

Siete
Se realizarán dos objetos
de
aprendizaje
(un
polimedia y un artículo
docente)
en
la
convocatoria del curso
17/18

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Se ha empleado una metodología analítica en lo que se refiere al estudio de los datos y una
metodología descriptiva en la explicación de los resultados del análisis.
La principal herramienta utilizada en este proyecto ha sido la base de datos en Excel© de
creación propia con la información sobre los sistemas de evaluación de los grados GITI,
GIOI, GADE, GGAP, GT y GCAU y sobre los sistemas de evaluación utilizados para la
adquisición de las competencias transversales de la Universitat.
Como se ha explicado anteriormente, los equipos de profesores adscritos a cada ERT se
organizaron para captar los datos relativos a los grados que se imparten en cada Escuela o
Facultad (dos grados por ERT). De este modo, se crearon seis archivos, uno por grado, en
los que, en las filas, se escribieron los nombres de las asignaturas y en las columnas,
primero se recogieron algunos datos generales (título, código, departamento, número de
créditos, curso, tipo, lengua, flip teaching) y, segundo, los sistemas de evaluación utilizados
en cada asignatura (examen oral, pregunta escrita de respuesta abierta, test, mapa
conceptual, trabajo académico, preguntas del minuto, diario, portafolio, proyecto, caso,
observación, coevaluación y autoevaluación). Los datos generales fueron seleccionados
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pensando en la respuesta a las preguntas que estábamos interesados en responder. Los
sistemas de evaluación fueron registrados con el mismo nombre que aparece en las guías
docentes de la UPV y que han sido propuestos por el ICE (ver Figura 1).

Fig. 1 Plantilla para la creación de base de datos en Excel©

Con la misma estructura se propuso la plasmación de datos sobre los sistemas de
evaluación que se emplean para el tratamiento de cada competencia transversal UPV (en
total, 13). En este caso, añadimos la columna “Otros” en los sistemas de evaluación dado
que la descripción de éstos no resulta siempre clara tal y como se expresa en la web, y,
además, los profesores encargados de las asignaturas que son punto de control, pueden usar
sistemas diferentes a los usados para la evaluación corriente de la asignatura.
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Fig. 2 Recogida de datos acerca de las competencias transversales UPV en Excel©

Posteriormente, los datos han sido analizados utilizando Excel©, representando la
agregación de información de forma gráfica como, por ejemplo, se puede ver en la Figura 3
y en la Tabla 3.

1%
9%

2%
2%

ExOral

8%

Test

9%

PERA

19%

15%
13%
6%
2%

TrAca
PregMin
Diario

12%
1%

MapaCon

1%

Portaf
Proyect

Figura 3. Sistemas de evaluación empleados en el Grado en Turismo
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Tabla 3. Frecuencia de uso de los sistemas de evaluación para los grados estudiados.
ExOral
PERA
Test
MapaCon
TrAca
PregMin
Diario
Portaf
Proyect
Caso
Observ
Coev
Autoev

GT (54)
15
34
23
2
21
2
4
10
26
17
17
2
3

GCAU (71)
9
36
17
1
39
5
3
17
59
17
13
3
1

GADE (58)
13
34
39
0
24
5
1
9
16
27
17
2
2

GAP (50)
6
28
38
1
24
11
5
5
8
24
14
2
3

GIOI (83)
26
66
53
0
55
2
1
4
8
16
21
2
4

GITI (88)
28
64
55
2
56
4
4
5
11
9
21
2
3

En concreto, por cursos podemos ver los resultados en las Tablas 4 a 9, en las que entre
paréntesis se indican las asignaturas analizadas en cada curso. Destaca el uso de Proyecto
en GCAU debido al diseño de su plan de estudios, en el que están definidos seis proyectos
transversales, dos por curso académico.
Tabla 4. Frecuencia de uso de los sistemas de evaluación para GT por cursos.
GT
ExOral PERA Test MapaCon TrAca PregMin Diario Portaf Proyect Caso Observ Coev Autoev
1ºCURSO
4
12
5
1
6
0
2
1
6
3
2
0
1
(12)
2ºCURSO
2
7
6
1
1
0
0
1
3
5
4
2
1
(11)
3ºCURSO
6
6
5
0
5
2
0
2
7
3
3
0
1
(11)
4ºCURSO
3
9
7
0
9
0
2
6
10
6
8
0
0
(20)
TOTAL (54)
15
34
23
2
21
2
4
10
26
17
17
2
3

Tabla 5. Frecuencia de uso de los sistemas de evaluación para GCAU por cursos.
GCAU
ExOral PERA Test MapaCon TrAca PregMin Diario Portaf Proyect Caso Observ Coev Autoev
1ºCURSO
4
10
6
1
7
1
0
1
13
2
4
0
0
(13)
2ºCURSO
0
10
1
0
10
1
2
3
12
3
2
1
0
(13)
3ºCURSO
3
7
5
0
4
1
1
2
12
7
0
1
1
(13)
4ºCURSO
2
9
5
0
18
2
0
11
22
5
7
1
0
(32)
TOTAL (71)
9
36
17
1
39
5
3
17
59
17
13
3
1

Tabla 6. Frecuencia de uso de los sistemas de evaluación para GADE por cursos.
GADE
1ºCURSO

ExOral PERA Test MapaCon TrAca PregMin Diario Portaf Proyect Caso Observ Coev Autoev
3
7
10
0
5
1
0
1
3
5
2
1
1
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(12)
2ºCURSO
(11)
3ºCURSO
(13)
4ºCURSO
(22)
TOTAL (58)

2

9

8

0

3

1

0

1

3

5

1

0

0

3

10

9

0

6

1

0

2

4

6

4

0

1

5

8

12

0

10

2

1

5

6

11

10

1

0

13

34

39

0

24

5

1

9

16

27

17

2

2

Tabla 7. Frecuencia de uso de los sistemas de evaluación para GGAP por cursos.
GGAP
ExOral PERA Test MapaCon TrAca PregMin Diario Portaf Proyect Caso Observ Coev Autoev
1ºCURSO
0
7
10
0
4
3
0
1
1
6
3
1
1
(10)
2ºCURSO
1
8
10
1
4
2
2
1
3
5
2
0
2
(10)
3ºCURSO
2
8
11
0
5
2
2
2
1
3
2
0
0
(13)
4ºCURSO
3
5
7
0
11
4
1
1
3
10
7
1
0
(17)
TOTAL (50)
6
28
38
1
24
11
5
5
8
24
14
2
3

Tabla 8. Frecuencia de uso de los sistemas de evaluación para GIOI por cursos.
GIOI
ExOral PERA Test MapaCon TrAca PregMin Diario Portaf Proyect Caso Observ Coev Autoev
1ºCURSO
0
9
8
0
6
0
0
0
0
0
3
0
1
(9)
2ºCURSO
0
13
6
0
12
0
0
1
0
3
3
0
0
(13)
3ºCURSO
11
17
12
0
15
0
0
1
3
6
6
1
1
(23)
4ºCURSO
15
27
27
0
22
2
1
2
5
7
9
1
2
(38)
TOTAL (83)
26
66
53
0
55
2
1
4
8
16
21
2
4

Tabla 9. Frecuencia de uso de los sistemas de evaluación para GITI por cursos.
GITI
ExOral PERA Test MapaCon TrAca PregMin Diario Portaf Proyect Caso Observ Coev Autoev
1ºCURSO
0
9
9
0
6
0
1
0
0
0
1
0
1
(9)
2ºCURSO
13
20
15
0
16
0
1
1
4
1
5
1
1
(24)
3ºCURSO
0
12
9
0
4
2
0
0
0
0
3
0
0
(12)
4ºCURSO
15
23
22
2
30
2
2
4
7
8
12
1
1
(43)
TOTAL (88)
28
64
55
2
56
4
4
5
11
9
21
2
3

Por otra parte, en todos los grados los sistemas de evaluación más usados en asignaturas
obligatorias son PERA y Test, mientras que en las optativas hay una clara mayoría del
Trabajo Académico. En cuanto al idioma de impartición de las asignaturas, los sistemas de
evaluación más utilizados no difieren en su gran mayoría, excepto el uso del Examen Oral,
que toma importancia para los idiomas extranjeros frente a las lenguas oficiales de la UPV,
castellano y valenciano
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Al respecto de los sistemas de evaluación utilizados para comprobar la adquisición de las
competencias transversales, normalmente son Trabajo Académico o Proyectos. En este
punto hemos observado una gran diferencia en el número de puntos de control asignados a
una competencia transversal en función del grado analizado. Por ejemplo, GT y GCAU son
los grados con un menor número de puntos de control por competencia, mientras que en
GITI y GIOI los puntos de control son muy numerosos, encontrando normalmente varios en
la mayoría de las asignaturas.
Un análisis con más detalle se encuentra en las publicaciones derivadas del proyecto que se
listan en el apartado 6.2 de esta memoria.

5. Conclusiones y proyección de futuro
La experiencia del proyecto ha sido positiva y los resultados han servido para comprender
mejor dónde nos encontramos con respecto a otros compañeros en lo que al uso de sistemas
de evaluación se refiere.
No obstante, el llegar a la depuración de la base de datos ha sido un proceso tedioso y
costoso dado que ha sido de elaboración propia (el proceso está descrito anteriormente).
Aunque somos conscientes de que este trabajo es pesado, igualmente lo hemos realizado y
ha sido gratificante llegar a la última parte del proyecto en la que hemos interpretado los
resultados, pues este era verdaderamente el objetivo. En nuestra opinión, este tratamiento
de la información debería estar sistematizado por la Universitat, pues los datos están
disponibles y su tratamiento es relativamente sencillo. De este modo, habría una
información agregada muy rica, útil para cualquier profesor, investigador, etc.
Este proyecto es perfectamente transferible a otros entornos de la Universitat Politècnica de
València e incluso a cualquier institución universitaria española o extranjera, usando el
protocolo creado para el análisis de datos que se explica en esta memoria. En este proyecto
se han analizado seis grados de tres centros diferentes, pero se podrían analizar otros grados
diferentes e implementar el análisis a nivel de máster. Nuestra propuesta para el futuro es
analizar los sistemas de evaluación utilizados en las asignaturas que conforman el plan de
estudios de los másteres impartidos en distintas Escuelas y Facultades de la UPV y, por
otra, estudiar los métodos utilizados en la evaluación de las competencias transversales
también a nivel de máster. Estos nuevos resultados pueden ser comparados con los
obtenidos de los grados, considerando la ERT en que se imparten, área de conocimiento,
tipo de asignatura, idioma de impartición, etc.
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6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.)
Quedan pendiente de elaboración dos objetos de aprendizaje: un polimedia y un artículo
docente con la descripción del protocolo de análisis y las principales conclusiones
obtenidas.
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
Canós-Darós, L.; Guijarro, E.; Pons Morera, C.; Santandreu-Mascarell, C. (2017).
Elementos clave en la enseñanza universitaria. V Congreso Internacional de Docencia
Universitaria CINDU 2017, junio, Vigo. Pendiente de publicación como capítulo de libro
en Membiela Iglesia, P. (Ed.), Nuevos desafíos en la enseñanza superior / Novos desafíos
no ensino superior. Educación Editora.
Canós-Darós, L.; Pons Morera, C.; Santandreu-Mascarell, C.; Guijarro, E.; Babiloni, E.
(2017). Contextualización de la evaluación de las competencias transversales en las
universidades españolas. XXVII Jornadas Hispano-Lusas. Gestión Científica, febrero,
Benidorm (Alicante). Publicación en actas.
Canós-Darós, L.; Pons Morera, C.; Santandreu-Mascarell, C.; Vidal-Carreras, P. (2017).
Evaluation of teaching: some reflections. VIII Workshop de la Sección de Dirección de
Operaciones y Tecnología de ACEDE (ACEDEDOT) – OMTECH, marzo, Valencia.
Publicado en Working Papers on Operations research, 8, 67-71. ISSN: 1989-9068.
Disponible en https://polipapers.upv.es/index.php/WPOM/article/view/7163
Canós-Darós, L.; Vidal-Carreras, P.I.; Garcia-Sabater, J.J.; Maheut, J. (2017). Competence
acquisition, encouragement and development in smart organizations: some examples. 11th
International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management, Valencia.
Pendiente de publicación como capítulo de libro en Ortiz, A.; Andrés, C.; Poler, R.; GarcíaSabater, J.P. (2017). Engineering Digital Transformations. Springer. Pendiente de
publicación.
Santandreu-Mascarell, C.; Vidal-Carreras, P.I.; Guijarro, E.; Pons-Morera, C. (2017).
Analysis of assessent systems and their application to transversal skills. ICERI 2017,
Sevilla. ICERI2017 Proceedings. Pendiente de publicación.
Vidal-Carreras, P.I.; Garcia-Sabater, J.J.; Canós-Darós, L. (2017). A proposal for a course
of Operations Management for the Degree in Electronics and Automatic. VIII Workshop de
la Sección de Dirección de Operaciones y Tecnología de ACEDE (ACEDEDOT) –
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OMTECH, marzo, Valencia. Publicado en Working Papers on Operations research, 8, 177180.
ISSN:
1989-9068.
Disponible
en
https://polipapers.upv.es/index.php/WPOM/article/view/7205
Vidal-Carreras, P.I.; Guijarro, E.; Santandreu-Mascarell, C.; Canós-Darós, L. (2017).
Analysis of the distribution of transversal skills at Universitat Politècnica de València.
ICERI 2017, Sevilla. ICERI2017 Proceedings. Pendiente de publicación.
6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
Se ha diseñado una base de datos de creación propia para la recogida de información
pública en Excel© descrita en apartados anteriores.
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Resumen
Esta memoria sistematiza y recoge los resultados del trabajo realizado en la
Universitat Politècnica de València (UPV) con el objetivo de incorporar,
mejorar, validar académicamente e institucionalizar la práctica
metodológica del Aprendizaje-Servicio (APS) en la UPV.
El proyecto es una iniciativa del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y
Cooperación, que detectó la existencia de profesorado interesado en
implementar esta práctica metodológica en la Universidad, cuando
normalmente se suele vincular a otras etapas educativas, como la primaria o
la secundaria. El grupo de trabajo está formado por 13 docentes, y por el
personal del Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV, que actúa
como coordinador del proceso.
A lo largo de los últimos 12 meses, se ha fortalecido el proceso formativo y
la difusión en torno al APS, favoreciendo el avance de la metodología en
nuestra institución.
Palabras clave: aprendizaje–servicio, metodología educativa, innovación
docente, sociedad.
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
En la actualidad, el equipo asociado al Equipo de Innovación y Calidad Educativa (EICE)
de Aprendizaje-Servicio (APS) está conformado por 13 docentes, que imparten clase en
asignaturas de 26 titulaciones diferentes (algunas asignaturas son comunes a diferentes
escuelas); y por el personal del Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD), que actúa
como coordinador y dinamizador del proceso institucional iniciado por el Vicerrectorado de
Responsabilidad Social y Cooperación (VRSC). Además, tras la puesta en marcha del
PIME y el correspondiente curso formativo de 2017, entre 5 y 10 nuevos profesores han
comenzado a programar o incorporar acciones APS en su actividad docente.
El objetivo principal del mencionado proceso institucional, vertebrado a través del EICE y
del propio PIME, es el despliegue de la metodología APS en la Universitat Politècnica de
València (UPV). La estrategia escogida para lograr este avance establece dos grandes
bloques de trabajo. En primer lugar, se han impulsado espacios de formación interna
destinados tanto al grupo promotor como al profesorado en general. Además, se ha
participado en diversos foros y congresos abiertos al intercambio de experiencias APS y
otras metodologías docentes.
Gracias a los cursos de formación impulsados desde el PIME y ofertados a través del ICE
como parte de su oferta anual, y de la difusión de las actividades, el grupo de docentes que
realiza APS ha crecido de manera paulatina desde enero de 2016. En ese momento, fueron
8 personas las que constituyeron el EICE. En la actualidad, ya son 13 docentes los que
asisten de manera regular a las reuniones de coordinación. Las actividades realizadas por
este grupo y otros miembros del profesorado UPV se han ido asentando y diversificando.
Tabla 1. Actividades y profesorado APS en la UPV.
Año
Profesorado APS
Actividades APS

Publicaciones Congreso

2016

8

11

1

2017

18

20

8

Fuente. Elaboración propia.
El alumnado es el principal beneficiario de la implantación del APS, pues permite conocer
y experimentar sobre problemáticas reales y presentes en nuestra sociedad. De esta manera,
se asientan y amplían conocimientos técnicos y se desarrollan algunas de las 13
competencias transversales establecidas por la UPV. El elevado número de asignaturas y
grados involucrados, y el hecho de que la metodología se ofrezca como voluntaria en la
mayoría de casos, nos ha impedido realizar una estimación del número de alumnos y
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alumnas que han participado en una experiencia APS. En cualquier caso, somos conscientes
de que en estos dos años el crecimiento ha sido rápido y consolidado.
Por otro lado, el “Servicio” que es capaz de realizar el alumnado contribuye a la mejora de
nuestra Sociedad y al trabajo que vienen realizando los colectivos sociales en nuestro
entorno. Por último, el trabajo en red con este tipo de organizaciones o la implicación del
profesorado permite a la UPV tener una visión más cercana de su contexto socioeconómico.
1.2. Justificación y motivación
Es finalidad esencial de la UPV la formación integral de sus estudiantes. De hecho, el Plan
Estratégico de la UPV 2015-2020 plantea como reto estratégico número 5 “Destacar por sus
compromisos en materia de responsabilidad social como universidad pública”, y dentro del
mismo, el objetivo de ser una universidad comprometida con la sociedad. A partir de esa
prioridad se diseñan diversas políticas internas, como el plan de Responsabilidad Social o
las acciones impulsadas desde el Área de Acción Social.
Además, la importancia de la Institucionalización del APS como estrategia docente en el
marco de la Responsabilidad Social Universitaria para la promoción de la sostenibilidad en
la Universidad viene recogida en el Documento Técnico aprobado por el Comité Ejecutivo
y el Plenario de la Comisión de Sostenibilidad (Grupo CADEP) de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), celebrado en León el día 29 de mayo de
2015.
En este marco institucional, entendemos que el APS es una herramienta útil para abordar el
compromiso y la relación de la UPV con la sociedad. Hablamos de una metodología que
puede garantizar el compromiso social de la Universidad facilitando además el aprendizaje
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El objetivo es ser competentes siendo
útiles a los demás, todo ello a través de una herramienta innovadora en nuestra estructura
académica.
El APS es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la
comunidad en un proyecto donde los participantes (alumnado) aprenden a trabajar en
necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Una fórmula que permite
formar buenos profesionales y ciudadanos capaces de mejorar la sociedad, tal y como exige
la actual visión de la UPV. Además, estamos ante una nueva herramienta que solventa
alguna de las dificultades que se presentan a la hora de desarrollar y sobre todo evaluar
algunas de las competencias transversales de la UPV:
-

comprensión e integración;
aplicación y pensamiento práctico;
análisis y resolución de problemas;
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-

innovación, creatividad y emprendimiento;
trabajo en equipo y liderazgo;
responsabilidad ética, medioambiental y profesional;
pensamiento crítico; conocimiento de problemas contemporáneos.

Por otro lado, el CCD detectó la existencia de experiencias y profesorado interesado en
difundir, fortalecer y aprender haciendo sobre esta práctica metodológica. De hecho, en las
distintas actividades organizadas por el CCD durante el curso 2015-2016 (formación,
creación de grupos de trabajo, etc.), el profesorado participante manifestó la necesidad de
profundizar en la metodología y de tener una presencia activa en la Red de APS en el
entorno universitario vinculada a las plataformas estatales, así como la importancia de
otorgarle valor académico al compromiso social de la universidad y trabajar las
competencias transversales desde el servicio a la comunidad, pilar fundamental del APS.

2. Objetivos
El profesorado involucrado en este proyecto plantea como necesidad fortalecer la
colaboración y el intercambio de experiencias de APS, difundir los proyectos educativos y
sociales basados en esta metodología, promover la investigación y apoyar los procesos de
institucionalización del APS en la UPV. El PIME pretende incorporar, mejorar, validar
académicamente y por último institucionalizar la práctica metodológica del AprendizajeServicio en asignaturas de la UPV.
Del mismo modo, se pretende ampliar el uso de la metodología por parte de profesorado
interesado. En este sentido, a través del CCD se está recopilando la revisión de la literatura
correspondiente a la metodología docente y experiencias de otras universidades que sirvan
de base para el impulso de la APS en la UPV.
Por último, se ha pretendido mejorar estas experiencias en la UPV y situar a la misma en
los foros de debate y reflexión asociados al APS.
El proyecto tiene los siguientes objetivos principales:
-
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Además se establecieron los siguientes objetivos específicos:
-

-

Sistematizar y compartir las experiencias que se dan en la UPV en torno al APS.
Disponer de un repositorio de experiencias que sirvan de base para el resto del
profesorado interesado.
Valorar académicamente estas experiencias en la UPV.
Generar materiales tipo para la evaluación del alumnado a través de esta
metodología: rúbricas, guías docentes, normativas, etc.
Analizar qué competencias transversales se ven fortalecidas con el uso de
metodologías docentes asociadas al APS.
Incrementar la presencia de la UPV en los foros universitarios de APS.
Fortalecer e impulsar las relaciones con el entorno social de la UPV.
Participación directa del alumnado de la UPV en proyectos reales, poniendo su
conocimiento y capacidades al servicio de la sociedad.
Dar a conocer la metodología y sus posibilidades a los equipos de dirección de
escuelas y departamentos.
Favorecer la empleabilidad de los futuros egresados de la UPV introduciendo
explícitamente en el currículum aspectos valorados por el tejido social y
económico (solidaridad, trabajo en equipo, empatía, resolución de problemas,
aprender haciendo).

3. Descripción del desarrollo de la innovación
El CCD ha sido el encargado de coordinar las actividades asociadas al PIME y de recopilar
información y de compartirla con el profesorado y direcciones académicas de la UPV. En
concreto, podemos destacar las siguientes tareas o hitos:
-

-

Identificación del profesorado UPV que realiza APS o actividades docentes con un
enfoque similar. Del mismo modo, se analizan otras acciones de voluntariado de
perfil clásico con el objetivo de poder reconvertirlas en APS con la ayuda del
profesorado interesado. El CCD es el encargado de crear y actualizar la base de
datos sobre APS con la información recopilada.
Creación y desarrollo de espacios de formación. Durante los últimos dos años se
han ofertado cursos introductorios al APS que han contado con la participación de
expertas como Roser Batlle, María Jesús Martínez Usarralde, Pedro Uruñuela o
Ana Cano Ramírez. Como novedad, en 2017 Roser Batlle dinamiza un taller
avanzado para el profesorado que ya realiza APS.
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-

-

-

-

-

Aunque los espacios formativos recorrieron todas las fases del proceso APS, se
profundizó en las herramientas de evaluación, facilitando herramientas reales y la
vinculación de las mismas con las competencias transversales.
El CCD difunde al tejido social de la ciudad la posibilidad de realizar APS en
colaboración con la UPV. Las necesidades de las entidades son recogidas en fichas
y remitidas al profesorado de la base de datos APS. La difusión se realiza en la
Feria de Voluntariado UPV, por medio de publicaciones en la página web y redes
sociales institucionales, o a través de los canales de comunicación habituales que
comparten CCD y colectivos sociales.
El EICE de APS mantiene una reunión bimensual para planificar los espacios
formativos y abordar la coordinación general.
Se han elaborado modelos de convenio específico entre UPV y entidades sociales
para la realización conjunta de actividades APS. Este tipo de acuerdo permite
oficializar la relación entre ambas partes o cubrir la responsabilidad civil del
alumnado.
Difusión de experiencias en foros y congresos. A día de hoy, se han presentado
trabajos basados en experiencias APS de la UPV en el Congreso Estatal de APS
Universitario (APSU), en el Congreso Nacional de Innovación Educativa y
Docencia en Red (IN-RED), en la Conferencia Internacional sobre Innovación,
Documentación y Tecnologías Docentes (INNODOCT), y en otros espacios
relacionados con la mejora educativa.
Del mismo modo, la metodología APS ha sido presentada por el VRSC a las
direcciones de los centros y de los departamentos de la UPV.

En este marco, todos los miembros del equipo han implementado durante los cursos 20152016 y 2016-2017 experiencias de APS en sus asignaturas de máster y grado y/o la utilizan
en la tutorización de Trabajos Fin de Grado (TFG) y Tesinas Fin de Máster (TFM). Todas
las experiencias han sido sistematizadas, evaluadas y difundidas como parte del proceso de
aprendizaje del equipo de trabajo.
3.1 Lecciones aprendidas y próximos pasos
A pesar de que el proceso institucional se asienta y de que la metodología APS comienza a
ser habitual en la mayoría de las titulaciones UPV, estos casi dos años de trabajo han
permitido descubrir dificultades y reflexionar sobre cómo encarar el despliegue de la
herramienta a medio y largo plazo. Estas son los principales retos a abordar:
-
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garantizar que el profesorado interesado pueda desarrollar APS de manera natural
y en el marco de la normativa docente.
Propuestas de mejora. Uno de los primeros pasos para está normalización es la
inclusión de la metodología APS en las guías docentes de las asignaturas en las
que hay posibilidad de uso. Ya hay experiencias previas en otras universidades que
podrían adaptarse.
Además, el VRSC seguirá presentando la metodología APS en reuniones con las
direcciones de los centros y de los departamentos de la UPV.
-

Sobre la formación. En los talleres de formación básica se ha trabajado desde un
enfoque multidisciplinar, que es el realmente imprescindible. Pero acercar la
metodología a la realidad de cada ámbito de conocimiento mejoraría la percepción
por parte del profesorado y propiciaría una rápida implantación en los planes de
estudio.
Propuesta de mejora. La formación asociada al APS debe tener en cuenta las
características de cada uno de los departamentos o ámbitos del conocimiento. Se
proyectarán formaciones específicas para cada departamento y/o escuela con la
ayuda del profesorado que ya pertenece al grupo APS. Esta práctica también nos
permitiría llegar a un profesorado que no suele participar de nuestros cursos.

-

Sobre la coordinación del proceso institucional. El CCD ha actuado como
dinamizador del proceso de implantación de la metodología en la UPV. Su papel
ha sido fundamental, en el sentido de que es una de las áreas de la universidad que
mayor contacto tiene con el tejido social cercano. Sin embargo, estamos ante una
herramienta pedagógica, por lo que resulta fundamental que el profesorado asuma
el liderazgo a la hora de normalizar su uso.
Propuesta de mejora. A corto plazo, el CCD debería ceder protagonismo en la
coordinación del proceso al equipo docente y quedar como un actor facilitador de
la relación entre UPV y entidades sociales.

-

Sobre el seguimiento APS. Aunque, dada la naturaleza del APS, las actividades
ya son evaluadas por el profesorado, el proceso de seguimiento y de evaluación
junto a las entidades sociales que participan en los proyectos es una de las fases
que más energías requiere. En muchos casos, no se ha realizado un seguimiento
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estructurado y participativo. Un claro ejemplo es la falta de datos referentes al
número de alumnos y alumnas que han participado de momento en alguna
actividad APS.
Propuesta de mejora. Establecer un protocolo sencillo y asumible para el
seguimiento es una prioridad a corto plazo. Del mismo modo, deben participar
entidades sociales, profesorado y alumnado.
-

Sobre la difusión APS. La visibilización de actividades APS por parte de la
Universidad debe estar a la altura de otras prácticas investigadoras o académicas.
Propuestas de mejora. El equipo APS de la UPV ya trabaja en una nueva
plataforma web que permita la difusión de experiencias y facilite la relación
sencilla entre todas las partes (alumnado, profesorado y entidades sociales).
Además, a través del VRSC, se incide directamente sobre las áreas de
comunicación para la inclusión de noticias en la web y redes sociales
institucionales de la UPV.
En la misma línea, la capacidad para generar material audiovisual sobre las
actividades es importante de cara a su posterior difusión. En muchos casos, el
alumnado o el profesorado no cuentan con la formación o con los medios
necesarios para producir vídeos de calidad. Poder apoyarse de manera natural y
sencilla en el área de comunicación para garantizar este aspecto es una tarea
pendiente.

-

Sobre el reconocimiento académico del APS. Durante los dos primeros años de
trabajo se han recibido numerosas propuestas por parte del profesorado
reivindicando un mayor reconocimiento de este tipo de actividades. Sin embargo,
el EICE APS entiende que el reconocimiento debe ser idéntico al de otros
formatos pedagógicos, de manera que sea la calidad de las acciones la que dé
mayor o menor valor a la acción.
Propuesta de mejora. Es importante buscar y difundir alternativas de publicación
en espacios de prestigio, de manera que el profesorado pueda visibilizar su trabajo
investigador y alcanzar un reconocimiento similar al que percibe por otras
publicaciones.
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Tabla 2. Retos para el avance del APS y propuestas de mejora.
Reto

Propuesta de mejora

Normalizar el uso del APS en planes de
estudio

Facilitar y recoger experiencias sobre la inclusión del
APS en guías docentes

Sensibilizar a los equipos directivos UPV

Presentación a direcciones de departamentos y
escuelas

Adaptar la formación APS a los diferentes
ámbitos de conocimiento

Planificar formaciones específicas en cada
departamento y/o escuela y alcanzar al profesorado
que no participa de los cursos actuales

Dar un enfoque académico a la
coordinación del proceso institucional APS

El CCD cede el protagonismo de la coordinación al
profesorado del grupo APS y queda como un
interlocutor entre UPV y tejido social

Garantizar el seguimiento de las actividades
APS

Establecer un protocolo sencillo y participativo para
el seguimiento

Mejorar la visibilidad de las acciones APS
en la UPV

Creación de una página web APS e implicar al área
de comunicación para el desarrollo de materiales
audiovisuales

Facilitar el reconocimiento académico de
investigaciones sobre APS

Rastrear y difundir revistas y foros de prestigio a los
que presentar trabajos en torno al APS

Fuente. Elaboración propia.
Teniendo en cuenta estas dificultades y las ventajas del APS que hemos ido detallando,
podemos construir el siguiente DAFO.
Tabla 3. DAFO sobre el despliegue APS en la UPV.
DEBILIDADES
-

Supone un cambio metodológico
A veces requiere un esfuerzo extra
Una parte del profesorado desconoce APS
Direcciones de escuela no sensibilizadas
Dificultad para visibilizar actividades
El seguimiento de calidad es complejo
Reconocimiento académico mejorable
Debe ajustarse la formación APS
Procesos burocráticos UPV complejos
AMENAZAS

- Parte del tejido valenciano no ve a la

FORTALEZAS
-

Facilita la formación integral del alumnado
Presenta al alumnado problemática reales
Mejora el aprendizaje técnico del alumnado
Facilita el compromiso social de la UPV
Facilita el desarrollo de competencias transversales
Áreas de la UPV en contacto con la sociedad
Crea profesorado comprometido y participativo
Mejora la relación UPV-Sociedad
Abre nuevas vías de investigación
OPORTUNIDADES

- Tejido social activo en Valencia
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Universidad como un actor social
- Desconocimiento del potencial UPV por
parte de los colectivos sociales

-

Colectivos sociales desean colaborar con la UPV
Diversas necesidades sociales en la ciudad
Las empresas valoran este tipo de experiencia
Despliegue APS en otras universidades
Experiencias estatales extrapolables a la UPV

Fuente. Elaboración propia.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
A lo largo del curso 2016-2017 se han alcanzado gran parte de los objetivos específicos
recogidos en la propuesta del PIME. El seguimiento de los mismos se realiza a través de los
correspondientes indicadores de alcance y evidencias. Esta es la relación actual entre
ambos:
-

-

-

-

-

El profesorado involucrado en el proyecto ha consolidado la práctica metodológica
en las asignaturas propuestas, como demuestra el aumento de actividades APS y la
continuidad de las que iniciaron en primer lugar.
El CCD ha continuado recogiendo información clave sobre las actividades,
confirmando dicha consolidación: informes docentes, asignaturas en las que se ha
utilizado, memorias de los trabajos realizados, evaluaciones, encuestas, etc.
5 nuevos profesores ponen en práctica la metodología en el aula en el curso 20162017. Del mismo modo, se ha recopilado la información asociada: sistematización
de las experiencias y seguimiento de las mismas.
Aumenta el personal docente e investigador que conoce la metodología APS, si
bien no se ha alcanzado el 75% del total previsto en los objetivos iniciales. Así lo
demuestran las actas de firmas de los cursos de formación, las consultas realizadas
al CCD por el equipo docente o la ampliación del equipo “motor” APS.
Tras la creación de un documento modelo, se han firmado cerca de 10 convenios
de colaboración entre UPV y entidades sociales para la realización de actividades
APS.
El profesorado UPV ha presentado hasta 8 comunicaciones en congresos de
carácter estatal o internacional.

En cualquier caso, el resultado fundamental son las actividades APS que surgen a partir del
proceso institucional y del trabajo realizado en el marco del PIME. A continuación se
recogen las acciones más significativas:
-
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Proyectos” y de la tutorización de TFG. Destaca la recuperación de calles
mediante el arte urbano en Massanassa1 o la introducción de contenidos sociales
junto a InteRed en el festival Poliniza2 de la UPV.

1
2
3
4
5
6
7
8

-

En el Máster de Producción Artística, Gema Hoyas Frontera tutorizó la TFM de
Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez, una videodanza-documental que sirve de
herramienta para la regeneración colectiva de la cultura de la vieja era de Horcajo,
en Extremadura3. En el marco de las asignaturas, ha realizado otras actividades
APS vinculadas a la arte-terapia.

-

Álvaro Fernández-Baldor ha introducido la metodología en sus clases del Máster
de Cooperación al Desarrollo y en el curso de Tecnologías para el Desarrollo
Humano (TdH) del Programa INCIDE4. En el máster, durante los dos últimos
cursos, el alumnado ha apoyado a diversas ONGD de Valencia en la formulación o
justificación de proyectos como parte de sus trabajos en la asignatura “Gestión del
Ciclo de Proyecto”. En el caso del curso TdH se han elaborado vídeos que
pretenden sensibilizar sobre temáticas como el saneamiento, el acceso al agua o la
soberanía alimentaria. Destacan dos de ellos, el de higiene menstrual5 y el de
saneamiento6.

-

La profesora Ángeles Lence y el alumnado de “Francés B1” ha colaborado con
la ONG Orígenes, mostrando el trabajo de la organización en las clases de francés
de bachillerato del IES Serpis. La experiencia7 se ha presentado en diversos
congresos.

-

Daniela Gil, también perteneciente al Departamento de Lingüística Aplicada, ha
desarrollado el proyecto "graTICs" en la asignatura “Alemán A1” de la Escuela de
Informática. A través de esta actividad, el alumnado UPV ha impartido algunas
sesiones de este idioma a tres grupos del ciclo formativo de informática del IES
Serpis8.

https://www.youtube.com/watch?v=qq3isUUrwp8&feature=youtu.be
http://www.upv.es/poliniza/
https://youtu.be/ZnqtST6WarU
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/966293normalc.html
https://goo.gl/fd2GQI
https://goo.gl/fd2GQI
http://erasmusplus.institutoserpis.org/2016/05/16/colaboracion-con-la-upv/
https://youtu.be/HgJOOwW4yng
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-

Los profesores Carlos Hernández y Luisa Toledo, y el alumnado de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, colaboran con el Centro La
Torre facilitando el uso de herramientas TIC (radio, tablets, ordenadores, etc.) a
personas con diversidad funcional.

-

José Luis Lerma, profesor del Máster en Ingeniería Geomática y Geoinformación,
plantea el APS en la asignatura “Técnicas de documentación patrimonial
arquitectónica”. El alumnado documenta con técnicas digitales edificios públicos
de municipios aledaños como parte del proceso de recuperación del patrimonio.

-

Guillermo Palau, en la asignatura “Tecnología e innovación para el desarrollo” del
Máster en Ingeniería Agronómica, ha estudiado junto al alumnado la calidad de los
alimentos ofrecidos en el Proyecto Nevera Solidaria del Colegio Mayor Galileo
Galilei.

-

Rosa Vercher, profesora de la asignatura de “Proyectos” de la Escuela de
Agronomía, ha ofertado APS para el fortalecimiento del Mercado Agroecológico
UPV. El alumnado ha realizado un estudio de mercado en la Universidad y un
pequeño análisis de la normativa de sanidad para la venta ambulante en marcados
de este tipo.

-

Nuria Portillo, en la “Asignatura Estadística Aplicada a la Administración
Pública”, del Grado de Gestión y Administración Pública, ha trabajado con el
alumnado para la mejora y el análisis de las bases de datos de varios
ayuntamientos de la Provincia de Valencia.

-

Ana Muñoz, adscrita a la Escuela de Arquitectura, ha tutorizado TFG centrados en
el diseño de elementos urbanos de uso temporal para personas sin hogar (diseños e
implementación de pequeñas cédulas habitables y otros elementos útiles en el día a
día).

-

Esther González, profesora de la Escuela de Arquitectura, ha tutorizado una TFM
(Proyecto RECORDame), centrada en el diseño de una web para las aula
informáticas de los centros de jubilados españoles que facilita la creación de
materiales multimedia. Esta herramienta tiene como objetivo crear un registro
documental único, la divulgación de la memoria entre generaciones y ayudar a
paliar la brecha digital que sufren las personas de la tercera edad. Además, Esther
ha dinamizado el proyecto “Diseño de Producto de uso colectivo" en Colaboración
con el Colegio Santiago Apóstol del Cabanyal, centrado en la falta de

Rosa Puchades Pla, Álvaro Fernández-Baldor Martínez, José Luis Lerma García, Mª Ángeles Lence
Guilabert, María Felicia Puerta Gómez, Gema Hoyas Frontera, Ana Torres Barchino, Esther
González Aurignac, Mª de los Llanos Gómez Torres y Diego Gómez Gómez

equipamiento escolar en el centro. Un trabajo muy intenso, 7 TFG en paralelo con
21 alumnos involucrados.
En todos los casos, las actividades se han asentado en las asignaturas o forman parte de una
nueva línea de trabajo de cara a futuros TFG o TFM.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
El CCD ha sido el encargado de coordinar los procesos asociados al PIME, valiéndose para
ello de la colaboración del profesorado y de las correspondientes reuniones de grupo.
Algunas de las tareas realizadas en relación al análisis de datos son:
-

Convocatoria de reuniones y seguimiento de los acuerdos adaptados. A lo largo
del curso académico se han celebrado 6 reuniones de grupo.
Acompañamiento de las actividades realizadas.
Sistematización de las actividades realizadas y difusión posterior en encuentros,
página web o redes sociales del CCD.
Evaluación conjunta de algunas de las actividades junto al profesorado y entidades
sociales colaboradoras.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Tras dos años de bagaje, el proceso de institucionalización del APS en la UPV ha
conseguido asentar los espacios formativos y la estructura mínima para conseguir que la
metodología avance en los diferentes planes de estudio. Muestra de ello es el incremento
del profesorado interesado en desarrollar actividades APS.
Sin embargo, la normalización del APS como propuesta formativa presenta también
diferentes retos a corto plazo. Que las personas que ostentan cargos de responsabilidad en la
Universidad entiendan la importancia del APS como herramienta pedagógica propicia para
el desarrollo y evaluación de las competencias transversales, o su carácter social acorde con
la idiosincrasia de la UPV, parece una cuestión fundamental. En este sentido, el patente
compromiso del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación es el mejor
aliado para continuar el trabajo iniciado a finales de 2015.
Por otro lado, es necesario mejorar algunos aspectos relacionados con la coordinación y la
difusión, garantizando una plataforma propia de comunicación y la colaboración de otras
áreas de la UPV.
Como hemos visto en el apartado 3, la sensibilización de las direcciones de centros y
departamentos de la UPV, y la mejora del reconocimiento académico asociada a la
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metodología, es fundamental para poder conseguir que el APS avance en nuestra
institución. Estamos convencidos de que buena parte del profesorado vería con buenos ojos
trabajar con este tipo de herramienta, pero debemos seguir facilitándolo.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.)
Actas de las reuniones de grupo.
Diseños elaborados por el alumnado como propuesta para la imagen institucional
del APS en la UPV.
TFG y TFM desarrollados bajo la metodología APS.
Videos realizados por el alumnado.
Materiales de la formación de enero de 2017.
Materiales de la formación avanzada de julio de 2017.
Documentos para la evaluación del APS (rúbricas, normativas, diarios, etc.).
Sección APS en la web del Centro de Cooperación al Desarrollo9.
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
A lo largo del curso académico 2016-2017, hasta 8 comunicaciones elaboradas por
miembros del PIME han sido aceptadas en congresos y foros:
-

-

-

9

Ángeles Lence Guilabert. “Aprendizaje y servicio en asignaturas de francés:
difusión del alumnado del proyecto de Origines en Senegal”. Actas del VII
Congreso Nacional y II Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario APS(U)7. Santiago de Compostela.
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/U0734813.pdf
María Felicia Puerta Gómez. “Derribando Muros. El compromiso de la
Universidad con la justicia social y el desarrollo sostenible”. Actas del VIII
Congreso Nacional y III Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario APS(U)8. Sevilla. Actas por publicar.
Rosa Puchades Pla, María de los Llanos Gómez Torres y Diego Gómez Gómez.
“Apoyo institucional a las experiencias de Aprendizaje-Servicio en la UPV:
formación, sistematización y difusión”. Actas del VIII Congreso Nacional y III
Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario - APS(U)8. Sevilla. Actas por
publicar.

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/954671normalv.html
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-

-

-

-

-

Ángeles Lence Guilabert. “La implicación del alumnado en proyectos de
educación e inserción laboral a través del ApS en lengua extranjera”.Actas del
VIII Congreso Nacional y III Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario
- APS(U)8. Sevilla. Actas por publicar.
Álvaro Fernández-Baldor Martínez. “Derribando Muros. El compromiso de la
Universidad con la justicia social y el desarrollo sostenible”. Actas del VIII
Congreso Nacional y III Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario APS(U)8. Sevilla. Actas por publicar.
Nuria Portillo Poblador. “El Aprendizaje-Servicio, la educación para el desarrollo
sostenible y las competencias transversales, una vía hacia sociedades sostenibles”.
Actas del VIII Congreso Nacional y III Internacional de Aprendizaje-Servicio
Universitario - APS(U)8. Sevilla. Actas por publicar.
Nuria Portillo Poblador; Jorge Martín Marín; Miguel Carlos Muñoz Feliu; María
Vicenta Fuster Extruch. “El Aprendizaje-Servicio, una apuesta para acercar la
realidad y la teoría en la universidad creando conciencia crítica”. Actas
Conferencia Internacional sobre Innovación, Documentación y Tecnologías
Docentes (INNODOCT). Valencia. Actas por publicar.
Ángeles Lence Guilabert y Daniela Gil Salom. “La clase inversa y el aprendizaje
servicio: fusión de dos metodologías convergentes para el aprendizaje de lengua
extranjera”. Actas del III Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia
en red (IN-RED 2017).
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017/paper/viewFile/6901/31
14

Además, el proceso completo del PIME ha sido registrado en la publicación “Innovación en
la educación superior. PIMEs en la ETSID 2016-2017”, editado por el profesor José A.
Moraño Fernández.
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social y aprendizaje”. En V. Ballesteros Alarcón (Coord.), Implicaciones de la educación y
el voluntariado en la formación de una ciudadanía activa. Perspectiva internacional (pp. 3348). Granada: GEU.
BATLLE, R. (2013). “El contagio del APS: El aprendizaje-servicio en España. El contagio
de una revolución pedagógica necesaria”. Madrid: Editorial PPC.
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Resumen
El principal objetivo de este proyecto era diseñar nuevas actividades, o
enriquecer las existentes, para el aprendizaje y la evaluación de
competencias transversales en asignaturas del ámbito de la ingeniería
mecánica y de materiales; y experimentar el uso de la coevaluación para
mejorar su desarrollo y evaluación. Se han planteado actividades y
herramientas de evaluación mejoradas a partir de la experiencia de los
componentes del EICE en los dos últimos cursos, poniendo especial énfasis
en dos aspectos: el empleo de la coevaluación como herramienta para
apoyar la adquisición de las competencias transversales; y la comparación
con las rúbricas diseñadas por los equipos de trabajo del ICE para verificar
la bondad de las herramientas de evaluación.
Palabras clave: competencias transversales, evaluación, coevaluación.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
El proyecto se ha desarrollado en asignaturas de las áreas de conocimiento de Ingeniería
Mecánica y de Ciencias de los Materiales, en varios títulos y ERTs diferentes. Aunque
efectivamente se han llevado a cabo distintas actividades y mejoras en la mayor parte de las
asignaturas propuestas inicialmente en el PIME, hasta la fecha actual se han recopilado y
analizado datos de 4 experiencias:
•

Ciencia de los Materiales en el Grado en Ingeniería Química (ETSII):
comparación entre el empleo de rúbricas propias del equipo frente al empleo de las
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•

•

•

rúbricas UPV para el desarrollo y evaluación de la competencia transversal
“Comunicación Efectiva”, CT-08. Esta experiencia involucró a 90 estudiantes
directamente.
Análisis de Vibraciones en el Máster Universitario en Ingeniería del
Mantenimiento (ETSID): empleo de la coevaluación para la mejora del
desarrollo de competencias transversales; y comparación entre el empleo de
rúbricas propias del equipo frente al empleo de las rúbricas UPV para la
evaluación de la competencia transversal “Comprensión e Integración”, CT-01.
Esta experiencia involucró a 23 estudiantes directamente.
Diseño Mecánico Asistido por Ordenador en el Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales (ETSII): empleo de la coevaluación para la mejora del
desarrollo y evaluación de competencias transversales. En particular, de la
competencia en “Aplicación y Pensamiento Práctico”, CT-02. Esta experiencia
involucró a 35 estudiantes directamente.
Diseño y Aplicación de Equipos Industriales en el Máster Universitario en
Ingeniería Industrial (ETSII): el diseño de una actividad formativa y una
herramienta para el desarrollo y evaluación de la competencia transversal “Diseño
y Proyecto”, CT-05. Esta experiencia involucró a 90 estudiantes directamente.

1.2. Justificación y motivación
Este PIME es el primer proyecto abordado como EICE por un grupo de profesores del
Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales, que comparten su interés por la
innovación docente. Los objetivos principales de este proyecto coinciden con los que
justificaron la creación del EICE Integral (Equipo de INnovación docente para el
desarrollo de actividades y herramientas de evaluación de compeTEncias transversales en
InGeniería Mecánica y de MateRiALes). Por tanto, la motivación fundamental para la
realización de este trabajo era poner en marcha y desarrollar las actividades previstas con la
creación del equipo.
La principal finalidad de este equipo es trabajar en la mejora de las actividades de
aprendizaje para incorporar el desarrollo y la evaluación de competencias transversales en
asignaturas de ingeniería mecánica y de materiales, mientras se evalúan de manera
simultánea y rigurosa las competencias específicas.
La evaluación de competencias transversales requiere de la puesta en juego de los distintos
componentes de la propia competencia: conocer, saber aplicar, y actitudes y valores
manifiestos (Villa et al., 2011). De ahí que las actividades de evaluación deban ser más
completas que las empleadas tradicionalmente. De las conclusiones y experiencia obtenida
tras la aplicación de los resultados de un proyecto de innovación y mejora educativa
anterior (Carballeira et al., 2015), se comprobó que un diseño adecuado de las actividades
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de evaluación resulta clave para mejorar la motivación de los estudiantes y la experiencia
de enseñanza-aprendizaje, así como para desarrollar las competencias transversales.
Disponer de actividades de evaluación que pongan en juego estas competencias, y al mismo
tiempo, sean rigurosas y completas a la hora de evaluar las competencias específicas
científico-técnicas, las convierten en herramientas muy útiles para el aprendizaje, y no sólo
la calificación de los estudiantes.
En una de las asignaturas involucradas en aquel proyecto se empleó la coevaluación para,
en principio, disponer de más calificaciones y poder comprobar la bondad de los
instrumentos de evaluación empleados (rúbricas y listas de control) (Carballeira et al.
2016). Cuando se estaban estudiando las respuestas obtenidas por parte de los estudiantes,
se planteó que esta coevaluación decía mucho acerca del nivel de dominio del propio
estudiante actuando como evaluador.
El empleo de la coevaluación ha sido ampliamente estudiado en la literatura. Son
numerosas las referencias en las que se muestra que la aceptación por parte de los
estudiantes suele ser favorable (Cavas et al., 2011). Las ventajas que se suelen nombrar son,
entre otras (Nulty, 2008; Langan et al., 2003):
•
•
•
•

•
•
•

Mejora la motivación de los estudiantes al aumentar su autonomía e incrementar
su implicación en la evaluación.
Favorece que los estudiantes se responsabilicen de su aprendizaje.
Considera la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, de forma que los
errores se ven como oportunidades más que como fallos.
Implica la práctica de competencias genéricas de tipo instrumental, interpersonal y
sistemáticas para la evaluación, lo que es especialmente interesante para
desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo a largo plazo.
Proporciona a los estudiantes una realimentación de su propio trabajo desde la
perspectiva de otros iguales, lo que mejora su capacidad para autoevaluarse.
Promueve aprendizajes profundos y no superficiales.
Aporta un valor de objetividad que propicia el diálogo, revisión y mejora continua
del proceso de evaluación.

Entre las desventajas, se mencionan:
•
•

La validez y la consistencia de la coevaluación, de forma que no haya
desviaciones en positivo, o en negativo, frente a la heteroevaluación del experto.
La inexperiencia de los estudiantes a la hora de evaluar, lo que puede
desincentivarles y generar un rechazo por su parte.

Estas desventajas se pueden minimizar siguiendo las recomendaciones habituales para que
la coevaluación tenga éxito: simplificar y explicitar al máximo los criterios, formulando los
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diferentes indicadores en forma de preguntas (Lim, 2003); llevarla a cabo de forma
anónima y validar la coherencia con las evaluaciones del profesor (Bostock, 2000).
En conclusión, el equipo quería investigar la aplicación de la coevaluación en el desarrollo
de competencias transversales, desarrollar nuevas actividades y herramientas de evaluación,
y validarlas empleando las rúbricas UPV, en la medida de lo posible.

2. Objetivos
Los objetivos de este proyecto han sido fundamentalmente tres:
•

•

•

En primer lugar, el diseño y/o mejora de actividades de evaluación en asignaturas
del departamento de ingeniería mecánica y de materiales en diferentes títulos y
niveles académicos. Se trataba de enriquecer el proceso de evaluación de las
asignaturas desde el punto de vista formativo, desarrollando para ello actividades
más completas que permitieran trabajar y evaluar tanto las competencias
científico-técnicas, específicas de las materias, como las competencias
transversales.
En segundo lugar, en algunas de estas actividades se ha planteado el uso de la
coevaluación como herramienta de evaluación adicional, para afinar la calificación
de los estudiantes, y mejorar su aprendizaje. La idea es que el análisis de la
coevaluación llevada a cabo por un estudiante de otro igual puede ser una fuente
de información muy relevante para que el experto pueda evaluar a este mismo
estudiante. La forma en que un estudiante puede reconocer y apreciar el dominio
de otro igual en una competencia también indica hasta qué punto domina este
estudiante la competencia, y además, le puede ayudar a desarrollar la competencia
hasta niveles de logro superiores.
En tercer lugar, el empleo de las rúbricas disponibles en el repositorio institucional
de la UPV para validar la bondad de las herramientas desarrolladas en el proyecto,
en la medida de lo posible.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
El primer paso para desarrollar esta innovación ha consistido en analizar las actividades de
evaluación empleadas previamente en cada asignatura. Gracias a las reuniones del equipo
se compartieron distintas experiencias, lo que facilitó la generación de diferentes
propuestas. Además, la afinidad entre las distintas asignaturas, al pertenecer al mismo
Departamento, permitía sugerencias sobre el contenido particular en cada una de ellas.
También se comentaron los resultados de un PIME anterior (Carballeira et al., 2015)
desarrollado por varios componentes del EICE, de forma que se dio una cierta formación
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interna acerca de cómo llevar a cabo la evaluación de competencias transversales y diseñar
herramientas para ello.
De este modo, a principios del curso se disponía de varias propuestas en diferentes
asignaturas. Las más destacadas han sido publicadas en las referencias [1-3] de la sección
6.2. Relación de publicaciones, donde se puede encontrar una completa descripción.
A modo de resumen, se presentan a continuación un análisis DAFO sobre el desarrollo de
los objetivos del proyecto.
Debilidades
•
•

La falta de formación por parte de algunos componentes del equipo en cuanto a
competencias transversales.
La falta de experiencia previa en el caso de una actividad completamente nueva,
que puede impedir realizar una planificación acertada.

Amenazas
•
•
•

La falta de experiencia de los estudiantes en la evaluación de competencias.
El cumplimiento de los temarios en asignaturas con varios grupos coordinados.
El elevado número de estudiantes en algunas asignaturas.

Fortalezas
•
•
•

La experiencia previa del equipo en innovación educativa.
El dominio de los contenidos de las asignaturas por parte de los profesores.
La motivación de los profesores para mejorar su docencia.

Oportunidades
•
•
•

La motivación de los estudiantes con las metodologías activas.
El desarrollo simultáneo de competencias específicas y transversales a través de la
misma actividad.
La mejora del ambiente en clase.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Respecto la estimación inicial de asignaturas y estudiantes que se verían involucrados en el
PIME, hay que reconocer que se ha demostrado demasiado ambiciosa. Las debilidades y
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amenazas expuestas anteriormente han sido un freno para el desarrollo de la innovación en
algunas asignaturas.
Sin embargo, en aquellas asignaturas donde se ha podido plantear una actividad de
evaluación adecuada, los resultados han sido en general positivos. En la referencia [1] de la
sección 6.2. Relación de publicaciones se presenta la experiencia sobre el empleo de la
coevaluación y de las rúbricas UPV para trabajar la competencia CT-01, “Comprensión e
Integración”. En esta experiencia se plantea un trabajo académico a los estudiantes sobre un
contenido específico de la asignatura. Los datos recopilados en la coevaluación dieron
como principal resultado una correlación importante entre los mejores evaluadores
(aquellos que desviaban menos su nota respecto a la del experto/profesor) y aquellos
estudiantes con la mejor nota. Es decir, los estudiantes que habían desarrollado en mayor
medida su compresión e integración, también sabían reconocer mejor el nivel de los otros.
En esta experiencia también se emplearon las rúbricas UPV, obteniéndose resultados muy
similares, lo cuál validaría la bondad de las herramientas propias del equipo, aunque se
detectaron ciertas dificultades para su utilización que se comentarán en la sección 5.
Conclusiones y proyección de futuro.
En la referencia [2] de la sección 6.2. Relación de publicaciones se presentan las
experiencias para trabajar la competencia CT-05, “Diseño y Proyecto”, y CT-02,
“Aplicación y Pensamiento Práctico”. Para la primera se plantea la realización de una visita
a una empresa real y la realización de un diagnóstico posterior relacionado con contenidos
de la asignatura. En la segunda, se propone la realización de un tutorial para el empleo de
un software de simulación. En ambos casos, uno de los principales resultados fue la alta
implicación y motivación de los estudiantes para la realización de estas actividades, ya que
se trata de actividades cercanas a su futuro desempeño profesional. Las herramientas
empleadas en cada caso permitieron además observar aquellos resultados de aprendizaje en
los que los estudiantes presentaban mayores carencias.
Finalmente, en la referencia [3] de la sección 6.2. Relación de publicaciones se presenta
una experiencia para trabajar la competencia CT-08, “Comunicación Efectiva”, en la que se
lleva a cabo una actividad en las sesiones de laboratorio que implica aprendizaje
cooperativo, y el desarrollo de varias competencias transversales simultáneamente. Para la
evaluación de dicha competencia se disponía de una rúbrica propia del equipo, así que se
aprovechó para comparar con la rúbrica UPV correspondiente. En todos los actos de
evaluación realizados, se obtuvieron pequeñas diferencias entre las valoraciones realizadas
por el profesor empleando las dos rúbricas. De las 19 valoraciones, 14 de ellas, cerca del
75% de los casos, presentan diferencias entre las valoraciones de las dos rúbricas inferiores
o iguales al 5% (en porcentaje y relativo a los 35 puntos totales). También se observa que
en general, las calificaciones son superiores en la rúbrica UPV, quizá debido a que hay
definidos cuatro niveles de consecución en lugar de los seis de la rúbrica del equipo.
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De este modo y dado que las diferencias entre las rúbricas utilizadas son muy pequeñas, y
teniendo en cuenta que la rúbrica UPV fue desarrollada por un conjunto de profesores
multidisciplinar y con experiencia en este campo, se puede concluir que la rúbrica
desarrollada en el PIME se confirma como una herramienta que permite obtener resultados
consistentes y fiables para la evaluación de la competencia comunicación oral efectiva.
Además las pequeñas diferencias obtenidas en las valoraciones entre los diferentes posibles
evaluadores, alumno-alumno, profesor-profesor y alumno-profesor, en el proceso de
coevaluación con la rúbrica UPV, dan validez, consistencia a la metodología y a la
herramienta de evaluación desarrollada, permitiendo incorporar al alumno en el proceso de
evaluación e intentar que tomen conciencia de su nivel de consecución y qué aspectos
revisar con el objetivo de mejorar sus competencias.

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
La metodología particular empleada en cada experiencia para la recopilación de evidencias
está descrita en las referencias correspondientes [1-3] de la sección 6.2. Relación de
publicaciones.

5. Conclusiones y proyección de futuro
El uso de la coevaluación en la evaluación de las competencias transversales es muy
prometedor en cuanto a que añade valor formativo a la evaluación, y mejora la experiencia
docente y de aprendizaje de los estudiantes. De las experiencias llevadas a cabo en este
PIME se puede concluir:
•

•

La coevaluación funciona muy bien en competencias transversales de tipo
instrumental, como la “Comunicación Efectiva”, donde es relativamente más fácil
cuantificar la calidad de la actividad, de forma que los criterios son claros tanto
para profesores como estudiantes.
En el caso de competencias con mayor componente cognitivo, como “Compresión
e Integración”, será más difícil que los estudiantes puedan llevar a cabo una
evaluación razonable si ellos mismos no han desarrollado esta competencia en un
nivel suficiente. En cualquier caso, la exposición de estos estudiantes al
desempeño de sus compañeros se considera positivo. Se puede plantear que los
estudiantes con menor nivel, evalúen los trabajos de pares con mayor nivel, de
forma que suponga un aprendizaje.

En cuanto a las rúbricas UPV, se considera que pueden resultar demasiado exhaustivas para
coevaluar competencias transversales. Tienen una redacción muy genérica, por lo que los
estudiantes no identifican fácilmente cada uno de los indicadores en el trabajo que han
realizado. Por tanto, se propone simplificar esta rúbrica y redefinir algunos de los
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indicadores para hacerla más comprensible por parte de los estudiantes. Se debe, en opinión
del equipo, hacer una adaptación a cada actividad concreta.
Como trabajos futuros se ha planteado seguir desarrollando las actividades de evaluación
incorporando la coevaluación a la vista de los resultados favorables, pero teniendo en
cuenta los aprendizajes obtenidos en su aplicación en las experiencias de este PIME.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.)
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
[1] A. Rovira; C. Bolumar; A. Pedrosa (2017). Introducción de la coevaluación de
competencias transversales en la asignatura Análisis de Vibraciones. EN
Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (25
CUIEET). Badajoz, Spain: Actas pendientes de publicación.
WEB: https://25cuieet.es/
[2] J. Carballeira; A. Rovira; J.L. Suñer; E. Nadal; M.J. Rupérez; J.F. Dols; O.
Sahuquillo; J. Martínez-Casas; P. Vila; A. Pedrosa; F.D. Denia; J.J. Ródenas; M.
Tur (2017). Diseño de actividades y uso de la coevaluación para fomentar el
desarrollo de competencias transversales en ingeniería mecánica y de materiales.
EN Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED
2017). (940 - 954). Valencia, Spain: Editorial UPV.
WEB:
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017/paper/viewFile/6830/26
83
[3] O. Sahuquillo; A. Sonseca; J. Martínez-Casas; J. Carballeira (2017).
Comparación de herramientas de evaluación de la competencia comunicación
oral efectiva. EN Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red
(IN-RED 2017). (1293 - 1302). Valencia, Spain: Editorial UPV.
WEB: http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017/paper/view/6851
[4] J. Carballeira; A. Rovira; J.L. Suñer; P. Vila; F.D. Denia; J.J. Ródenas; M. Tur
(2017). The use of peer-assessment to improve the evaluation of generic
competences in subjects related to Mechanical Engineering. EN 11th International

8

J. Carballeira, A. Rovira, J.L. Suñer, E. Nadal, M.J. Rupérez, O. Sahuquillo, J. Martínez-Casas, P.
Vila, A. Pedrosa, F.D. Denia, J.J. Ródenas, M. Tur

Technology, Education and Development Conference (INTED 2017). (7115 7123). Valencia: IATED Digital Library.
WEB: https://library.iated.org/view/CARBALLEIRA2017USE
[5] J. Carballeira; E. Nadal; M.J. Rupérez; O. Sahuquillo; J.F. Dols; J. MartínezCasas; A. Pedrosa (2017). Assessment of generic competences in Mechanical
Engineering and Materials Science subjects: a proposal of evaluation
methodologies. EN 11th International Technology, Education and Development
Conference (INTED 2017). (6724 - 6731). Valencia: IATED Digital Library.
WEB: https://library.iated.org/view/CARBALLEIRA2017ASS
6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.

7. Fuentes documentales de referencia
Relacionar las fuentes (bibliografía, páginas web, material de talleres…..) que han ayudado
a fundamentar el problema o tema que ha focalizado la innovación.
BANGERT, A. E. (2001). Peer Assessment: A Win-Win Instructional Strategy for Both
Students and Teachers. J. Cooperation and Collaboration in College Teaching, 10 (2),
77-84.
BOSTOCK, S. (2000). Student peer assessment. Learning Technology.
CARBALLEIRA, J., MARTÍNEZ-CASAS, J., SAHUQUILLO, O., SONSECA, A.,
DENIA, F.D., SUÑER, J.L., VILA, P., RÓDENAS, J.J., MARCO, O. (2015).
“Desarrollo de estrategias de evaluación de competencias transversales en asignaturas
de ingeniería mecánica y de materiales.” En Congreso Nacional de Innovación
Educativa y Docencia en Red de la Universitat Politècnica de València. (ISSN 978-849048-396-1). Valencia: Editorial UPV. 923-937.
CARBALLEIRA, J., MARTÍNEZ-CASAS, J., SAHUQUILLO, O., SONSECA, A.,
SUÑER, J.L., VILA, P., DENIA, F. D., RÓDENAS, J.J., MARCO, O. (2016).
“Assessment of problem-solving skills and capacity for applying knowledge in practice
in subjects related to mechanical and materials engineering” en Advances in Higher
Education, Ed. Universitat Politècnia de València, Chapter 5, pp. 71-88.
CAVAS TOLEDO, M., CHICANO GARCÍA, F., LUNA VALERO, F., y MOLINA
TANCO, L. (2011). “Autoevaluación y evaluación entre iguales en una asignatura de
redes de ordenadores.” En Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática
(17es: 2011: Sevilla).

9

Diseño de actividades y uso de la coevaluación para fomentar el desarrollo de competencias transversales en
Ingeniería Mecánica y de Materiales

LANGAN, M., y WHEATER, P. (2003). “Can students assess students effectively?
Some insights into peer-assessment”. Learning and Teaching in ACTION, 2 (1).
LIM, L.A. (2003). “Implementing effective peer assessment”. CTDL Brief, 6 (3).
NULTY, D. (2008). “A Guide to Peer and Self Assessment: Approaches and Practice
Strategies for Academics”. Griffith Institute for Higher Education. Griffith University.
VILLA, A., y POBLETE, M. (2011). “Evaluación de competencias genéricas:
principios, oportunidades y limitaciones”. Bordón. Revista de pedagogía, 63(1), 147170.
UPV (2014). Proyecto institucional sobre Competencias Transversales.
http://www.upv.es/contenidos/COMPTRAN/ [Consulta: 21 marzo 2017]
UPV. Guía Docente de la asignatura Vibraciones Mecánicas (2016). Disponible en
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_asi.ficha_Asig?P_ASI=12577&P_IDIOMA=c&P_VIST
A=normal&P_CACA=2016 [Consulta: 25 junio 2017]

10

Convocatoria PIME 2016-17
Universitat Politècnica de València

La evaluación pareada como metodología para la evaluación del
pensamiento crítico de los alumnos
Perelló Marín, M.R.a; Vidal Carreras, P.I.b; Marín-García, JAc; Miralles Insa, C.d;
García Sabater, J.P.e; Guijarro Tarradellas, E.e; Ribes-Giner, Gf; Canós Darós, L.h;
Pons Morera, C.j; Santandreu Mascarell, C.j; Martínez, Mónicak
a Departamento

de Organización de Empresas, Facultad de Administración y Dirección de Empresas,
rperell@upvnet.upv.es; bDepartamento de Organización de Empresas, Grupo ROGLE, Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales, pivicar@omp.upv.es; cDepartamento de Organización de
Empresas, Grupo ROGLE, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, jamarin@omp.upv.es;
dDepartamento de Organización de Empresas, Grupo ROGLE, Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, cmiralles@omp.upv.es, eDepartamento de Organización de Empresas, Grupo ROGLE,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, jpgarcia@omp.upv.es, fDepartamento de
Organización de Empresas, Facultad de Administración y Dirección de Empresas,
gabrigi@omp.upv.es, hDepartamento de Organización de Empresas, Grupo ROGLE, Escuela
Politécnica Superior de Gandia, loucada@omp.upv.es; iDepartamento de Organización de Empresas,
Escuela Politécnica Superior de Gandia, carponmo@upvnet.upv.es, jDepartamento de Organización de
Empresas, IGIC, Escuela Politécnica Superior de Gandia, crisanma@omp.upv.es, kDepartamento de
Estadística, Facultad de ADE.

Resumen
En este proyecto se propone una herramienta de software para la evaluación
comparativa entre iguales como herramienta para la evalaucón del
prensamiento crítico de los alumnos. Dicha herramienta se ha desarrollado
en el contexto de la UPV para grupos de alumnos de distinto tamaño y
evaluación de diversos tipo de trabajos. El objetivo es el desarrollo de un
protocolo de actuación para su parametrización y uso que pueda extenderse a
mayor número de alumnos, asignaturas e incluso otras univesidades.
Palabras clave: Paired assessment; critical thinking; competencias
transversales; comparative judgement

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
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En el contexto del Espacio Europeo de Educación superior, las universidades adoptan planes
de estudio enfocados hacia la adquisición por parte del alumno de habilidades y
competencias necesarias para el desarrollo profesional posterior del egresado (EHEA, 2014;
Reinalda et al., 2005). En particular la Universidad Politécnica de Valencia, ha lanzado un
proyecto institucional sobre las competencias transversales UPV, como iniciativa del
Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación, y respaldada por el plan estratégico
UPV2020. Este proyecto tiene como objetivo principal acreditar, mediante el uso de
rúbricas, las competencias transversales UPV a los estudiantes egresados en cualquiera de
los títulos oficiales impartidos en la Universitat Politècnica de València (ICE, 2015).
El estudio se ha realizado en la Universitat Politècnica de València (UPV) y va dirigido a los
profesores tanto de la UPV, como los externos a la UPV interesados en este tema de
investigación docente y en particular a los propios miembros del equipo que ha ejecutado el
PIME.
Así, el proyecto de innovación docente desarrollado, se centra en una de las 13
competencias de la UPV, concretamente la competencia de pensamiento crítico (CT2), a
través de una herramienta para la evaluación pareada de los alumnos. La evaluación por
pares, enfatiza las habilidades de los alumnos, promueve la participación, se centra en el
aprendizaje, promueve la excelencia, ofrece una mayor retroalimentación, fomenta la
asistencia a clase, y favorece una mayor responsabilidad por parte de los alumnos.
1.2. Justificación y motivación
En el contexto del proyecto institucional de la UPV sobre las competencias transversales
UPV, iniciativa del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación, y respaldada por el
plan estratégico UPV2020, se plantea este proyecto de de innovación docente centrado en
la competencia transversal de Pensamiento Crítico.
Está ampliamente reconocido que entre las cualidades de los egresados más demandadas
en el mundo profesional están: el ser capaz de analizar información, ser crítico consigo
mismo y con los demás, resolver problemas y comunicarse, así como ir mejorando
continuamente a lo largo de su carrera profesional (Grao et al., 2011). Los métodos de
evaluación tradicionales, no reflejan la adquisición de estas habilidades (Anderson, 1998;
Christoforou et al., 2008; Felder et al., 1997). Uno de los objetivos principales de este
cambio de prisma en el panorama docente español es acompañar al alumno en su proceso
de aprendizaje de manera que él mismo vaya viendo su evolución a medida que va
construyendo conocimiento (EHEA, 2014; Reiter et al., 2002).
Sin embargo, la realidad con la que nos encontramos en las aulas es que, la evaluación
continua que estamos desarrollando, no siempre se traduce en una evaluación formativa, y
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por tanto, tampoco garantiza un mayor nivel de aprendizaje por parte del alumno. Se
producen mayor número de actos de evaluación, pero no siempre llevan asociados ni una
mayor motivación, ni mayor participación ni un mayor nivel de aprendizaje (Tu & Lu, 2005).
Además, el profesorado encuentra grandes dificultades para la evaluación objetiva y
fundamentada de las distintas competencias transversales, a pesar de disponer
herramientas para ello.
En cursos anteriores, el equipo de profesores que lanza este proyecto, ha incorporado en
su sistema de evaluación, metodologías diferentes a las tradicionales, tales como ‘oneminute paper’, portafolio del estudiante, metodologías de trabajo en equipo,
autoevaluaciones de los propios estudiantes y evaluaciones entre compañeros, entre otras.
Como resultado de estas experiencias hemos visto que, en especial a través de las
evaluaciones por pares y las auto-evaluaciones, los alumnos están más motivados al
sentirse parte activa del proceso, ya no solo de aprendizaje, sino también de evaluación.
Además, cuando el alumno adquiere el rol de evaluador, se trabaja en gran medida la
competencia transversal de pensamiento crítico (Nivel 1 TC2 (ICE, 2015)). Por otro lado,
como indica Pope (Pope, 2001), no sólo se incrementa la motivación de los alumnos,
también aprenden a ser más críticos pudiendo comparar los resultados de las evaluaciones
realizadas por ellos mismos, con las realizadas por parte de otros compañeros o de los
profesores. Así, se puede afirmar que la evaluación pareada entre iguales, enfatiza las
habilidades, promueve la participación, se centra en el aprendizaje, promueve la excelencia,
ofrece una mayor retroalimentación, fomenta la asistencia a clase, y enseña
responsabilidad a los alumnos y pensamiento crítico (Heldsinger & Humphry, 2010, 2010;
Humphry & McGrane, 2015; Jones & Alcock, 2013; Lee, Goldmann, & Ebrahimi, 2013;
Lockwood, 1998; Moses & Kim, 2012; Newhouse, 2011, 2011; Pollitt, 2012; Seery, Canty, &
Phelan, 2012; Tarricone & Newhouse, 2016).
Entre los diversos métodos de evaluación por pares existentes, en este proyecto, nos
centramos en La evaluación pareada entre iguales como una metodología de evaluación.
Se trata de una tipología específica de evaluación por la cual un grupo de evaluadores
ordena de mejor a peor a los evaluados en base a uno o más factores, comparándolos dos
a dos. De este modo, a través de la competitividad entre los alumnos, pretendemos
incrementar los resultados de aprendizaje de los alumnos, su participación y su motivación,
al tiempo que evaluamos su competencia de pensamiento crítico.
Por otro lado, como resultado de nuestras experiencias previas, hemos constatado que a
pesar de las ventajas que presenta la evaluación por pares, no resulta sencillo lograr
resultados de evaluación objetivos y generalizables por parte de los alumnos, ni valorar la
adquisición de las competencias transversales anteriormente citadas (análisis de
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información, pensamiento crítico o resolución de problemas entre otras). A los profesores
les resulta tedioso diseñar la actividad y a los alumnos les cuesta mucho evaluar de forma
objetiva y generalizable. Por esta razón introducimos un software que permita simplificar
el proceso de evaluación desde ambas perspectivas. Con esta herramienta que
proponemos, el alumno sólo ha de comparar un determinado conjunto de trabajos dos a
dos, en base a una serie de criterios y determinar cuál es mejor de los dos. Posteriormente
los resultados agregados de todas las comparaciones son comparados con los resultados de
evaluación previos del profesor y determinan la bondad de las comparaciones por parte del
alumno. La bondad de dichas comparaciones es ponderada por la dificultad de cada
comparación (a mayor similitud en cuanto a la calidad de los trabajos comparados, mayor
dificultad se le atribuye a la comparación). Tanto la selección de los trabajos a comparar dos
a dos como la ponderación de los resultados obtenidos es realizada a través del algoritmo
objeto de este proyecto de innovación docente. Este sistema permitie no sólo agilizar el
proceso de evaluación por pares, sino también la posterior gestión de los resultados en
busca de una evaluación más formativa. Al automatizar el proceso, reducimos los tiempos
necesarios para la gestión de información y simplificamos así alguna de las dificultades
identificadas anteriormente.

2. Objetivos
La finalidad del proyecto es perfeccionar y validar un algoritmo (software) que permita, a
través de la evaluación pareada entre iguales, evaluar la competencia de pensamiento
crítico de los alumnos identificada como una de las 13 competencias transversales de la UPV
(TC2).
El objetivo es poder realizar eficientemente evaluaciones por comparación dos a dos.
Distinguiendo entre comparaciones más y menos difíciles a fin de poder evaluar
objetivamente la competencia transversal de pensamiento crítico. Este sistema agiliza en
gran medida la evaluación y permite de este modo realizar un mayor número de
evaluaciones de cada alumno incrementando así la objetividad e imparcialidad.
Por otro lado, al tratarse de una evaluación comparativa, en todo momento el alumno
discrimina entre el mejor resultado de los dos que se comparan, contribuyendo esto en su
formación a través de una evaluación formativa.
Este proyecto persigue los siguientes objetivos generales:
A. Por un lado, perfeccionar y validar un software de evaluación por comparación
entre iguales. Al finalizar debemos tener desarrollado el software, aplicada a
diversos grupos y comprobado su fiabilidad y validez.
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B.

Probar y refinar el protocolo de utilización y parametrización del software. Es
decir, cómo adaptar la herramienta a distintos contextos de evaluación dentro de
las diversas asignaturas que se imparten en la UPV. De este modo podemos
contribuir formando a compañeros de otras áreas indicando los pasos y
resultados esperados con esta herramienta.

Como objetivos complementarios buscamos lograr:
a)

Una Mejora en la evaluación y acreditación de la competencia transversal de
pensamiento crítico. Incorporando el uso de esta herramienta como evidencia a
ser considerada a la hora de evaluar dicha competencia por parte del alumno
(nivel 1 según la rúbrica institucional)
b) Mayor participación por parte del alumno en su propio proceso de aprendizaje,
pudiendo ser él mismo evaluador de su trabajo y el de sus compañeros. De este
modo, no solo buscamos incrementar la motivación del alumno, si no también
contribuir en la mejora del aprendizaje tanto autónomo como colaborativo, fruto
de los resultados de evaluación y experiencias obtenidas a través de esta nueva
herramienta.
c) Extensión del uso de esta herramienta entre mayor número de profesores y
alumnos

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Los pasos que se han seguido para la consecución de nuestro PIME son los siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Revisión de la literatura sobre el uso de distintas metodologías para la evaluación
de competencias transversales, y en especial sobre la evaluación pareada entre
iguales. Este trabajo se realizó de forma individual y fue coordinado a través de
reuniones de control.
Perfeccionamiento de la herramienta de evaluación por comparación en base a
resultados previos de experiencias anteriores
Creación de situaciones y materiales de evaluación para la extensión de la prueba a
contextos más amplios
Talleres internos de formación para el profesorado que usa la herramienta en
experiencias piloto
Prueba de fiabilidad y validez del intrumento
Difusión de resultados en congresos de innovación en docencia y publicaciones en
revistas especializadas. Redacción de trabajos científicos.

El análisis DAFO que se desprende de la experiencia es el siguiente:
FORTALEZAS
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Distintos puntos de vista: profesores del mismo departamento, en diferentes estados de
la vida profesional, adscritos a diferentes escuelas de distintos Campus.
La mitad del equipo son profesores jóvenes en proceso de acreditación. La otra mitad
son profesores consolidados con gran experiencia docente.
Resultados muy positivos en el IAD: la gran mayoría del EICE ha obtenido una
valoración cualitativa excelente. Buenos resultados en las encuestas de opinión del
alumnado.
Los miembros de IDOE mantenemos el contacto con otros grupos EICE de la UPV
formados por profesores de nuestro departamento o por colegas de las Escuelas o
Facultades a las que estamos adscritos, y publicamos trabajos juntos.
Gran motivación por parte del equipo en el desarrollo de este tipo de innovaciones
docentes
Rigurosidad en el desarrollo del trabajo, en particular en el establecimiento del
protocolo de análisis de datos.

DEBILIDADES






Coordinación compleja dado el elevado número de participantes en el proyecto y la
complejidad de las tareas a realizar, teniendo en cuenta el poco tiempo extra disponible
por parte del profesorado para estas cuestiones.
Falta de tiempo para dedicar a las tareas del EICE.
Dificultad de integrar en algunas ocasiones puntos de vista distintos.
Carencia de un sistema que permita compartir información d las acciones individuales
de forma continua.

OPORTUNIDADES




Disponibilidad de recursos para mejorar nuestra docencia, tanto por la Universidad,
como otros centros especializados (ICE o CFP) y por el departamento, que ofrecen
formación, realizan actividades de mejora docente, etc.
Reconocimiento del trabajo realizado para la mejora de la docencia por parte de la
Universitat, Escuelas y Facultades y Departamento, principalmente a través de las
publicaciones derivadas y el IAD.

AMENAZAS
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Incertidumbre en los sistemas de promoción del profesorado contratado.
Reconocimiento más consolidado de los resultados de investigación más que de los de
docencia.
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4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Los objetivos se han conseguido prácticamente en su totalidad como se ve en la Tabla 1:
Tabla 1. Consecución de objetivos del proyecto.
Objetivo principal
a) Perfeccionar y validar un software de evaluación por
comparación entre iguales: software desarrollado, y validado
b) Probar y refinar el protocolo de utilización y parametrización del
software.
Objetivos secundarios
Incorporando el uso de esta herramienta como evidencia a ser
considerada a la hora de evaluar dicha competencia por parte del
alumno (nivel 1 según la rúbrica institucional)
Mayor participación por parte del alumno en su propio proceso de
aprendizaje, pudiendo ser él mismo evaluador de su trabajo y el de
sus compañeros.
Extensión del uso de esta herramienta entre mayor número de
profesores y alumnos







Únicamente ha quedado pendiente una parte del objetivo, dado que en la actualidad aún no
se ha podido extender este método de evaluación de manera oficial, incluyéndolo en las guías
docentes de las asignaturas. El motivo es que todavía nos hace falta más talleres de formación
del profesorado a fin de poder extender esta herramienta a mayor número de profesores. Sin
embargo, damos por alcanzados el resto de objetivos secundarios, dado que si que hemos
logrado incrementar el número de profesores y de alumnos conocedores y capaces de usar la
herramienta.
Por otra parte, la consecución de los indicadores propuestos en la memoria del proyecto y las
evidencias obtenidas se observa en la Tabla 2.
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Tabla 2. Indicadores propuestos en la memoria del proyecto y evidencias obtenidas.
Indicador
Evidencia
Fiabilidad y objetividad de los resultados obtenidos tras el Análisis de datos propios
del equipo. Publicación
uso de la herramienta
de resultdos en proceso
Cantidad de comunicaciones a congreso y artículos para 12
revistas científicas escritas y enviadas a revisión por el Si bien se prevé que parte
equipo durante el curso 2016-17.
de los resultados se
publiquen durante el
curso 2017/18
Número de actos de evaluación llevados a cabo a través de 4
la herramienta de evaluación comparativa entre iguales en
nuestras asignaturas durante el curso 2016-17.
Numero de profesores usando la herramienta durante el 11
curso 2016/17
Número de alumnos usando la herramienta durante el curso 827
2016/17
Número de asignaturas involucradas en el desarrollo de la 15 en 2016/17
herramienta durante el curso 2016/17
Número de titulaciones involucradas en el desarrollo de la 9 en 2016/17 y previstas
herramienta durante el curso 2016/17 y previsión para el para 2017/18
curso 2017/18
Número de profesores formados en los talleres piloto de uso 11
de la herramienta
Grado de satisfacción de los evaluadores (alumnos y Sondeos de opinión de los
alumnos/testimonios
profesores) en el uso de la herramienta.
Número de reuniones de coordinación realizadas durante el 7
curso y ajuste al plan de trabajo.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
El presente trabajo de investigación docente está basado en el desarrollo y consolidación de
un software de evaluación por pares como se ha descrito en secciones anteriores.
Los datos empleados para ello, se han recabado de las distintas asignaturas involucradas a
fin de testar su validez y perfeccionar los resultados obtenidos. Para ello se han realizado
diversas pruebas en base a ejercicios planteados a los alumnos. Si bien, como son pruebas y
no está incluidas en las guías docentes, no se pueden realizar actos de evaluación formales
todavía. Quedando este aspecto pendiente para futuros desarrollos del equipo de profesores
investigadores de este EICE.
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5. Conclusiones y proyección de futuro
La experiencia del proyecto ha sido positiva y los resultados han servido para lograra grandes
avances en este sistema de evaluación por pares que podría ser llegado a utilizar como un
posible método de la evaluación de la competencia crítia de nestros alumnos.
No obstante, todavía queda trabajo por andar a fin de lograr generalizar esta herramienta para
su uso por parte de profesorado ajeno al EICE, quienes ven como barrera que no se integre
dentro de las herramientas corporativas de la UPV (por ejemplo PoliformaT). Siendo esto
una barrera de cara a su inclusión en las guías docentes y con ello su extensión a mayor
número de profesores y de alumnos.
Nuestro objetivo a medio plazo es hacer transferible este proyecto a otros entornos de la
Universitat Politècnica de València e incluso a cualquier institución universitaria española o
extranjera, usando el protocolo creado para ello (actualmente en proceso de publicación en
revista acedémica).

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes,
audiovisuales, tutoriales, etc.)
Software de evaluación comparativa PASAM
Queda pendiente el desarrollo de detalle del tutorial de uso del mismo
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
Marin-Garcia, Juan A, Maheut, Julien ,Garcia-Sabater, Julio J. (2017). Análisis del grado de
consistencia entre diferentes modos de evaluar las competencias transversales de creatividad,
pensamiento crítico, liderazgo y trabajo en equipo/red. INRED-2017, Valencia.
Miralles Insa, Cristóbal Javier; Canós-Darós, Lourdes; Perelló Marín, María Rosario;
Santandreu Mascarell, Cristina (2016). Assessment of transversal skills: the case of
Universitat Politècnica de Valencia (Spain). EN Conference Towards Entrepreneurial
Skillships (TES 2016). Lodz, Polonia.
Ribes-Giner, Gabriela; Pantoja-Diaz, Odette; Perello-Marín M Rosario (2016). La cocreación en instituciones universitarias. Estudio de su influencia en la satisfacción y la
confianza del estudiante.. EN XXX Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección
y Economía de la Empresa (AEDEM 2016). Las Palmas de Gran Canaria, Spain: ESIC
Editorial.
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Perelló Marín, María Rosario; Ribes-Giner, Gabriela; Pantoja-Diaz, Odette (2016). Cocreation impacts in student loyalty. EN 2016 CBIM Academic Workshop. Extending Value
Through Product, Service and Platform Innovations. Bilbao, Spain
Perelló Marín, María Rosario; García Sabater, José Pedro; Juan A. Marin-Garcia; VidalCarreras, Pilar I. (2016). PASSAM: Peer Assessment and Monitoring System. EN 9th
International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2016). (1549 1552). Seville, Spain: IATED Academy .
Canós-Darós, L.; Guijarro, E.; Pons Morera, C.; Santandreu-Mascarell, C. (2017). Elementos
clave en la enseñanza universitaria. V Congreso Internacional de Docencia Universitaria
CINDU 2017, junio, Vigo.
Pendiente de publicación como capítulo de libro en Membiela Iglesia, P. (Ed.), Nuevos
desafíos en la enseñanza superior / Novos desafíos no ensino superior. Educación Editora.
Canós-Darós, L.; Pons Morera, C.; Santandreu-Mascarell, C.; Guijarro, E.; Babiloni, E.
(2017). Contextualización de la evaluación de las competencias transversales en las
universidades españolas. XXVII Jornadas Hispano-Lusas. Gestión Científica, febrero,
Benidorm (Alicante). Publicación en actas.
Canós-Darós, L.; Pons Morera, C.; Santandreu-Mascarell, C.; Vidal-Carreras, P. (2017).
Evaluation of teaching: some reflections.
VIII Workshop de la Sección de Dirección de Operaciones y Tecnología de ACEDE
(ACEDEDOT) – OMTECH, marzo, Valencia. Publicado en Working Papers on Operations
research,
8,
67-71.
ISSN:
1989-9068.
Disponible
en
https://polipapers.upv.es/index.php/WPOM/article/view/7163
Vidal-Carreras, P.I.; Garcia-Sabater, J.J.; Canós-Darós, L. (2017). A proposal for a course of
Operations Management for the Degree in Electronics and Automatic. VIII Workshop de la
Sección de Dirección de Operaciones y Tecnología de ACEDE (ACEDEDOT) – OMTECH,
marzo, Valencia. Publicado en Working Papers on Operations research, 8, 177-180. ISSN:
1989-9068. Disponible en https://polipapers.upv.es/index.php/WPOM/article/view/7205
Canós-Darós, L.; Vidal-Carreras, P.I.; Garcia-Sabater, J.J.; Maheut, J. (2017). Competence
acquisition, encouragement and development in smart organizations: some examples. 11th
International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management, Valencia.
Pendiente de publicación como capítulo de libro en Ortiz, A.; Andrés, C.; Poler, R.; GarcíaSabater, J.P. (2017). Engineering Digital Transformations.
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6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
Se ha validado el software de evaluación comparativa así como el protocolo de utilización y
parametrizacióin del mismo, que se encuentra en estos momentos en proceso de revisión para
pubicación académica.

7. Fuentes documentales de referencia
Relacionar las fuentes (bibliografía, páginas web, material de talleres…..) que han ayudado
a fundamentar el problema o tema que ha focalizado la innovación.

Anderson, R.S. (1998) Why talk about different ways to grade? The shift from traditional
assessment to alternative assessment. New directions for Teaching and Learning, 1998(74):
5-16.
EHEA. Bologna-process European Higher Education Area. History. 2014. 15-4-2015.
Grao, J., Carot, J.M., Mora, J.G., Ochoa, C., Perez, P.J., Uriarte, C., & Vila, L.E. (2011)
Aportacion de la universidad y de la experiencia laboral al desarrollo de competencias en la
juventud egresada. Investigaciones de Economia de la Educacion volume 6, 6: 563-576.
Heldsinger, S., & Humphry, S. (2010). Using the Method of Pairwise Comparison to Obtain
Reliable Teacher Assessments. Australian Educational Researcher, 37(2), 1–19.
http://doi.org/10.1007/BF03216919
Humphry, S. M., & McGrane, J. A. (2015). Equating a large-scale writing assessment using
pairwise comparisons of performances. The Australian Educational Researcher, 42(4),
443–460. http://doi.org/10.1007/s13384-014-0168-6
ICE. (2015). Proyecto de competencias transversalesUPV. Rúbricas.
Jones, I., & Alcock, L. (2013). Peer assessment without assessment criteria. Studies in Higher
Education, 39(10), 1774–1787. http://doi.org/10.1080/03075079.2013.821974
Lee, J. S., Goldmann, L., & Ebrahimi, T. (2013). Paired comparison-based subjective quality
assessment of stereoscopic images. Multimedia Tools and Applications, 67(1), 31–48.
http://doi.org/10.1007/s11042-012-1011-6
Lockwood, M. (1998). Integrated value assessment using paired comparisons. Ecological
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Measures Differ Across Time. Educational and Psychological Measurement, 72(1), 78–
98. http://doi.org/10.1177/0013164411405651
Newhouse, P. (2011). Comparative Pairs Marking Supports Authentic Assessment of
Practical Performance Within Constructivist Learning Environments. In Applications of
Rasch Measurement in Learning Environments Research (Vol. 2, pp. 141–180).
Rotterdam: SensePublishers. http://doi.org/10.1007/978-94-6091-493-5_7
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Resumen
El objetivo del proyecto es proponer buenas prácticas y recomendaciones para
el uso de rúbricas como instrumento de evaluación de la CT3 – Análisis y
resolución de problemas. Para ello se analizaron las evaluaciones en esta
competencia de 61 alumnos matriculados en el Grado en Ingeniería de la
Energía, a partir de las valoraciones de distintos profesores del área. La
principal conclusión que puede extraerse de este trabajo es la importancia de
formar a los profesores responsables de evaluar competencias. Por otro lado,
debe resaltarse la importancia de validar los instrumentos seleccionados para
la evaluación de competencias. Por último, señalar la posibilidad de emplear
medidas estadísticas complementarias a la media. Estas conclusiones pueden
aplicarse a todos los profesores implicados en el uso de rúbricas para
evaluación de competencias, y especialmente aquellos designados como
puntos de control.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
El presente proyecto se había planteado inicialmente en colaboración con el Grado
en Ingeniería Informática, perteneciente a la ETSINF, y los Grados en Energía, Organización
Industrial y Tecnologías Industriales, impartidos en la ETSII. Así, se parte inicialmente de
un número aproximado de 350 de estudiantes involucrados en el proyecto, pero finalmente
se optó por trabajar con un solo grupo de 61 estudiantes matriculados en el Grado en Energía,
con el fin de acotar el alcance del proyecto.
Estos alumnos pertenecientes al Grado en Energía, estuvieron matriculados durante
el curso 2016/17 en la asignatura “Estadística”, durante el primer cuatrimestre del primer
curso de la titulación. Esta asignatura tiene carácter básico y proporciona a los alumnos los
conocimientos básicos para abordar asignaturas de cursos posteriores.
Del mismo modo, aunque inicialmente la propuesta se diseñó para evaluar el mayor
número posible de competencias transversales, se decidió centrar los esfuerzos en la CT3 –
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Análisis y resolución de problemas. La motivación de esta decisión fue fue no dedicar tiempo
y esfuerzos excesivos a la recopilación de datos en competencias transversales cuya
evaluación no era procedente en el contexto de la estadística. Por tanto, el instrumento de
evaluación evaluado en este proyecto es la rúbrica diseñada para la evaluación de la
competencia CT3 - Análisis y resolución de problemas por el ICE.

1.2. Justificación y motivación
El proyecto surge en base a los problemas experimentados por los propios profesores
participantes en el proyecto a la hora de aplicar las rúbricas para la evaluación de
competencias transversales en sus asignaturas. Efectivamente el uso de estos instrumentos de
evaluación de competencias aporta interesantes ventajas al profesorado, frente al uso de otros
instrumentos de evaluación tradicionales como los test o las listas de control, pero solo si
están bien diseñadas, están centradas en una competencia bien definida y se proporciona a
los evaluadores la información necesaria para emplearla de forma consistente.
En primer lugar, el contexto y las características de los alumnos matriculados en
cada titulación, puede acarrear distintas interpretaciones de los ítems y relaciones entre ellos.
Asimismo, el tratamiento de datos de carácter subjetivo implica un elevado error de medida
en la recopilación de datos. Del mismo modo, las rúbricas propuestas por el ICE presentan
únicamente 4 categorías de respuesta. El análisis de este tipo de datos desde un punto de vista
cuantitativo presenta ciertas dificultades, en lo que respecta al cumplimiento de supuestos
estadísticos como normalidad, linealidad o independencia de los datos.

2. Objetivos
El objetivo del proyecto es proponer buenas prácticas y recomendaciones para el
uso de rúbricas como instrumento de evaluación de la CT3 – Análisis y resolución de
problemas.
1.

Investigar la disponibilidad de herramientas tecnológicas e instrumentos de evaluación
a disposición del profesorado

2.

Diseñar actividades de enseñanza – aprendizaje, impartidas mediante metodologías que
fomenten la adquisición de competencias transversales

3.

Analizar evaluaciones de competencias trasversales, recopiladas mediante rúbricas,
orientadas a la evaluación de la rúbrica, mediante análisis de ítems y análisis de
fiabilidad y validez

4.

Identificar buenas prácticas, recomendaciones y áreas de mejora de interés para el
profesorado, con el fin de optimizar la información que se extrae del uso de las rúbricas
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3. Descripción del desarrollo de la innovación
Durante la primera reunión del proyecto, se decidió evaluar la rúbrica propuesta por
el ICE para la CT3 - Análisis y resolución de problemas, nivel Grado, 1º y 2º.
Para ello se evaluó un mismo problema (no ejercicio) sobre Estadística Descriptiva
(Unidad didáctica 1). El detalle de cada alumno aportó una solución para el problema
propuesto, siguiendo con la metodología habitual de las clases de estadística. Sin embargo,
cada solución fue corregida y puntuada por cinco profesores. Las valoraciones aportadas por
cada profesor fueron analizadas y comparadas empleado distintas medidas estadísticas. Los
resultados mostraron hasta qué nivel las discrepancias en los juicios y la definición
matemática de las medidas estadísticas pueden modificar la evaluación final de las
competencias.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
OBJETIVO 1: Investigar la disponibilidad de herramientas tecnológicas e
instrumentos de evaluación a disposición del profesorado
De acuerdo con la planificación de tareas descritas en la propuesta del proyecto, se
debía partir de una revisión del estado del arte, sobre rúbricas existentes para la medición de
esta competencia. Sin embargo, durante la primera reunión con las personas que tutorizaron
el desarrollo del proyecto en el ICE (18/01/2017) nos sugierieron no focalizar el esfuerzo en
esta fase del proyecto, pues esta investigación ya se había hecho con anterioridad para su
elaboración.
Como alternativa, nos trabajar a partir de los cambios y mejoras que hubieran hecho
hasta el momento otros EICES. Así nos aseguraríamos que los resultados serían de utilidad
para otros EICES. En particular, se enfatizó en la revisión de los ítems que otros EICES
hubieran añadido a esta rúbrica, es decir, las adaptaciones. Por esta razón, contactamos con
las personas que formaron parte del equipo de la CT3: Roberto Llorente, cuyo equipo ha
trabajado el nivel 1 de la competencia; y Javier Carballeira, cuyo equipo ha desarrollado el
nivel de máster. En relación a la propuesta de colaboración, ambos nos responden que por el
momento “seguimos utilizando nuestras listas de control” ya que “Nos parece compleja la
adaptación de las rúbricas a las particularidades de nuestra actividad de evaluación”. Por
tanto, decidimos evaluar directamente con la rúbrica desarrollada por el ICE para la
evaluación de la CT3.
OBJETIVO 2: Diseñar actividades de enseñanza – aprendizaje, impartidas mediante
metodologías que fomenten la adquisición de competencias transversales
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Profesor

Alumno

Tiempo planificado: 4 sesiones x 1.5 horas
= 6 horas

Tiempo planificado: 6 horas de estudio

Descripción: Expone en clase durante 3
sesiones los fundamentos básicos de la
estadística descriptiva, con ejemplos
prácticos sobre la aplicación de estas
técnicas de análisis en el software de la
asignatura
Tiempo planificado: 30 minutos

Descripción: Estudio y revisión de los
contenidos y técnicas vistas en clase

Tiempo planificado: 2 horas
Plazo: 10 días hábiles

Descripción: Expone y describe en clase el
enunciado del problema. Atiende dudas y
comenta los aspectos de mayor dificultad
en base a la resolución de un ejemplo
similar

Descripción: Analiza los datos y elabora un
informe crítico sobre la interpretación y
valoración de los resultados obtenidos

Tiempo planificado: 4 horas
Descripción: Revisa, evalúa y envía
retroalimentación a los alumnos sobre el
nivel de consecución de los objetivos
planteados en la tarea. Comenta en clase los
puntos fuertes y débiles del grupo en
relación a esta tarea.
El enunciado de la actividad contenía la siguiente información:
Examina el estado del parque de vehículos de la Comunidad Valenciana, a partir del
conjunto de datos “ParqueVehiculos.sg6” descargado del Instituto Valenciano de
Estadística. Estos datos muestran el número de turismos, motocicletas, furgonetas y
camiones, autobuses, tractores y otros vehículos de todos los municipios de la Comunidad
Valenciana, exceptuando las ciudades de Valencia, Alicante y Castellón.
Para ello, sigue los siguientes pasos en Statgraphics:
a)

Identifica cuáles son las variables de interés y de qué tipo son (escala, ordinales o
nominales)
b) Calcula las medidas de tendencia central y dispersión más adecuadas para describir el
parque de vehículos de la C. Valenciana. Justifica porque son las más adecuadas e
interpreta los resultados
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c)

Escoge la representación gráfica más adecuada para mostrar la distribución de un tipo
de vehículo por provincias (Alicante, Valencia y Castellón). Justifica por qué es la
más adecuada e interpreta los resultados.
El tipo de vehículo que debes analizar depende del último dígito de tu DNI, según la
siguiente lista:
-

DNI que terminen en 1 ó 2: Analizar la variable Turismos
DNI que terminen en 3 ó 4: Analizar la variable Motocicletas
DNI que terminen en 5 ó 6: Analizar la variable FurgonetasCamiones
DNI que terminen en 7 ó 8: Analizar la variable Autobuses

DNI que terminen en 9 ó 0: Analizar la variable Tractores

OBJETIVO 3: Analizar evaluaciones de competencias trasversales, recopiladas
mediante rúbricas, orientadas a la evaluación de la rúbrica, mediante análisis de ítems
y análisis de fiabilidad y validez
En primer lugar, se evalúan los estadísticos descriptivos que evidencian claras
discrepancias entre profesores. El valor mínimo se alcanzó en el ítem 4 (Analiza la
coherencia de la/s solución/es obtenidas), mientras que el ítem 1 (Define el problema
describiendo de manera clara y concisa los aspectos más importantes) presentó la mayor
puntuación. La discrepancia más remarcable se evidenció en el ítem 3 (Emplea un método
aprendido para la resolución del problema propuesto).
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Item 1
2.66
(0.70)
2.70
(0.56)
2.18
(0.64)
2.43
(0.76)
2.69
(0.56)

Juez 1
Juez 2
Juez 3
Juez 4
Juez 5

Item 2
2.02
(0.69)
2.10
(0.72)
1.93
(0.31)
2.02
(0.82)
2.26
(0.70)

Item 3
2.31
(0.78)
2.28
(0.86)
1.77
(0.76)
1.97
(0.77)
2.20
(0.70)

Item 4
1.84
(0.79)
2.08
(0.86)
2.00
(0.63)
1.61
(0.73)
1.52
(0.72)

Tabla 1 and Figura 1: Descriptivos estadísticos: Media (Desviación estándar)

Se confirma que las medidas de acuerdo aportan porcentajes de acuerdo
excesivamente optimistas. De acuerdo, a los porcentajes exactos el ítem 2 mostró los
porcentajes más elevados (entre 47.5% y 55.7%), aunque no se observó ningún patrón claro
entre las porcentajes adyacentes de acuerdo.
Pares
Acuerdo exacto (%)
Acuerdo adyacente en 1+ (%)
de
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
jueces
1&2
45.9%
55.7%
41.0%
37.7%
93.4%
93.4%
95.1%
91.8%
1&3
39.3%
52.5%
34.4%
44.3%
91.8%
100.0%
88.5%
96.7%
1&4
54.1%
54.1%
44.3%
42.6%
93.4%
93.4%
95.1%
91.8%
1&5
67.2%
49.2%
49.2%
54.1%
96.7%
96.7%
93.4%
88.5%
2&3
36.1%
52.5%
52.5%
47.5%
83.6%
95.1%
88.5%
91.8%
2&4
44.3%
49.2%
45.9%
42.6%
98.4%
90.2%
96.7%
90.2%
2&5
59.0%
49.2%
44.3%
39.3%
95.1%
95.1%
88.5%
85.2%
3&4
42.6%
47.5%
59.0%
52.5%
93.4%
95.1%
98.4%
95.1%
3&5
44.3%
47.5%
44.3%
41.0%
91.8%
100.0%
90.2%
95.1%
4&5
50.8%
52.5%
49.2%
67.2%
96.7%
93.4%
95.1%
98.4%
Table 2. Porcentajes exactos y adyacentes de acuerdo (%)

El análisis del estadístico Kappa de Cohen no reveló consenso entre los profesores,
a pesar de los resultados mostrados con el porcentaje adyacente de acuerdo. Sin excepciones,
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los resultados mostraron que los profesores no coincidieron entre ellos, especialmente en lo
que respecta al ítem 2 (Cohen’s kappa < 0.40). Esta conclusión se basa en el criterio para
evaluar acuerdo interjueces como moderado, independientemente del test estadístico
inhertente a esta medida. Este parámetro no pudo evaluarse en determinadas celdas, debido
a la presencia de valores perdidos.
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
1&2
0.030
0.151*
0.099
1&3
0.070
0.057
0.039
1&4
0.274*
0.115
0.073
1&5
0.391
0.197*
0.175*
0.268*
2&3
0.017
0.129
2&4
0.101
0.217*
0.289*
0.175*
2&5
0.147
0.077
0.127
3&4
0.068
0.354*
3&5
0.151*
0.099*
0.168*
4&5
0.192*
0.190*
0.423*
Table 3. Kappa de Cohen. Los valores significantivos se han marcado mediante * (p – valores
≤ 0.05)
Por otro lado, los coeficientes de correlación mostraron tamaños moderados. Las
matrices ubicadas a lo largo de la diagonal principal señalan la consistencia interna de cada
profesor. De acuerdo con estas matrices, se observa fácilmente que los profesores 1, 4 y 5
mostraron elevados niveles de consistencia interna. Por el contario, las submatrices ubicadas
en las submatrices triagulares inferior y superior mostaron los niveles de correlación
interjueces.
Así, los valores elevados de coeficientes de correlación en las matrices triangulares
muestran altos niveles de correlación interjueces. Como se muestra en la Tabla 4, este patrón
no se observa con claridad en las submatrices obtenidas. De hecho, ninguna de las medidas
empleadas habitualmente para la evaluación de la correlación (Pearson o Spearman) no
mostraron claras evidencias de correlación entre profesores.

Judge
1

Judge
2

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 1
Item 2
Item 3

Item
1
1
0.66
0.50
0.55
0.16
0.43
0.30

Judge 1
Item Item
2
3

Item
4

1
0.48
0.66
0.10
0.43
0.27

1
0.07
0.35
0.24

1
0.51
0.09
0.36
0.49

Item 1

1
0.36
0.32

Judge 2
Item Item
2
3

1
0.46

Item
4

Item
1

Judge 3
Item Item
2
3

Item
4

Item
1

Judge 4
Item Item
2
3

Item
4

Item
1

1
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2
3
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Judge
3

Judge
4

Judge
5

Item 4
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4

0.49
0.21
0.35
0.41
0.41
0.43
0.44
0.35
0.41
0.48
0.42
0.41
0.33

0.47
0.18
0.24
0.35
0.38
0.36
0.43
0.37
0.31
0.40
0.43
0.37
0.25

0.46
0.41
0.29
0.40
0.44
0.41
0.56
0.51
0.27
0.30
0.45
0.37
0.35

0.46
0.38
0.16
0.40
0.40
0.31
0.43
0.31
0.34
0.25
0.23
0.30
0.38

0.19
-0.13
0.17
0.44
0.19
0.49
0.41
0.32
0.37
0.19
0.37
0.41
0.19

0.52
0.14
0.18
0.53
0.29
0.35
0.39
0.45
0.42
0.28
0.44
0.32
0.51

0.58
0.15
0.20
0.46
0.37
0.43

1
0.21
0.27
0.34
0.40
0.46

0.56
0.67
0.44
0.28
0.34
0.27
0.49

0.54
0.53
0.50
0.43
0.40
0.52
0.41

1
0.14
0.29
0.33
0.11
0.31
0.18
0.12
0.25
0.11
0.21
0.15

1
0.22
0.51
0.26
0.20
0.13
0.18
0.45
0.39
0.37
0.23

1
0.48
0.60
0.69
0.64
0.64
0.30
0.46
0.37
0.59

1
0.48
0.54
0.51
0.50
0.28
0.45
0.52
0.44

1
0.73
0.67
0.69
0.43
0.50
0.59
0.43

1
0.76
0.78
0.37
0.48
0.48
0.52

1
0.71
0.28
0.41
0.44
0.60

1
0.38
0.46
0.47
0.65

1
0.59
0.49
0.29

1
0.57
0.45

1
0.45

1

Table 4. Coeficientes de correlación de Pearson

Como se esperaba, se obtuvieron conclusiones simlares a través del coeficiente de correlación
de Spearman

Judge
1

Judge
2

Judge
3

Judge
4

Judge
5

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4

Item
1
1
0.66
0.47
0.56
0.16
0.44
0.29
0.47
0.21
0.37
0.43
0.41
0.43
0.42
0.34
0.42
0.47
0.46
0.42
0.38

Judge 1
Item Item
2
3

Item
4

1
0.48
0.65
0.07
0.46
0.27
0.47
0.17
0.24
0.35
0.38
0.35
0.41
0.33
0.26
0.40
0.44
0.37
0.23

0.07
0.39
0.26
0.47
0.34
0.17
0.36
0.37
0.25
0.37
0.23
0.24
0.26
0.28
0.26
0.35

1
0.55
0.08
0.37
0.48
0.45
0.45
0.29
0.40
0.40
0.37
0.54
0.44
0.21
0.30
0.45
0.32
0.35

Item 1

Judge 2
Item Item
2
3

Item
4

Item
1

Judge 3
Item Item
2
3

1
0.13
0.30
0.32
0.14
0.36
0.20
0.19
0.24
0.17
0.22
0.18

1
0.24
0.51
0.26
0.21
0.14
0.21
0.38
0.37
0.36
0.27

Item
4

Item
1

Judge 4
Item Item
2
3

Item
4

Item
1

Item
4

1
1
0.27
0.27
0.16
-0.09
0.19
0.43
0.21
0.51
0.41
0.31
0.38
0.22
0.38
0.46
0.18

1
0.42
0.50
0.15
0.19
0.50
0.31
0.33
0.36
0.41
0.37
0.31
0.47
0.34
0.48

1
0.56
0.17
0.22
0.45
0.38
0.44
0.57
0.67
0.40
0.30
0.37
0.26
0.45

1
0.24
0.28
0.31
0.40
0.46
0.51
0.49
0.46
0.44
0.41
0.54
0.38

1
0.46
0.58
0.67
0.60
0.61
0.35
0.47
0.36
0.55

1
0.49

1

0.52
0.52
0.47
0.26
0.45

0.70
0.64
0.67
0.43
0.49

0.51
0.41

0.59
0.39

1
0.73
0.73
0.41
0.49
0.47
0.45

1
0.64
0.34
0.41
0.42

1
0.45
0.49
0.48

0.51

0.53

1
0.56
0.48
0.32

Table 5. Spearmans’s rank correlation coefficients

De acuerdo con las medidas del alfa de Cronbach, todos los profesores superaron
los umbrales definidos en el 70%, excepto el profesor 3. Puesto que la rúbrica examinada en
el proyecto se componía de pocos ítems (solo 4 ítems), la interpretación de esta medida se
considera consistente con esta medida de fiabilidad. Respecto a la varianza media extraida,
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Judge 5
Item Item
2
3

1
0.58
0.47

1
0.42

1
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solo el profesores 4 (con el nivel más alto de fiabilidad) cumplí el requisito del 50%. Esta
medida representa la cantidad de varianza en los indicadores que se emplean para explicar
un constructo.

Juez
1
2
3
4
5

Alfa de Cronbach (α)

Fiabilidad compuesta
(CR)
83.2%
77.5%
73.7%
77.5%
64.0%
65.3%
91.2%
84.7%
77.8%
72.8%
Table 6. Medidas de fiabilidad

Varianza Media
Extraída (AVE)
46.5%
46.5%
35.3%
58.1%
40.7%

El análisis factorial confirmatorio mostró un ajuste excelente del modelo para todos
los jueces. Puesto que el estadístico de Mardia normalizado no superó el valor de 5, no se
emplearon contrastes robustos. Estos índices de bondad de ajuste proporcionan una evidencia
empírica del nivel de consistencia con que los profesores aplicaron la rúrbica para evaluar
distintos estudiantes. De acuerdo con estas resultados, puede aceptarse la hipótesis de que
existe una competencia subyacente (competencia análisis y resolución de problemas), puede
medirse a través de esta rúbrica.
Juez
ꭓ2(gl); pvalor
NFI
NNFI
CFI
RMSEA - 95% CI
1
2.06(2); 0.355
0.978
0.998
0.999
0.024 [0 – 0.256]
2
2.06(2); 0.355
0.978
0.998
0.999
0.024 [0 – 0.256]
3
1.66(2); 0.436
0.952
1.036
1.000
0.000 [0 – 0.240]
4
0.0165(2); 0.99
1.000
1.074
1.000
0 – [not available]
5
3.661(2); 0.160
0.947
0.921
0.974
0.118 – [0 – 0.304]
Table 7. Indices de bondad de ajuste para análisis factorial confirmatorio

OBJETIVO 4: Identificar buenas prácticas, recomendaciones y áreas de mejora de
interés para el profesorado, con el fin de optimizar la información que se extrae del uso
de las rúbricas
La principal conclusión que puede extraerse de este trabajo es la importancia de
formar a los profesores responsables de evaluar competencias. La disparidad de criterios
objetivos sobre el nivel aceptable de competencia pueden llevar a evaluaciones discrepantes,
difícilmente justificables ante una revisión. Por ello, la necesidad de acordar los criterios de
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evaluación de forma previa a la corrección de ejercicios o exámenes, entre todos los
profesores de la unidad docente.
Por otro lado, resaltar la importancia de validar los instrumentos seleccionados para
la evaluación de competencias. El uso de una herramienta propuesta por el ICE de la UPV
no implica que su aplicación sea directa, con independencia de la asignatura y el contexto
donde se emplee. Con carácter de mejora continua, sería recomendable que los profesores
ensayaran el uso de estas rúbricas en la evaluación de ejercicios parciales en grupos piloto,
antes de otorgarles un peso considerable en la evaluación final de competencias. Del mismo
modo, transmitir al profesorado la posibilidad de modificar las rúbricas de acuerdo con las
necesidades de cada materia.
Por último, señalar la posibilidad de emplear medidas estadísticas complementarias
a la media, con el fin de detectar si la actividad fue planteada de acuerdo a la rúbrica de
evaluación. También es posible que se produzcan problemas en la falta de comunicación
entre el profesor y el alumno. Una de las ventajas del empleo de rúbricas es la facilidad de
extraer aprendizajes significativos para el alumno. Por ello, el profesor no debería olvidar la
importancia de enviar esta retroalimentación cualitativa, enfatizando en los ítems de la
rúbrica que podrían mejorarse, y proporcionando un medio para alcanzar esta mejora.

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Las técnicas de análisis de datos aplicadas en este proyecto se basan en la evaluación
de la fiabilidad interjueces. Se pretende así evaluar en qué medida la valoración subjetiva de
distintos evaluadores puede introducir un error de medida en la evaluación del rendimiento
académico de cada alumno en el problema propuesto.
Para cada pareja de profesores pueden calcularse los porcentajes exactos y
adyacentes de acuerdo. Ambas medidas se calcularon mediante la suma del número de
evaluaciones con la misma evaluación por dos profesores. La diferencia entre el acuerdo
exacto y adyacente reside en la inclusión de categorías de puntuación adyacentes en las
escalas de valoración. Sin embargo en el acuerdo exacto se exige puntuar exactamente igual.
Ambos criterios son fáciles de calcular. Sin embargo, el acuerdo adyacente implica una
relajación del enfoque de acuerdo exacto, por lo que puede llevar a porcentajes
excesivamente optimistas (Panadero & Jonsson, 2013).
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Por otro lado, el cálculo de estos porcentajes habitualmente consume mucho tiempo.
Especialmente en la formación proporcionada a los profesores para asegurar que se basan en
los mismos criterios a la hora de evaluar (Hayes & Hatch, 1999). Además, el hecho de formar
a los profesores puede conllevar el incumplimiento del supuesto de independencia entre
observaciones. La mayorá de estudios que se basan en el porcentaje exacto de acuerdo caen
en el rango de 55-75%, mientras que el acuerdo adyacente con un punto superó el 90% en
investigaciones anteriores (Jonsson & Svingby, 2007).
El estadístico Kappa de Cohen pretende cuantificar la probabilidad de acuerdo
(McHugh, 2012). Este estadístico varía entre -1 y 1, pero su interpretación difiere del
coeficiente de correlación. Cuando toma valores entre 0.41 y 0.60 se consideran moderados,
mientras que los valores superiores a 0.6 se consideran alto (Landis & Koch, 1977).
El coeficiente de correlación de Spearman constituye una aproximación al
coeficiente de correlación de Pearson. El uso de este coeficiente es una alternativa adecuada
cuando no se cumple el supuesto de normalidad, aunque aportan resultados similares
Norman (2010).

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la
fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que
midan el mismo constructo o dimensión teórica. Se requiere un valor mínimo del 70% en
este parámetor para considerar que existe consistencia interna variance (Nunnally &
Bernstein, 1994). Alternativamente puede emplearse la medida de Fiabilidad compuesta
(Fornell & Larcker, 1981) (mayor que 0.70) y varianza media extraída siguiendo a Anderson
and Gerbing (1988; mayor que 0.50).
El análisis factorial confirmatorio (Anderson & Gerbing, 1988). se propone a partir del
análisis factorial exploratorio (Harman, 1967). Ambos métodos fueron propuestos para
determinar la cantidad de varianza compartida en las evaluaciones de los factores latentes.
Los análisis factoriales confirmatorios se ejecutaron empleando el método de máxima
verosimilitud con EQS 6.0. Se emplearon distintos índices de bondad de ajuste como el NFI,
NNFI, IFI, CFI, RMSEA. Se consideran óptimos los valores cercanos a 1 para el NFI, NNFI,
IFI, CFI (Kline, 2011), mientras que se esperan valores inferiores a 0.05 para RMSEA
(Byrne, 2008; Browne & Cudeck, 1992).
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5. Conclusiones y proyección de futuro
Estas conclusiones pueden aplicarse a todos los profesores implicados en el uso de
rúbricas para evaluación de competencias, y especialmente aquellos designados como puntos
de control.
El proyecto podría continuar mediante la aplicación de estas técnicas a otras
competencias u otros factores que pudieran influir en la puntuación final, como la titulación,
el tipo de grupo (mañana, tarde, retitulados) o el momento de evaluación.

6. Productos derivados de la innovación
Una comunicación en congreso docente:
-

Título: RELIABILITY ANALYSIS IN SCORING RUBRICS FOR ASSESSING
PROBLEM SOLVING

-

Autores: A. Conchado, I. Martón, R. Alcover Arandiga, J.F. Villanueva López,
M.C. Bás Cerdá, E. Vázquez Barrachina, A.I. Sánchez Galdón, A. Carrión García,
J.M. Carot Sierra

-

Datos del congreso: EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on
Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain. 3-5 July, 2017.
ISBN: 978-84-697-3777-4 / ISSN: 2340-1117. doi: 10.21125/edulearn.2017.
Publisher: IATED
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Resumen
La Universitat Politècnica de València lleva ya unos años promoviendo e
incentivando la elaboración y uso de distintos tipos de materiales multimedia,
como videos explicativos, screencasts y presentaciones, con el objetivo de
dinamizar el trabajo del alumno fuera del aula. En este proyecto nos hemos
planteado investigar acerca del uso que los alumnos hacen de dicho material,
accesible en el repositorio RiuNet, y el impacto del mismo en su proceso de
aprendizaje y en sus resultados académicos. En esta memoria se resumen las
actuaciones realizadas para determinar el grado de conocimiento y uso que
dan los alumnos al material multimedia en distintas áreas de conocimiento
(ingeniería, biotecnología, arquitectura y turismo). Los resultados obtenidos
en esta primera fase del proyecto muestran que los alumnos desconocen o
infrautilizan estos recursos, lo que implica la necesidad de llevar a cabo
actuaciones de difusión del repositorio y utilización de los recursos que
contiene.
Palabras clave: multimedia, recursos, RiuNet, UPV.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
La introducción de recursos multimedia en la educación permite a los profesores mejorar
sus métodos de enseñanza y evaluación a través de una serie de herramientas que
combinan texto, gráficos, audio y vídeo (Barra, 2014), transformando las clases del
presente en entornos de aprendizaje ricos, interactivos y centrados en el estudiante
(Mahajan, 2012). En el año 2007 se inició en la Universitat Politècnica de València
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(UPV) el programa “Docencia en Red”, con el fin de incentivar al profesorado en la
elaboración de materiales multimedia educativos con el fin de incluirlos en RiuNet, el
repositorio institucional de la UPV (Universitat Politècnica de València, 2013). Entre
los materiales que se elaboran en el marco de este programa se incluyen los objetos de
aprendizaje mostrados en la Fig. 1. Todos los recursos elaborados se depositan en
RIUNET donde se publican en abierto. El programa sin duda ha resultado exitoso puesto
que el número de materiales se incrementa anualmente a muy buen ritmo (actualmente,
cuenta con más de 6500 objetos de aprendizaje) y contribuye también a la difusión de la
UPV al resto del mundo. Como ejemplo, en el curso 2014-15 se elaboraron en la UPV
dentro de este programa 665 materiales educativos realizados por un total de 140
participantes.

Fig. 1 Objetos de aprendizaje recogidos en el repositorio institucional de la UPV (RiuNet).

El proyecto PIME que se està llevando a cabo va encaminado a conocer si los alumnos
conocen y utilizan los recursos disponibles, las causas de su no ulitización y la percepción de
los mismos. Por lo tanto, este PIME va dirigido a los alumnos aunque también indirectamente
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se podrá conocer la difusión de los recursos por parte de los profesores y si es conveniente
llevar a cabo actuaciones para la concenciación de los mismos en referencia a esta difusión.
Las primeras actuaciones se han llevado a cabo en las titulaciones donde impartimos clase
los profesores implicados en el proyecto, en concreto en 6 asignaturas (Arquitecturas
Telemáticas, Informática de Gestión, Arquitectura e ingeniería de computadores, Cultivo in
vitro y transformación genética de plantas, Mejora Genética para la producción vegetal,
Sistemas Informáticos en Red Seguros y Confiables) de 6 titulaciones diferentes (Grado en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Grado en Turismo, Grado en
Ingeniería Informática, Grado en Biotecnología, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural, y Máster Universitario en Ingeniería de Computadores y Redes,
respectivamente).
1.2. Justificación y motivación
En estos momentos nos encontramos en una situación en la que los alumnos que llegan a la
Universidad han crecido rodeados de información y tecnología, están acostumbradas a la
velocidad y les gusta la innovación (Prensky, 2010). Sin embargo, y en nuestra opinión, están
demasiado acostumbrados a que les den todo hecho, por lo que buscan la respuesta fácil sin
contrastar, sin buscar información, porque todo tiene que estar en las presentaciones que los
profesores depositan en las plataformas docentes (PoliformaT, instancia de SAKAI, en el
caso de la UPV). Es por ello que nos hemos planteado si realmente utilizan los recursos que
sugiere el profesor (disponibles en RiuNet) o únicamente se manejan con las presentaciones
y desconocen este repositorio en el que, además de poder encontrar los recursos que indican
los profesores correspondientes, tienen a su disposición gran cantidad de material multimedia
que les puede ser de gran utilidad para su formación.
Por otra parte, en la mayor parte de trabajos relacionados con recursos didácticos, hasta la
fecha, dicha evaluación se ha centrado en la satisfacción del alumnado con los objetos de
aprendizaje generados para una asignatura concreta (Moltó, 2012), o con la nueva
metodología docente soportada por estos recursos didácticos (Jordán, 2014). Sin embargo,
no se disponen de datos relativos a las estrategias de aprendizaje desplegadas por el
estudiante, que le deben llevar a desarrollar diversas competencias de gestión de la
información, organización y planificación, entre otras. Como ejemplo de los aspectos que
deberían evaluarse, más allá del impacto particular de la utilización de objetos de aprendizaje
en una asignatura determinada, cabría preguntarse cuál es el grado de conocimiento que
tienen nuestros alumnos acerca de los recursos multimedia disponibles en el repositorio
institucional, si los utilizan para su aprendizaje de forma autónoma o lo hacen únicamente
bajo indicación el profesor, si conocen los diferentes tipos de materiales que pueden encontrar
en este repositorio y cómo localizarlos, si los valoran adecuadamente, o si les resultan
realmente útiles.
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Conocedores y participantes del programa “Docencia en Red” y con más de 300 ítems en el
repositorio RiuNet, en el Equipo de Innovación y Calidad Educativa TASCA (Tools And
Strategies for Competences Assessment) nos planteamos abordar este Proyecto de
Innovación y Mejora Educativa (PIME/2016/A/029).

2. Objetivos
El proyecto planteado pretende como su nombre indica evaluar el uso e impacto en la
docencia universitaria del material didáctico multimedia-UPV. Para ello se pretende:
−
−
−
−
−

Medir el grado de conocimiento que los alumnos tienen de los recursos multimedia
UPV.
Evaluar la utilización de los recursos en el contexto de las asignaturas que imparten
los profesores del grupo TASCA por parte de nuestro alumnado.
Evaluar la utilización de recursos multimedia de los alumnos en otras asignaturas.
Conocer el grado de satisfacción de los alumnos con los recursos utilizados y sus
propuestas de mejora.
Comparar resultados y definir el planteamiento de nuevas actuaciones relacionadas:
difusión, preparación de nuevos materiales, etc.

Los resultados que se obtengan también nos van a permitir, conocer la conveniencia de
elaborar o no otros materiales complementarios, de dar más difusión entre los alumnos a los
recursos de que disponen, de aumentar la concienciación del interés que representan estos
objetos docentes para su formación autónoma, determinar aquellos que han resultado más
exitosos en cada área de conocimiento, etc.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Con el fin de conseguir los objetivos planteados, se ha elaborado un cuestionario a través
de Google Forms para obtener información de los materiales didácticos multimedia
conocidos y utilizados por alumnos en 6 asignaturas (Arquitecturas Telemáticas,
Informática de Gestión, Arquitectura e ingeniería de computadores, Cultivo in vitro y
transformación genética de plantas, Mejora Genética para la producción vegetal,
Sistemas Informáticos en Red Seguros y Confiables) de 6 titulaciones diferentes (Grado
en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Grado en Turismo,
Grado en Ingeniería Informática, Grado en Biotecnología, Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural, y Máster Universitario en Ingeniería de
Computadores y Redes, respectivamente).
El cuestionario básico elaborado se muestra en la Fig. 2.
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Fig.2. Cuestionario elaborado para determinar el conocimiento/utilización de los recursos
multimedia
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Para aprovechar toda la potencia de Google Forms, y reducir la complejidad del
cuestionario, se creó una plantilla básica que se ha replicado para cada asignatura. Las
respuestas proporcionadas por los alumnos se recogen en una hoja de cálculo diferente
para cada cuestionario (asignatura), por lo que es muy cómodo para realizar un análisis
de estos datos en base a las asignaturas particulares, los cursos en los que se imparten, o
en conjunto.
3.1 DAFO (Debilidades/Amenazas/Fortalezas/Oportunidades)
Las debilidades del proyecto y en particular de la metodología aplicada en la primera
fase del mismo han sido las siguientes: hemos podido recabar información directa de las
asignaturas que impartimos los profesores implicados con lo que los diferentes cursos
quedan representados pero son pocas las asignaturas por curso y las titulaciones
(teniendo en cuenta el número total de títulos que ofrece la UPV). En aquellos casos en
varios alumnos no responden al cuestionario el número de datos no es representativo y
no se podrá tener en cuenta salvo en intrepretaciones a escala global. Por otra parte, si
un gran número de alumnos desconoce los recursos va a resultar difícil evaluar el uso
que dan al mismo. La fortaleza del proyecto es la cohesion del equipo que lo compone
que independientemente de las dificultades en la toma de datos ya han llevado a cabo
distintas actuaciones para incrementarlos y fomentar el uso del repositorio que, según
los datos iniciales, se conoce o utiliza poco por parte del alumnado. También se ha tenido
la oportunidad de que dos miembros el equipo Alberto Palomares y David de Andres,
asistieran a una reunión presencial con el ASIC en el mes de julio, donde se sentaron las
bases para poder realizar un análisis de la información de utilización de recursos
multimedia, recogida en RiuNet, lo que nos permitirá realizar un estudio más detallado
en los próximos meses minimizando las debilidades anteriormente comentadas.

4. Resultados
4.1 Resultados preliminares (datos primer cuatrimestre)
Hay que destacar que, por el momento, únicamente disponemos de los datos recogidos
en asignaturas impartidas durante el primer cuatrimestre del curso 2016-2017, por lo que
deberemos esperar al final del presente curso para poder obtener datos del segundo
cuatrimestre y, por tanto, más representativos del conjunto de alumnos de la UPV. Sin
embargo, el análisis de los datos datos recogidos permite obtener una primera idea acerca
del conocimiento y uso de los repositorios de material multimedia existentes.
En primer lugar, cabe indicar que un total de 101 alumnos respondió a la encuesta en las
6 asignaturas consideradas, siendo la asignatura de máster la que menor participación
registró (únicamente 3 alumnos) y la del Grado en Turismo la que mayor número de
alumnos participó (42). La distribución de alumnos por asignatura se muestra en la Fig.
3.
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Fig. 3 Distribución en asignaturas de los alumnos que participaron en el cuestionario.

En cuanto a la distribución de alumnos por curso (ver Fig. 4), cabe destacar que para
cada curso disponemos de información relativa a una única asignatura (dos en el caso de
cuarto curso), debido a la distribución de la carga docente del conjunto de profesores
participante en este estudio. Asimismo, la participación de los alumnos de máster ha sido
testimonial (un 3% del total, correspondiente únicamente a 3 alumnos), por lo que los
datos obtenidos en este nivel no pueden considerarse representativos del conjunto de
estudiantes de máster, aunque se tendrán en cuenta para el análisis global de los datos.

Fig. 4 Distribución en cursos de los alumnos que participaron en el cuestionario.

A continuación se analizarán los datos obtenidos en las dos cuestiones planteadas desde
la perspectiva del curso del alumnado participante y en su conjunto.
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4.1.1 Utilización de los materiales didácticos suministrados por el profesor

Esta sección analiza el uso que los alumnos declaran haber hecho de los materiales
proporcionados por el profesor, principalmente a través del LMS de la UPV
(PoliformaT). La distribución del uso que hacen los alumnos de este material, agrupados
por cursos, se muestra en la Fig. 5.
En primer lugar, cabe destacar el uso masivo que se hace de las presentaciones
(transparencias, diapositivas) que suele utilizar el profesor durante sus clases y que deja
disponibles para el alumnado. Cerca del 90% de los alumnos hacen uso prácticamente
exclusivo de este material, un 50% hace uso de los vídeos indicados, y prácticamente
ningún alumno, salvo honrosas excepciones, consulta otros materiales suministrado. Es
especialmente preocupante que alrededor del 30% de los alumnos declare ni siquiera
conocer la existencia de este material.
Esta dependencia de las presentaciones del profesor se relaja algo en cursos superiores
(alrededor de un 70% de los alumnos la siguen consultando de manera asidua), ya que
los alumnos alcanzan mayor independencia (aprenden a aprender) y buscan consultar
nuevos materiales para entender y dominar las materias cursadas. Al menos la mitad del
alumnado en estos cursos declara consultar, aunque no demanera asidua, el material
complementario en forma de artículos docentes o de investigación. Es significativo el
gran uso que se hace de los vídeos, particularmente en cuatro curso, posiblemente debido
al carácter práctico de las asignaturas ofertadas como optativas en estos cursos y que
suelen proporcionar material audiovisual para reforzar el dominio de las herramientas
utilizadas a nivel profesional.

1º curso
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2º curso

3er curso

4º curso

Global

Fig. 5 Conocimiento y utilización por parte del alumno, agrupado por cursos, del material proporcionado por el
profesor (presentaciones, vídeos, artículos docentes y artículos científicos).
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4.1.2 Conocimiento y utilización de repositorios de materiales didácticos

En esta sección se analiza el conocimiento y utilización que declaran hacer o haber hecho los
alumnos de los diversos repositorios de materiales didácticos existentes, tanto los
institucionales de la UPV (RiuNet, por ejemplo) como otros de carácter abierto. La
distribución del conocimiento y uso declarado, agrupado por cursos, se muestra en la Fig. 6.
En primer lugar, cabe destacar el éxito abrumador de YouTube como canal de distribución
de vídeos, donde los alumnos buscan información relativa a las asignaturas que están
cursando. En cursos superiores, aunque el porcentaje de alumnos que lo utilizan como
vehículo principal para la búqueda de material complementario se reduce ligeramente,
continúa situándose por encima del 70%.
En general, los diversos repositorios y buscadores de materiales didácticos son unos grandes
desconocidos para los alumnos de la UPV. A nivel institucional, al menos el 50% de los
alumnos ha utilizado alguna vez PoliBuscador, para la localización de todo tipo de recursos
didácticos, y mediaUPV, para la localización y visualización de recusos didácticos en
formato vídeo. Curiosamente el repositorio institucional de recursos, RiuNet, está
completamente infrautilizado hasta que los alumnos alcanzan cursos superiores y tratan de
localizar recursos adicionales a los proporcionados directamente por el profesorado.
Las grandes plataformas que ofrecen MOOC (Massive Open Online Courses) tampoco tienen
gran aceptación entre nuestro alumnado. Únicamente UPV[X], la plataforma MOOC
institucional, presenta cierto reconocimiento por parte del alumnado (alrededor del 30% lo
ha utilizado alguna vez).
Hay que remarcar que los resultados obtenidos en segundo curso, que indican un mayor
conocimiento de los repositorios existentes que en niveles superiores, se corresponden con
una única asignatura. Será preciso analizar los datos recogidos al finalizar el segundo
cuatrimestre del curso para poder hacer determinar si estos mejores resultados se deben (muy
posiblemente) a la labor realizada por el profesorado en dicha asignatura (o asignatura
previas), o a una evolución de la tipología y método de estudio del alumnado.
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Fig. 6 Conocimiento y utilización por parte del alumno, agrupado por cursos, de repositorios de materiales
didácticos.

4.2

Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.

Se ha utilizado el cuestionario que se muestra en la Figura 3. Para aprovechar toda la potencia
de Google Forms, y reducir la complejidad del cuestionario, se ha creado una plantilla básica
que se ha replicado para cada asignatura. Las respuestas proporcionadas por los alumnos se
recogen en una hoja de cálculo diferente para cada cuestionario (asignatura), por lo que es
muy cómodo para realizar un análisis de estos datos en base a las asignaturas particulares,
los cursos en los que se imparten, o en conjunto. En esta primera fase se han calculado
porcentajes y representado en gráficos que nos permiten una primera interpretación de los
resultados. En una segunda fase del proyecto se evaluará la adecuación de aplicar test
estadísticos para establecer diferencias significativas en función del número de datos y
repeticiones de que se disponga.

5. Conclusiones y proyección de futuro
A pesar de disponer únicamente de resultados parciales correspondientes a un único
cuatrimestre del curso académico, el análisis de los datos recogidos muestra ciertas
tendencias generales y, en general, preocupantes.
Las universidades en general, y la UPV en particular, están realizando un esfuerzo enorme
para poner a disposición del alumnado multitud de recursos didácticos a través de diferentes
repositorios y de herramientas para localizar los recursos deseados en los mismos. Sin
embargo, esta iniciativa puede no estar dando los frutos deseados, ya que el conocimiento
que tienen los alumnos de estos recursos es mínimo, y únicamente en últimos cursos hacen
cierto uso de los materiales disponibles.
Es por tanto, labor de los profesores involucrados en las diferentes asignaturas, promover la
utilización de los buscadores y repositorios entre los alumnos para que desarrollen su
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autonomía y las competencias de búsqueda y gestión de la información y de aprender a
aprender. De hecho, la mayor parte de los alumnos únicamente busca información en las
presentaciones que el profesor deja disponibles en el LMS o, para información de tipo
práctico, a través de YouTube. Sería necesario realizar actividades en las que los alumnos
tuvieran que localizar la información complementaria necesaria a través de estos repositorios,
para favorecer su conocimiento y uso, y el desarrollo de las habilidades correspondientes por
parte del alumnado.
El trabajo futuro a desplegar durante la duración de este proyecto consta de las siguientes
fases:
•
•

•

Recogida y análisis de los datos de las asignaturas impartidas durante el segundo
cuatrimestre del curso actual.
Verificación de los datos recogidos en las encuestas a través de la comprobación de
las estadísticas de uso, suministradas por el LMS de la UPV, de los diferentes
recursos proporcionados en cada asignatura.
Comprobación de las estadísticas de uso, proporcionadas por RiuNet, acerca de los
diferentes recursos disponibles en el repositorio institucional de la UPV. Así,
podremos determinar el uso que se hace de estos recursos, distinguiendo aquellos
accesos que se realizan localmente (Valencia, España) de los que se realizan a nivel
internacional (otros países). Por ejemplo, muchos accesos al material multimedia en
español se realiza desde países latinoamericanos, mientras que el alumnado propio
de la UPV tiende a ignorar este material. Si esta hipótesis se corrobora, deberán
definirse políticas para fomentar el uso interno de estos materiales.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.)
Se está elaborando un artículo docente con el que se pretende transmitir a los alumnos la
importancia del repositorio y su accesibilidad.
6.2. Relación de publicaciones
D. de Andrés Martínez, E. Antonino Daviu, C. Gisbert Doménech, J.C. Ruiz García, A.
Palomares Chust, A. Peña Cerdán 2017.¿Qué recursos didácticos conocen y usan nuestros
alumnos?.
Congreso
In-Red
2017.
Valencia
13
y
14
de
julio.
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2017.6878

13

Título del PIME

6.2. Herramientas
El cuestionario elaborado en el marco de este PIME y utilizado para recabar información de
los alumnos figura en esta memoria en la Fig.2.
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Resumen
En este proyecto se ha trabajado para incluir la Educación para el Desarrollo
Sostenible mejorando la integración entre la teoría y la práctica profesional
como herramienta para el aprendizaje de competencias (conocimientos,
habilidades y actitudes) específicas y transversales que fomentan la
integración en el mercado laboral de futuros egresados concienciados con el
desarrollo sostenible.
La vía propuesta para la integración entre la teoría y la práctica profesional
involucra a Organizaciones Públicas y Privadas, las cuales, haciendo uso de
su responsabilidad social han colaborado en el desarrollo de futuros
profesionales socialmente responsables permitiéndoles mejorar su acceso al
mercado laboral. Esta vía enlaza con el cuarto reto del Plan Estratégico 20152020 haciendo a la universidad un aliado estratégico de Organizaciones
Públicas y Privadas.
Palabras clave: aprendizaje, competencias, organizaciones, colaboración,
aprendizaje-servicio, educación para el desarrollo

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
Este es un proyecto multidiscliplinar en relación a las titulaciones, las asignaturas y los
profesores que pertenecen a tres departamentos distintos. Se ha llevado a cabo en seis
titulaciones, tres de grado y otras tres de máster que dependen de la Facultad de
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Administración y Dirección de Empresas (FADE), la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Indusriales (ETSII) y el Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e
Historia del Arte (DCADHA).
Alrededor de 700 alumnos han participado en este proyecto de diferentes niveles, desde
primero de grado hasta máster.
En cuanto a las asignaturas, se ha desarrollado en Introducción a la Estadística (IE) y
Estadística Aplicada a la Administración Pública (EAAP) de segundo troncales y Gestión de
Calidad (GC_GAP) de tercero optativa transversal del Grado de Gestión y Administración
Pública (GGAP); Gestión de Calidad (GC_ADE) de cuarto optativa transversal del Grado de
Administración y Dirección de Empresas (GADE); Empresa y Economía industrial (EEI) de
primero troncal del Grado de Ingeniero Organización Industrial (GIOP); Dirección de
Empresas (DE) del Máster de Ingeniero Industrial (MII) y Reputación online y huella digital
(ROHD) del Máster Contenidos Adaptados a la Sociedad de la Información (MCALSI);
Gestión de la calidad y ambiental (GCA) del Máster de Ingeniería Química (MIQ); todas
ellas en la Universidad Politécnica de Valencia durante el curso académico 2016-2017.

1.2. Justificación y motivación
Este proyecto se aborda por la necesidad de dar respuesta a distintos retos, directrices o
compromisos que además fomentan la formación de profesionales concienciados con el
mundo que les rodea, concretamente:

2

1.

Introducir la Educadión para el desarrollo sostenible (EpD) en el ámbito de
educación formal universitaria en la dirección marcada desde Naciones Unidas, la
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE) o la Dirección
General de Cooperación y Solidadridad de la Conselleria de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación en la estrategia para la EpD
en la Comunidad Valenciana

2.

Mejorar la permeabilidad de la UPV involucrando a Organizaciones Públicas,
Privadas y ONGDE en el desarrollo de competencias específicas y transversales de
las generaciones futuras

3.

Dar respuesta a las últimas directrices en enseñanza superior para desarrollar y
acreditar competencias transversales en la línea del Proyecto de Competencias
Transversales de la Universitat Politècnica de València (UPV) y también en
respuesta a diferentes informes como el II Ranking Universidad-Empresa 2016 de
la Fundación Everis

Portillo-Poblador, Nuria;, Martín-Marin, Jorge; Fuster Estruch, Mª Vicenta; Muñoz Feliu, Miguel
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4.

Contribuir a los Retos del Plan Estratégico 2020 de la UPV. En concreto al primero,
ser un referente en formación de calidad orientada a las necesidades de la sociedad;
al cuarto, ser considerada un aliado estratégico por universidades, empresas e
instituciones a nivel global; y al quinto, destacar por sus compromisos en materia
de responsabilidad social como universidad pública

2. Objetivos
Con la finalidad de dar respuesta a los cuatro aspectos a los que este proyecto quiere
contribuir, se definieron los siguientes objetivos específicos:
1. Establecer vías de colaboración con Organizaciones Públicas y Privadas para que los
alumnos interactúen con estas desde las asignaturas
2. Encontrar escenarios de aprendizaje que permitan conectar la teoría de las diferentes
asignaturas con la práctica profesional incorporando las competencias transversales
2.1. Buscar y analizar noticias de actualidad relacionadas con las diferentes
asignaturas involucradas
2.2. Realizar visitas/ponencias concertadas a Organizaciones Públicas y Privadas
3. Desarrollar actividades de aprendizaje que supongan un beneficio para las Organizaciones
Públicas y Privadas
4. Fomentar que los productos (actividades en las asignaturas, TFG y TFM) que el alumno
desarrolla para su aprendizaje puedan revertir en las Organizaciones Públicas y Privadas
5. Contrastar los resultados en las diferentes asignaturas, grados y niveles
6. Divulgar los resultados
6.1. Dar visibilidad de los resultados adquiridos por los estudiantes a la sociedad
6.2. Divulgación de los resultados obtenidos en congresos docentes y/o revistas
especializadas en investigación docente

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Con la finalidad de trabajar las competencias transversales de las que cada asignatura es punto
de control y en línea con las competencias específicas asignadas a dichas asignatura, se han
identificado diferentes escenarios formativos para los alumnos como son visitas a
organizaciones públicas y privadas, ponencias en la universidad de estas organizaciones y
asistencia a jornadas fuera de la universidad. Estos escenarios formativos permiten a los
alumnos aprender a evaluar situaciones complejas relacionadas con los aspectos económicos,
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la calidad de vida, las repercusiones medioambientales, las políticas locales y nacionales, etc.
El listado completo de los escenarios formativos se muestra en la tabla 1.
Con la intención de desarrollarán actividades de aprendizaje que supongan un beneficio para
organizaciones públicas, privadas u ONGD, se ha establecido contacto con varias
organizaciones. Finalmente se han diseñado actividades que fueran de interés para estas
organizaciones en las que en algunos casos se ha utilizado la metodología de AprendizajeServicio (ApS). Esta metodología básicamente establece que mientras el alumno aprende,
ofrece un servicio a la comunidad. A través de esta metodología se fomenta que los productos
que el alumno desarrolla para su aprendizaje reviertan en las organizaciones y también en la
sociedad y haga permeables las aulas universitarias. La lista de las actividades que directa o
indirectamente están vinculadas a las organizaciones se presentan en la tabla 2.
La proximidad de los alumnos al conocimiento de la problemática actual en estas
organizaciones mejora su grado de implicación y motivación en las asignaturas involucradas
que propicia una mejora en su rendimiento académico. Además, con esta vía de aproximación
a entornos reales, el alumno realiza prácticas creativas de empresa desde las propias
asignaturas que hemos llamado Píldoras de prácticas en organizaciones.
El nivel de las actividades diseñadas ha sido distinto. Ha habido actividades sencillas o más
complejas hasta algunos TFG diseñados en colaboración con estas organizaciones.
En una de las organizaciones se ha lanzado un proyecto piloto para el curso 2017-2018
después de evaluar los resultados y las ventajas de la experiencia.
Algunos de los productos que los alumnos han realizado para las organizaciones son
valorados positivamente por estas, y consecuentemente, las organizaciones han emitido
certificados para estos alumnos por sus productos. En las tablas 1 y 2 se indica las actividades
con certificado para los alumnos. El número de certificado totales según el producto coincide
con la columna nº alumnos participantes en el caso de que se haya emitido certificado según
se indica en la columna Certificado.
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Tabla 1. Escenarios formativos
Fecha
Octubre 2016
6 sesiones

Organización
Instituto IDEAS (UPV)

03/11/16

Servei de Transparència.
Diputació de València

30/11/16

Sevicios Innovadores. Diputació
de València

04/11/16

Instituto IDEAS (UPV)

21/12/16

Grupo Aguas de Valencia

10/03/1712/04/17

CTALENT

21/03/17

Dirección General de
Cooperación y Solidadridad de la
Conselleria de Transparencia,
Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación

05/04/17

Ayuntamiento de Torrent

11/04/17

Ayuntamiento de Torrent

5

Lugar
Aulas ETSII
Fundación
ADEIT
Aula 0-4 FADE,
UPV
Ideas, UPV
Auditorio
Ciudad
Politécnica de la
Innovación
Casa del
Alumno/
Hall solidario
Conselleria de
Transparencia,
Responsabilidad
Social,
Participación y
Cooperación
Ayuntamiento
de Torrent
Ayuntamiento
de Torrent

Ti`po
Escenario
Charla
Jornada
Charla
Visita

Tema
Emprendedurismo
Jornada GO! “La transparencia a
debate”
La igualdad de genero en los
ayuntamientos de la provincia de
Valencia
Explicación y visita a las Startups

Nº alumnos
participantes

Ratio
participación
alumnos

Certificado

DE

280

280/295

No

IE

40

40/41

Sí

IE

35

35/41

No

GC_ADE

24

24/26

No

245

245/295

No

Asignaturas

Conferencia

Papel del ingeniero en la actividad
del Grupo Aguas de Valencia

DE

Exposición

Refugio Ilustrado: Entre el ataúd y
la maleta

Todas

Visita

Valoración de los proyectos
financiados por la DGCS a las
ONGD

GC_GAP

30

30/31

No

EAAP

12

12/41

No

GC_GAP

29

29/31

No

Visita
Visita

Bussines Intelligence. Gestión de
datos en el Ayuntamiento de
Torrent
El modelo Evam en el
Ayuntameinto de Torrent

No
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12/04/17

CTALENT

04/05/17

CTALENT

09/05/17

Cruz Roja

Salón de Actos
de Rectorado
UPV
Salón de Actos
de FADE UPV
Asamblea local
Cruz Roja
Valencia

Jornada

Crisis de refugiados: Acciones
desde el aula

Todas

No

Jornada

Experiencia compartida: La vida en
un campo de refugiados

Todas

No

Taller

Las auditorias según la norma ISO
9001

GC_GAP

29

29/31

Si

Tabla 2. Actividades/Practicas realizadas vinculadas directa o indirectamente a organizaciones externas
Organización
Sevicios Innovadores. Diputació
de València
Sevicios Innovadores. Diputació
de València

6

Individual/
Grupo
Grupo
Grupo

Diputación de Valencia

Grupo

Ayuntamiento de Algemesí

Individual

Ayuntamiento de Palmira
Cafes Valiente
7 Emprendedores ecosistema
StartUPV, Instituto IDEAS
(UPV)
Sevicios Innovadores. Diputació
de València

Individual
Individual

Actividad
Análisis estadístico del Cuestionario de satisfacción La
Dipu te beca
Análisis estadístico del Cuestionario sobre la Igualdad de
Género en los ayuntamientos de la provincia de Valencia
Análisis estadístico de las campañas de publicidad de la
Diputación de Valencia. Portal de Transparencia
Análisis estadístico del cuestionario de satisfacción de los
compromisos de la Carta de Servicios del Ayuntamiento de
Algemesí
Reputación online en municipios
Reputación online en empresas

Nº alumnos
participantes

Revierte
Organización

Certificado

IE

2

Si

Sí

IE

7

Si

No

IE

8

No

No

IE

1

Si

Si

ROHD
ROHD

1
1

Si
Sí

No
No

Asignaturas

Grupo

La Gestión de Calidad: ISO 9001,Politica de Calidad,
Procedimientos…

GC_ADE

26

Sí

No

Grupo

Análisis estadístico sobre la procedencia de los becarios de
la Diputación de Valencia

EAAP

2

Si

Si
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Emprendedores (Ideas UPV)

Grupo clase

Cruz Roja

Grupo

Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital

Grupo

Ministerio interior/ACNUR

Grupo

14 empresas

Grupo

Ayuntamiento de Torrent

Individual

Ayuntamiento de Torrent

Individual

Propuestas de mejora a partir de la charla de un
emprendedor del ecosistema StartUPV, junto a un Técnico
del Instituto Ideas (UPV)
Preparación de la documentación para la auditoria interna
del Servicio de Prevención de Playas de la Comunidad
Valencian de Cruz Roja según la ISO 9001 para auditores
niños entre 10-12 años
Análisis de conjuntos de datos del portal datos.gob.es.
Propuestas de mejora sobre los conjuntos de datos del
portal
Análisis conjuntos de datos sobre refugiados del Ministerio
del interior y de ACNUR
Redactar la misión, visión y valores, la política de calidad,
dos procedimientos del sistema de gestión de calidad según
la norma ISO 9001
Portal de transparencia del Ayuntamiento de Torrent.
Eficiencia de su gestión para los clientes internos y de uso
para externos e internos
La gestión por objetivos desde EVAM en el Ayuntamiento
de Torrent

DE

280

Sí

No

GC_GAP

30

Si

Si

EAAP

47

No

No

EAAP

77

No

No

GCA

51

Si/No

No

TFG GGAP

1

TFG GGAP

1
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Con la finalidad de valorar el desarrollo de la metodología, el grupo ha realizado un análisis
DAFO, tabla 3.

Tabla 3. Análisis DAFO

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

DEBILIDADES

AMENAZAS

Falta de tiempo por parte de los profesores
para dedicar a la preparación de este tipo
de actividades, que no se contemplan
directamente en el computo de la docencia

Temor de ciertas empresas a establecer o
predisponer relaciones contractuales

Encontrar los escenarios de aprendizaje
requiere bastante tiempo que no se
contempla en los créditos docentes
Falta de presupuesto, principalmente para
los desplazamientos y otros gastos
necesarios para buscar y consensuar con
las organizaciones las actividades a realizar
Aunque finalmente se han realizado
muchas colaboraciones, algunas se han
hecho tarde para los tiempos de las
asignaturas demorando la evaluación de
los trabajos que los alumnos han percibido
como falta de interés de los profesores

Falta de un regulación clara para este tipo
de actividades en la universidad
Ausencia de ayudas económicas para los
estudiantes
Desidia/desinterés por parte de algunas
Administraciones Públicas en destinar el
tiempo necesario para colaborar en este
tipo de proyectos
La ayuda del PIME no cubre los gastos que
son
necesarios
para
establecer
colaboraciones con organizaciones
Los horarios de los alumnos en el resto de
asignaturas a menudo dificultan la
realización de actividades fuera de la
universidad
Los tiempos en la universidad y en las
organizaciones externas no son los
mismos. La evaluación del trabajo que ha
realizado el alumno tiene que estar en el
tiempo marcado por las Entidades
responsables de los títulos, fechas para
actas, y a veces resulta complicado
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Interés de los alumnos por acercarse a la
realidad laboral de su sector mientras
estudian

Interés de las organizaciones públicas y
privadas
para
atraer
estudiantes
universitarios con talento

Versatilidad y adaptabilidad del proyecto a
materias y empresas muy diversas

Creciente interés por parte de los
estudiantes en una formación integral y
completa que vaya más allá de la
formación específica de su especialización

Equipo de profesores multidisciplinar
Interés y motivación del equipo por
mejorar la docencia y realizar actividades
formativas que van más allá de la
transmisión y control de conocimientos
Apuesta firme del equipo en la necesidad
de incorporar la EpD en sus asignaturas
Realización de actividades utilizando la
metodología ApS que fomenta ciudadanos
críticos y concienciados con su entorno
Algunas actividades se han organizado
conjuntamente con profesores de otro
PIME estableciendo alianzas también
dentro de la propia universidad
Adaptarse a las necesidades de las
organizaciones externas a la universidad
permite mejorar la propia docencia y
experiencia haciendo participes a los
alumnos del entorno fuera de la
universidad

Muchos de los informes realizados sobre el
empleo apuntan en la dirección del
proyecto mediante las competencias que
los empleadores buscan en los
profesionales
La estrategia EpD de la Comunidad
Valenciana está alineada con los intereses
del equipo
El actual Plan Estratégico de la UPV está
alineado con los intereses del equipo
El EICE sobre ApS y gestionado desde el
Centro de Cooperación al Desarrollo de la
UPV también trabaja en la línea de ApS
compartiendo intereses del equipo
CTALENT
Nuevas propuestas como la Economía del
Bien Común (EBC) para gestionar las
organizaciones midiendo su impacto en la
sociedad a través de otros indicadores y no
solamente los económicos y financieros, se
alinean con los intereses del equipo

Adicionalmente, este proyecto se ha vinculado al proyecto Educación para la ciudadanía
glob-UPV avalado por el Centro de Cooperación al Desarrollo en la convocatoria Glocal
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2016-2017. Con la ayuda económica de este proyecto se ha traido a la UPV la exposición
Refugio Ilustrado: Entre el ataúd y la maleta de la Asociación profesional de ilustradores de
Valencia (APIV). A partir de la exposición se han organizado varias actividades cuya
finalidad ha sido introducir la EpD en las asignaturas.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Prácticamente todos los objetivos de este proyecto se han cumplido. En la tabla 4 se presenta
para cada uno de los objetivos los instrumentos utilizados, como indicadores o evidencias,
para evaluarlos descritos en el documento de propuesta de este PIME.
El instrumento de evaluación del objetivo 3 corresponde a la elaboración de informes de los
profesores. Estos informes se hna realizado por departamentos y asignaturas. Así, en el caso
de la materia Reputación online, muchos ayuntamientos pequeños así como ciertas empresas
carecen de una estrategia para crear una reputación online. La aportación de este tipo de
estrategias por alumnos del Máster les permitía salvar una importante carencia para cualquier
organización del Siglo XXI.
En el caso de Dirección de Empresas se realizaron 2 actividades. La charla de emprendedores
en cada uno de los grupos de la asignatura y la Conferencia de un alto directivo de una gran
empresa que se realizó conjuntamente para todos los grupos. En relación con la actividad de
emprendimiento, los estudiantes valoraron muy positivamente tener en clase a un
emprendedor del ecosistema StartUPV que les diese su visión de cómo ha llevado adelante
su iniciativa empresarial y cómo se apoyó en la UPV para lograrlo. Posteriormente, los
estudiantes completaron un breve cuestionario sobre información útil del proyecto de
emprendimiento presentado, de tal forma que el emprendedor que dio la charla pudo disponer
de feedback de los estudiantes sobre su proyecto. En el caso de la Conferencia del Grupo
Aguas de Valencia, se pasó un cuestionario para valorar el grado de satisfacción de los
estudiantes con la actividad. En apartado 4.2 se indica como se han recogido y analizado los
datos para este cuestionario.
En relación a las asignaturas relacionadas con Estadística y Gestión de Calidad, se han
organizado gran variaedad de actividades vinculadas a las organizaciones que han permitido
a las organizaciones disponer de información para tomar futuras decisiones como es el caso
del cuestionario de satisfacción de los ciudadanos con los compromisos de la Carta de
Servicios del Ayuntameinto de Algemesí o el análisis de satisfacción de los becarios de la
Dipu te Beca. Los alumnos han trabajado en contextos reales fomentando el desarrollo de
competencias transversales y específicas y adicionalmente, en algunos casos han obtenido
certificados por sus trabajos que ya forman parte de su curriculum. Actividades como la
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desarrollada en colaboración con CRE van más allá del ApS, en este caso el trabajo realizado
por los alumnos ha permitido que niños entre 8 y 13 años sean auditores internos del Servicio
de Prevención de Playas de la Comunidad Valenciana con el apoyo de los documentos
preparados por los alumnos de GC_GAP expresamente para los niños. Así, los días 28 y 29
de agosto la profesora colaboró en la formación y preparación de la auditoria interna con los
niños junto con responsables de CRE y asistió como observadora a la auditoria interna. Es
importante que las futuras generaciones sean conscientes del cuidado de la tierra y como es
posible disfrutar de ella y cuidarla. Claramente esta actividad se alinea con la EpD.
También se han elaborado informes de los profesores para evaluar el objetivo 4. En
Reputación online los alumnos hicieron manuales de estilo a partir de un análisis de cada
caso que puede ser utilizado y aplicado por las organizaciones.
En Dirección de Empresas, los estudiantes contestaron a un cuestionario sobre el proyecto de
emprendimiento presentado por el emprendedor. Previamente a la charla, el emprendedor,
junto la profesora elaboraron el cuestionario, de tal forma que cada emprendedor podía recibir
feedback de aquellos aspectos que le pudiesen interesar más.
En realción a las asignaturas relacionadas con Estadística, los alumnos han analizado un
conjunto de datos y en Gestión de Calidad han elaborado la política de calidad o
procedimeintos entre otros documentos. Además, en ambos casos, han elaborado un informe
que se ha devuelto a la organización después de ser revisado por los profesores de las
asignaturas.
Para evaluar los objetivos 3 y 4 y en relación a los informes de las organizaciones, a
continuación se citan los tres informes de los que se dispone:
Servicios Innovadores. Diputación de Valencia. “La Central de Servicios Innovadores y
Sostenibles de la Diputación de Valencia viene colaborando con la facultad de
Administración y Dirección de Empresas de la UPV, en el marco de su programa provincial
de Gestión del Talento, con el objetivo común de promover una formación temprana que
conecte aprendizaje teórico, con prácticas con impacto social. De este modo, se han realizado
experiencias piloto, a través de las cuales alumnos de GAP dirigidos por su respectivo tutor
han colaborado en estudios y análisis estadísticos que han generado informes con valor para
la toma de decisiones de ámbito municipal. También, en el marco del programa CTalent […]
Es deseable que estas exitosas experiencias puedan tener su continuidad en un marco
normalizado de colaboración que refuercen unos objetivos que son transversales a la
sociedad.”
Ayuntamiento de Algemesí. “L’Ajuntament d’Algemesí disposa d’una Carta de Serveis,
certificada en qualitat per AENOR des de l’any 2011, […] L’any 2016 s’enceta un procés de
col·laboració amb la Universitat Politècnica de Valencia, perquè l’alumnat del Grau de
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Gestió i Administració Pública, realitzarà treballs de col·laboració en la gestió de qualitat de
la Carta de Serveis, que foren profitosos per a ells, a l’adquirir una sèrie de competències i
habilitats i també per a l’Ajuntament per a aconseguir els seus objectius. […]”
Cruz Roja España. “El proyecto logra dar respuesta, a través de una acción, a tres objetivos
estratégicos: Primer objetivo estratégico: orientación e implicación de las partes interesadas
en los sistemas de calidad de Cruz Roja Española. El compromiso con la calidad en la
prestación de servicios de Cruz Roja hacía necesario la implicación y participación de
usuarios directos de los servicios en los aspectos de revisión y mejora, por ello consideramos
que la participación de niños y niñas en la auditoría interna al Servicio Preventivo de Playas
en la Comunidad Valenciana, podría ser una oportunidad, donde los propios usuarios de estos
servicios valorasen la calidad y pudiesen trasladar oportunidades de mejora. […] Tercer
objetivo estratégico: La organización establece como estrategia la incorporación de nuevas
formas de participación del voluntariado. La posibilidad de colaboración que surge con la
Universidad Politécnica de Valencia hace posible que desde un marco de aprendizajeservicio, el alumnado de la Universidad aprendan los conceptos de un proceso de auditoría
en un sistema de calidad, realizando un servicio a la comunidad de adaptación y creación de
herramientas de auditoría adaptadas a la infancia, con el objetivo de facilitar el proceso de
auditoría a los niños y niñas. […]”

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Son varios los cuestionarios elaboarados para evaluar tanto los productos que han hecho los
alumnos como la satisfacción de los alumnos en las actividades desarrolladas. Todos se han
realizado con la herramienta Exámenes de PoliformaT.
A continuación, se presentan los resultados más relevantes de cada cuestionario:
El cuestionario elaborado para valorar el grado de satisfacción de los estudiantes con la
Conferencia del Grupo Aguas de Valencia en la que se abordó el papel de un ingeniero en
una gran empresa, se pasó los días posteriores a la conferencia con la finalidad de que los
alumnos pudieran asentar mejor el tema principal de la conferencia. Al cuestionario
respondieron 203 estudiantes. Se preguntó explícitamente a los estudiantes ¿Consideras
positivo para tu formación este tipo de actividades? El 89.16% respondió que estaba de
acuerdo o muy de acuerdo. También se les preguntó ¿Consideras que la UPV debería
potenciar actividades similares en colaboración con las empresas más relevantes de nuestro
entorno? Algunas de las respuestas expresados por los alumnos se citan a continuación:
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Si, ya que a lo largo del grado hemos tenido pocas veces contacto con
ingenieros, habiéndose basado simplemente en conocimientos técnicos. Sin
embargo, a la hora de salir al mundo laboral no son solo conocimientos técnicos,
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por lo que de este modo se ampliaría nuestra formación el realizar este tipo de
actividades, ya que ayuda a conocer mejor el mundo real y lo que las empresas
quieren para su plantilla
Definitivamente si, y deberían incluirlas como obligatorias en asignaturas, tanto
recibir conferencias como realizar salidas a diversas empresas con las que
colaboren
Si, es una forma de conectar a los estudiantes con el mundo exterior, lo que
pueden encontrar al finalizar la carrera
Toda acción que permita la alineación empresa&universidad me parece muy
adecuada. Aunque no deberían quedarse únicamente en este contacto puntual.
Junto al servicio de prácticas en empresas deben tenderse los ""puentes"" que
permitan la incorporación de los futuros egresados en las empresas. Más
adelante debería fomentarse el desarrollo de actividades donde se expusieran
casos reales de problemáticas en empresas, y cómo éstas han sido resueltas (o
como los alumnos creen que se deberían haber resuelto)
For us students it is important to get to know as many companies as posible and
also as many different companies as posible so that we know how many
opportunities we have after finishing our studies at university. Also for us it is
important to see how we apply our theoretical knowledge of the university. It is
always great to see, where we would be able to work later and what
opportunities we have. It is always a nice motivation to see something of the
practical work we are supposed to work in later, to keep us motivated in our
studies at university. At last it was a great opportunity to see, how professional
employees speak in front of a big crowd and how they react professionally on
difficult questions. Also it is good for the companies because they are interested
in young graduates from university. Therefore I think it will be easy to find
more companies that want to present in front of us. They are happy if
students know the company better and if they know, that they have the
possibility to find a job later at their company

En el cuestionario elaborado para la Jornada Transparencia a debate, estuvo disponible días
después a la jornada. Respondieron 34 alumnos y algunos resultados relevantes son: el
65.63% considera que esta jornada le permitió conectar conocimientos de otras asignaturas,
en efecto el 52.92% considera que la jornada está muy relacionada con la asignatura
Introducción a la Estadística mientras que el 64.71% indica que está muy relacionada con
otras asignaturas de la titulación. El 63.63% y el 67.74% indicó que esta actividad fomenta
el desarrollo de competencias específicas y transversales respectivamente. Importante
reseñar que la importancia de la estadística aumento en un 15% despúes de haber asistido a
la jornada. Finalmente, el 82.35% valoró la jornada entre 4 y 5 de una escala de 1 a 5, siendo
5 la máxima valoración positiva.
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A estos mismos alumnos también se les preguntó por el trabajo realizado con un conjunto de
datos reales. A este cuestionario respondieron 57 alumnos. El 60.59% quería trabajar con
otros conjuntos de datos reales. Para el 75.92% era el primer trabajo que realizaba que se
devolvía a una organización y el 81.13% estaba de acuerdo o totalmente de acuerdo que el
trabajo se había realizado bajo la metodología ApS, el 66.66% consideraba que las
competencias transversales aumentan la empleabilidad, mientras que el 64.82% estaba de
acuerdo o totalmente de acuerdo en recibir un certificado por su trabajo, sin embargo,
únicamente el 50% estaba dispuesto a mejorar su trabajo después de haber acabado la
asignatura, aspecto a tener en cuenta para gestionar los tiempos en las organizaciones
externas y las asignaturas.
Los alumnos de Estadística Aplicada a la Administración Pública tenían que asistir a la visita
al Ayuntamiento de Torrent o a una de las mesas redondas en torno al tema Crisis de
Refugiados organizadas por CTALENT. Para cada una de las actividades se les preguntó si
pensaban que las competencias transversales mejoraban la empleabilidad, fomentaban
ciudadanos críticos o fomentaban el desarrollo sostenible. En cuanto a la empleabilidad, el
porcentaje oscilaba entre el 70.58% y el 87.5%, en cuanto a ciudadanos críticos, oscilaba
entre el 83.33% y el 94.11% y en cuanto al desarrollo sostenible, oscilaba entre el 82.35% al
92.86%. Adicionalmente, opinaban que este tipo de actividades les permitía conocer temas
de actualidad con un porcentaje superior al 83.33% y más del 77.78% estaban interesados
en otras actividades vinculadas a temas relacionados con la sociedad.
Algunos de los comentarios de los alumnos respecto a estas tres actividades se citan a
continuación:
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Me parece una charla muy apropiada para que así tanto los alumnos como personas
externas a la universidad puedan concienciarse de temas tan delicados como la crisis
de los refugiados. En cuanto al ayuntamiento de torrente también fue muy acertada
la visita porque sirve como toma de contacto para conocer la aplicación real en el
mundo laboral de muchas de las materias que estamos estudiando
Estas actividades me han hecho aprender cosas que no sabia respecto a los
refugiados y los diferentes países de la UE. Creo que deberían hacerse muchas más
para seguir concienciando de ello, y hacer que la gente se entere de todo lo que ello
conlleva
Deberían hacerse más trabajos de este tipo, ya que te ayudan a ligar temas actuales
con la asignatura y es muy interesante
Respecto a la mesa redonda me pareció muy interesante y enriquecedor. Pienso que
la gente debería estar más concienciada y tomarse las cosas más en serio, es un tema
de suma importancia de la cual mucha gente aparta la mirada, entre todos
deberíamos poder y hacer algo para arreglar estar situación
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Tabla 4. Evaluación de los objetivos del proyecto

Objetivos Específicos

Evaluación
(Indicadores,
evidencias) Descripción

1

Establecer vías de colaboración con
Organizaciones Públicas y Privadas
para que los alumnos interactúen con
estas desde las asignaturas

2

2.1

15

otras

Evaluación

Observaciones/ Evidencias

Número de Organizaciones con las
que finalmente se ha establecido
colaboración

31

A partir de las tablas 1 y 2

Encontrar escenarios de aprendizaje
que permitan conectar la teoría de
las diferentes asignaturas con la
práctica profesional incorporando las
competencias transversales

Número de Organizaciones con las
cuales se acuerdan Píldoras de
prácticas de empresa

29

A partir de la tabla 2

Buscar y analizar noticias de
actualidad relacionadas con las
diferentes asignaturas involucradas

Número de noticias identificadas

12 noticias

Número de noticias analizadas

4 noticias

A partir de las tareas de la
asignatura

Rúbrica utilizada para valorar el
análisis de las noticias que los
alumnos presenten

Este curso no se ha utilizado rúbrica, el
análisis de las noticias se ha valorado con
los criterios que venían utilizándose en la
asignatura en años previos
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2.2

16

Realizar
visitas/ponencias
concertadas
a
Organizaciones
Públicas y Privadas

Número de visitas a Organizaciones
Públicas y Privadas

6

A partir de la tabla 1

Número de ponencias que las
Organizaciones Públicas y Privadas
realizan en la universidad dentro del
marco de las asignaturas del proyecto

5

A partir de la tabla 1

Número de alumnos que asisten a las
visitas/ponencias
de
un
grupo/Número de alumnos de dicho
grupo

280/295; 40/41; 35/41; 24/26; 30/31;
12/41; 29/31; 29/31; 245/295

Rúbrica utilizada para valorar la
defensa de los trabajos de los
alumnos sobre lo aprendido en las
visitas

Solamente para las asignaturas del GGAP
se ha utilizado una rúbrica para la
evaluación de los trabajos

A partir de la tabla 1. Todos los
porcentajes
obtenidos
son
superiores al 83% excepto en
aquellas visitas/ponencias en que
los alumnos percibieron que no
les iba a contar nada en la
asignatura la asistencia y
decidieron mayoritariamente no
asistir. La visita fue estupenda y
los alumnos que asistieron lo
valoraron muy positivamente
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3

4

17

Desarrollar
actividades
de
aprendizaje y herramientas de
evaluación que supongan un
beneficio para la Organización
Pública o Privada

Fomentar que los productos
(actividades en las asignaturas, TFG y
TFM) que el alumno desarrolla para

Número de actividades desarrolladas

35

Rúbrica utilizada para valorar las
actividades que supongan un
beneficio para las organizaciones

Solamente para las asignaturas del GGAP
se ha utilizado una rúbrica para la
evaluación de los trabajos

A partir de la tabla 2. Las
actividades para CRE han sido 6
distintas, una para cada grupo de
alumnos

Informe de los profesores sobre la
adecuación de las actividades

Los profesores han elaborado
informes
según
los
departamentos a los que
pertenecen. Un resumen de los
informes se encuestra en el texto
del punto 4.1

Informe
voluntario
de
las
organizaciones sobre las actividades
que les han supuesto un beneficio

Tres
organizaciones
han
elaborado un informe voluntario.
Un extracto de cada uno de ellos
se muestra en el apartado 4.1

Número de productos que han
revertido en las organizaciones

22

A partir de la tabla 2
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su aprendizaje puedan revertir en las
Organizaciones Públicas y Privadas

5

18

Contrastar los resultados en las
diferentes asignaturas, grados y
niveles

Número de alumnos que han recibido
certificados de las organizaciones por
sus productos

35

A partir de la tabla 2

Informe de los profesores sobre los
productos de los alumnos

Los profesores han elaborado
informes según el departamento
al que pertenecen. Un resumen
de los informes se encuestra en el
texto del punto 4.1

Informe
voluntario
de
las
organizaciones sobre los productos
de los alumnos

Tres
organizaciones
han
elaborado un informe voluntario.
Un extracto de cada uno de ellos
se muestra en el apartado 4.1

Diseño y análisis de una encuesta de
valoración de los productos de los
alumnos

Son varias las encuestas elaboradas para
evaluar los productos de los alumnos. En
el punto 4.2 se detallan algunos
resultados de estos cuestionarios

Comparar los indicadores anteriores
entre las distintas asignaturas y
titulaciones

En cuanto a la participación de los
estudiantes en las actividades, es similar
en todas las asignaturas.
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En relación a los certificados de los
alumnos, cabe reseñar que se han
obtenido en el GGAP pues es donde ya
se había hecho durante el curso 20152016 una aproximación a este tipo de
actividades
Actas de las reuniones mensuales

A lo largo del curso 2016-2017, el equipo
se ha reunido en 10 ocasiones para
concretar, resolver o plantear entre
otros, cuestiones en relación al PIME

Análisis de los resultados de la
encuesta para los alumnos

Son varias las encuestas elaboradas para
evaluar la satisfacción de los alumnos
con las actividades. En el punto 4.2 se
detallan algunos resultados de estos
cuestionarios
En el caso de Reputación online, los
alumnos participantes han mostrado su
satisfacción por haber participado en
este proyecto. No se han elaborado
encuestas pues únicamente había 7
alumnos en la asignatura
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reuniones
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De la Universidad a las Organizaciones Públicas y Privadas: experiencias de aprendizaje desde las asignaturas

Los estudiantes de Empresa y Economía
manifestaron su satisfacción con las
actividades
desarrolladas
en
la
asignatura y vinculadas a este proyecto.
No se ha ralizado ninguna encuesta pero
en una actividad mediante la que
grababan un video se les preguntaba por
su satisfacción
Los estudiantes de GC_GAP y GC_ADE
tampoco han respondido a ninguna
encuesta. Los tiempos en las
organizaciones sobrepasaron el tiempo
en la universidad y no fue posible

6.1

Dar visibilidad de los resultados
adquiridos por los estudiantes a la
sociedad

Número de productos de los alumnos
devueltos a las organizaciones

20

A partir de la tabla 2

6.2

Divulgación de los resultados
obtenidos en congresos docentes y/o
revistas
especializadas
en
investigación docente

Número
de
comunicaciones
presentadas en congresos/revistas

4

3 de ellas pendientes de presentar
pero aceptadas en tres congresos
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5. Conclusiones y proyección de futuro
En cuanto a los alumnos, a partir de testimonios suyos o como resultado de las encuestas
realizadas, la experiencia ha sido buena.
En relación a las visitas o las ponencias, les permite acercarse y conocer organizaciones en
las que en el futuro desarrollarán su vida profesional. En relación a las actividades
relacionadas con las organizaciones, les permite realizar pequeños trabajos que para estas
organizaciones son interesantes y fruto de ello, algunos estudiantes reciben certificados por
su trabajo.
Respecto a las actividades desarrollas a partir de materiales de diferentes organizaciones pero
al margen de estas, también les acerca a la realidad profesional y les permite poner en práctica
competencias transversales y específicas que necesitarán en su vida profesional.
En particular, respecto a las actividades vinculadas a la exposición del APIV, la mayoría de
los alumnos implicados desde las diferentes asignaturas que participaron en este proyecto
mostraron su interés y satisfacción, no sólo por la importancia de este tema actualmente, si
no también al comprobar que su Universidad muestra interés por implicarse en ámbitos que
favorecen su formación completa e integral. Algunos grupos como el de la asignatura GCA,
considerán que estos temas no deben abordarse en clase.
De especial interés ha resultado la actividad realizada con Cruz Roja España tanto para
nuestros estudiantes como para los niños que participaron en la auditoría. Además, y como
se observa en el informe de la organización, consideran que la UPV es un aliado interesante
para sus proyectos.
Tambien resulta la UPV un aliado estratégico para la Diputación de Valencia como se deriva
de su informe, de los trabajos ya realizados y de las apuestas de futuro que están ya en marcha
para el curso 2017-2018.
En cuanto a los profesores, pese a la carga extra que supone la ejecución de las actividades
vinculadas a este tipo de proyectos, se sienten muy satisfechos con la labor realizada, puesto
que, tal como aparece en apartados anteriores, la mayor parte de los objetivos que se planteron
hace poco más de un año se han alcanzado. Además, en muchos casos, el profesorado también
ha percibido, no sólo el elevado interés que mostraban los alumnos, si no también su gratitud
porque con este tipo de actividades se estaban formando, no sólo como profesionales, si no
ciudadanos críticos con mayor capacidad para enfrentarse al entorno que les rodea.
Importante la colaboración con profesores del PIME vinculado a a la competencia transversal
Pensamiento crítico. Fruto de la primera mesa redonda en torno a la Crisis de refugiados, se
organizó conjuntamente la segunda mesa redonda vinculada al mismo tema pero en la que se
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trabajaba en diferentes competencias transversales, en concreto Pensamiento crítico y
Conocimiento de problemas contemporáneos.
En cuanto a exportar la experiencia a otros contextos, es totalmente factible, los profesores
de este equipo pertenecen a tres departamentos distintos y han aplicado este proyecto en seis
titulaciones distintas de grado y máster en diferentes cursos y tanto en asignaturas troncales
como en asignaturas optativas.
Es necesario recordar la diferencia de los tiempos en las organizaciones y en la universidad.
No controlar adecuadamente estas diferencia puede llegar a tener serias consecuencias en la
percepción de la actividad en la que se esté colaborando.
Importante recalcar que establecer colaboraciones con organizaciones externas a la
universidad para desarrollar actividades en las asignaturas que beneficien a ambas partes,
requiere tiempo que actualmente no se contempla en los créditos docentes. También requiere
tiempo si se realiza la colaboración con TFG o TFM, pero en este caso los actores
directamente implicados son pocos y es más sencillo de coordinar. No obstante, sería
necesaria una ayuda económica que cubriera entre otros, los desplazamientos tanto del
alumno como del profesor a la organización.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes,
audiovisuales, tutoriales, etc.)
Como materiales resultantes se dispone de la grabación de la mesa redonda Experiencia
compartida: La vida en un campo de refugiados.
Se dispone también de la grabación de la charla La igualdad de género en los ayuntamientos
de la provincia de Valencia a través de videoapuntes.
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
Portillo-Poblador, N., Martín-Marín, J. Aprendizaje en competencias: de la Universidad a las
Organizaciones Públicas a través de las asignaturas de los grados. VII Congreso Internacional
en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP. Madrid del 3 al 5 de octubre de
2016.
Durante los meses de septiembre y octubre de 2017 se presentarán tres comunicaciones ya
aceptadas en congresos. Las comunicaciones son:
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Portillo-Poblador, N., Martín-Marín, J. Uso educativo de los datos de la web datos.gob.es en
el Grado de Gestión y Administración Pública de la Universitat Politècnica de València. II
Congreso Internacional de Transparencia. 27-29 Septiembre 2017
Portillo-Poblador, N., Martín-Marín, J., Muñoz Feliu, M.C. y Fuster-Estruch, V. El
aprendizaje-servicio, una apuesta para acercar la realidad y la teoría en la universidad creando
conciencia crítica. VIII Congreso Nacional Y III Internacional De Aprendizaje-Servicio
Universitario. APS-U8. Sevilla2017, 13-14 Octubre 2017
Portillo-Poblador, N., Muñoz Feliu, M.C., Fuster-Estruch, V., Martín-Marín, J. y Chaparro,
F.V. Educar en valores desde la universidad. La crisis de refugiados desde el aula.
INNODOCT 2017. Valencia, 25th-27th October 2017.
6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME
Como herramientas se dispone de los cuestionarios y las rúbricas diseñadas. Tanto unos como
otras se han elaborado con la herramienta Exámenes de PolifomaT a excepción de la rúbrica
utilizada para evaluar la competencia transversal Conocimiento de problemas
contemporáneos en la asignatura GCA que se ha realizado con el programa irubric en pruebas
y que ha permitido a los responsables del funcionamiento del programa probar la conexión
de irubric con PoliformaT y con Padrino.
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1.1

Resumen
El proyecto se centra en establecer una metodología de evaluación y
selección de indicadores objetiva basada en la evidencia estadística, con el
fin de determinar cómo ha de evaluarse el alcance de una determinada
competencia y los indicadores que hay que utilizar para ello. Por medio de
modelos estadísticos multivariantes se establecen modelos de predicción de
la nota de la competencia a partir de las notas de cada uno de los
indicadores, así como el grado de relación interna entre los indicadores. De
esta manera, es posible seleccionar aquellos indicadores que estén
aportando información lo más independiente posible a aquella
proporcionada por cualquier otro indicador. Esto resulta de gran ayuda
para la consecución de dos objetivos principales: 1) homogeneizar los ítems
a evaluar por todos y cada uno de los profesores a la hora de evaluar la
competencia de interés; 2) incrementar el nivel de objetividad de la
evaluación.
Palabras clave:
evaluación.

competencias,

indicadores,

modelos

multivariantes,
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
El proyecto se está aplicando sobre tres asignaturas de la ETSI Informática y tres de la
ETSI Industrial. Las actividades definidas pueden ser transferibles a otras asignaturas y
otros centros de la UPV. De esta manera, el proyecto involucra a cuatro titulaciones, ochos
profesores, seis asignaturas y alrededore de 300-400 alumnos. Las asignaturas involucradas,
correspondientes a las titulaciones y cursos, son las que se indican a continuación.
-

-

-

-
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Grado de Ingeniería Informática (E.T.S.I. Informática)
o Fundamentos de Organización de Empresas
 Obligatoria
 Número de estudiantes: 40
 Curso: 1º
o Modelos de Negocio y Áreas Funcionales de la Organización
 Optativa
 Número de estudiantes: 55
 Curso: 4º
Máster Universitario de Ingeniería Informática (E.T.S.I. Informática)
o Gestión y Gobierno de las TI
 Optativa
 Número de estudiantes: 35
 Curso 1º
Grado en Ingeniería de Organización E.T.S.I. Industrial
o Métodos cuantitativos de Organización Industrial
 Obligatoria
 Número de estudiantes: 80
 Curso: 3º
o Gestión por Procesos de negocio. Implantación, Desarrollo y Simulación
 Optativa
 Número de estudiantes: 35
 Curso: 4º
Grado en Ingeniería Química E.T.S.I. Industrial
o Estadística
 Obligatoria
 Número de estudiantes: 100
 Curso: 1º

Prats-Montalbán, J.M., Ruiz L., Boza A., Fernández-Diego M., Gordo M.L., Alarcón F., Alemany M.M.E. y
Cuenca L.

1.2. Justificación y motivación
En la actualidad, la determinación (selección) de los indicadores se realiza normalmente a
partir de reuniones de grupos expertos que seleccionan, entre un grupo extenso de
potenciales indicadores, cuáles son los que tienen una relación clara con la competencia;
estableciendo a continuación un baremo (que puede variar en función del profesor) a partir
del cual se determina la nota alcanzada en la competencia evaluada.
Sin embargo, esta determinación por grupos expertos presenta una serie de problemas. Por
un lado, no es posible garantizar que la selección de indicadores llevada a cabo por
diferentes grupos expertos sea la misma, debido a la naturaleza intrínsecamente subjetiva
(basada en el conocimiento y experiencia de cada grupo de expertos). Por otro, el
establecimiento a priori de un baremo tiene como consecuencia que cualquier estudio a
posteriori de la significación estadística de la relación del indicador con la competencia de
interés se encuentre necesariamente afectada por el coeficiente utilizado en el baremo a la
hora de ponderar la nota de la competencia como combinación lineal de las notas obtenidas
en los indicadores utilizados.
En definitiva, es importante establecer el baremo de manera objetiva y validar que los
indicadores asociados miden realmente lo que deseamos medir, dando así validez a los
resultados (Messick, 1996). Existen dos maneras de abordar los procesos de validación: por
una parte, sobre las características del propio método de evaluación y por otra sobre la
interpretación de los resultados (Borsboom, Mellenbergh, & van Heerden, 2004; Brown et
al., 1997). En el contexto que nos ocupa, la validación se realiza sobre el propio método de
evaluación, respondiendo a la pregunta ¿los indicadores asociados a la rúbrica para la
competencia de creatividad, innovación y emprendimiento han sido escogidos de manera
objetiva y precisa?
La respuesta a esta pregunta hace necesario establecer una metodología de evaluación y
selección de indicadores objetiva y basada en la evidencia estadística. Dicha
metodología comienza con una recogida de datos, para todos y cada una de los indicadores
incluidos en la batería inicial; que deben evaluarse de manera independiente a la evaluación
de la competencia de interés. Sólo así es posible validar la significación estadística de la
relación entre el indicador y la competencia. Una vez recogidos los datos correctamente, se
hace necesario recurrir a modelos estadísticos multivariantes, capaces no sólo de crear
modelos de predicción (de la nota de la competencia a partir de las notas de cada uno de los
indicadores), sino también de establecer el grado de relación interna entre los indicadores.
De esta manera, es posible seleccionar aquellos indicadores que estén aportando claramente
información lo más independiente posible a aquella proporcionada por cualquier otro
indicador incluido en el estudio.
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Asimismo, el recurso a estos modelos permite, por medio de técnicas de selección (e.g. 2CV) determinar cuáles son los indicadores que presentan una clara significación estadística
en el modelo (i.e. su relación con la nota de la competencia no es fruto del azar);
proporcionando además, tras su selección, un baremo objetivo que permite predecir, una
vez puesto en marcha el procedimiento, la nota de la competencia por parte de todo el
profesorado a partir de un grupo reducido de indicadores seleccionado de manera objetiva
en base a criterios científicos; objetivo final del presente proyecto.

2. Objetivos
El objetivo principal del proyecto es establecer un procedimiento objetivo y basado en el
método científico para la selección de indicadores asociados a la competencia de
creatividad, innovación y emprendimiento, del cual se derivan los siguientes objetivos
secundarios:
1.

2.
3.

Definir una metodología para evaluar las rúbricas relacionadas con una
determinada competencia, que se podría generalizar al total de competencias
transversales de la UPV.
Validar y seleccionar los indicadores estadísticamente significativos, mediante la
aplicación de modelos estadístic multivariantes.
Obtener a partir de estos modelos los coeficientes asociados a cada indicador,
según el peso que cada uno tenga en la evaluación de la competencia de interés.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
El desarrollo del proyecto ha sido parcial a lo largo del curso en el que se tenía prevista su
realización. Ello ha sido debido a diferentes complicaciones que han ido surgiendo
conforme se pretendía avanzar en el mismo y que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
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Existencia de una gran cantidad de potenciales indicadores a evaluar por medio de
diferentes actividades
Aparición de diferentes indicadores en función de la titulación
Dudas acerca de la utilidad de las rúbricas a la hora de evaluar los indicadores
Consideración de la conveniencia de utilizar el intervalo cuantitativo [0, 10]
Dificultad en la selección de indicadores a evaluar a partir de la gran cantidad de
los potenciales
Dificultad en la evaluación de los indicadores, necesidad de determinar las
actividades a realizar.
Limitaciones en la cantidad de indicadores a evaluar debido a falta de recursos.
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Cuenca L.

Desde la propia comisión de evaluación y seguimiento de proyectos de innovación y mejora
eductaiva (CESPIME), sin embargo, se advirtió acerca de la dificultad del proyecto y de la
conveniencia de prorrogarlo un año más; por lo que finalmente se decidió seguir dicho
consejo, reestructurando el plan de actividades para este nuevo plazo.
Aun así, se han llevado a cabo las siguientes actividades:
1) Revisión y análisis de las actividades existentes relacionadas con la innovación,
creatividad y emprendimiento que pudieran servir de base para la adquisición de la
competencia y pudieran ser adaptadas a las asignaturas.
2) Revisión de los criterios de evaluación existentes y establecimiento de los nuevos,
más adecuados a las posteriores actividades de creación de modelos y de
selección de indicadores.
3) Selección de los indicadores a evaluar dentro de una de las asignaturas
involucradas en el proyecto y para la cual ya se habían realizado actividades el
curso anterior. Es necesario indicar llegados a este punto que no es ésta la manera
adecuada, el orden, de aplicar la metodología. Sin embargo, el objetivo de esta
actividad es empezar a crear modelos piloto, con el fin de afrontar las dificultades
que surgirán al aplicar la metodología planteada.
4) Concreción del orden de la metodología en los siguientes pasos:
a. Selección de una batería de 20 indicadores a partir de la experiencia del
grupo, dada la limitación en los reursos disponibles. Hay que resaltar que
idealmente habría que utilizar TODOS los indicadores existentes, con el
fin de que los modelos sean los que lleven a cabo la selección de manera
objetiva, basada en datos.
b. Diseño de actividades que permitan evaluar dichos indicadores.
c. Evaluación de los indicadores a partir de las actividades por parte del
profesorado involucrado, por pares. Queda pendiente si se evaluará en
una única ocasión o, si es posible, en dos, con el fin de eliminar el efecto
de las diferencias entre alumnos.
d. Creación de los modelos multivariantes y establecimiento de un proceso
de doble validación cruzada que permita llevar a cabo el proceso de
selección y de manera simultánea, el establecimiento de un baremo
objetivo asociado a los indicadores finalmente seleccionados.
Fortalezas y Oportunidades:
La experiencia del equipo de trabajo en PIMEs anteriores asociados a esta competencia se
refleja como una fortaleza del equipo y ha resultado de mucha utilidad en el desarrollo del
proyecto.
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La revisión ha permitido seleccionar una batería inicial de indicadores a evaluar en la
segunda parte del proyecto.
Debilidades y Amenazas:
Una de las debilidades encontradas es que el diseño de las actividades debe ser adaptado
por los profesores que la quieran utilizar.
Otra debilidad es la imposibilidad material de poder aplicar la metodología al total de
potenciales indicadores existentes.
Una de las amenazas encontradas es que al tratarse de una metodología de difícil
implantación a nivel general, si se desea desarrollar con todos los indicadores, es posible
que no disponga del apoyo institucional necesario en cuanto a la asignación de recursos
requerida, a pesar de tener que realizarse una sola vez por competencia.
Tabla 1Matriz DAFO asociada al desarrollo de la experiencia
DEBILIDAD
Imposibilidad material de poder
aplicar la metodología al total de
potenciales indicadores existentes

AMENAZA
Posible falta de apoyo institucional

FORTALEZA
Experiencia del equipo

OPORTUNIDAD
Agrupar indicarores que claramente
sean similares

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Tal y como se ha comentado en el apartado 3, las dificultades encontradas a la hora de
definir el qué (los indicadores a recoger) y el cómo (definición de actividades, utilización
de rúbricas vs nota “tradicional”, evaluación de la competencia antes de los indicadores,
etc.), han tenido como consecuencia que el curso 2016-2017 se haya dedicado casi por
completo a la determinación de los primeros y definición y concreción de los últimos;
derivando en el resultado final de la creación de una base de datos completa con todos los
indicadores potenciales de ser incluidos en el/los modelo/s definitivos. A partir de dicha
base de datos, diferenciada en función de los indcadores definidos para títulos de Grado y
de Máster, y creada tras una profunda revisión bibliográfica, se seleccionarán los
indicadores finalmente elegidos para aplicar y validar la metodología.
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4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
4.1.1

Procedimientos/instrumentos de recogida de información

Los instrumentos de recogida de información son las evaluaciones llevadas a cabo por los
profesores incluidos en el presente proyecto, a partir de las actividades desarrolladas
específicamente para recoger la mayor cantidad de los mismos
4.1.2

Tratamiento y análisis de los datos

La propia naturaleza del proyecto consiste en/plantea la creación de una metodología de
recogida y análisis de datos. Dicha metodología se basa en la aplicación del método
científico, estableciendo hipótesis y contrastando las mismas a través de la evidencia
estadística proporcionada por los datos. El tratamiento de los mismos se llevará a cabo
durante el curso 2017-1018 mediante distintas técnicas de pre-procesado, en función del
tipo de potenciales bloques de información que puedan existir. Su análisis se va a realizar a
partir de métodos estadísticos de proyección sobre estructuras latentes, tales como Análisis
de Componentes Principales, PCA (Jackson, 1991) y Regresión sobre Mínimos Cuadrados
Parciales, PLS (Geladi and Kowalski, 1986), que permiten analizar la estructura de
variación interna de los datos, y sacar ventaja de la misma; así como por medio de técnicas
avanzadas de selección de variables basadas en la doble validación cruzada (Quintás et al.,
2012).

5. Conclusiones y proyección de futuro
Las conclusiones del proyecto hasta la fecha son la dificultad de llevarlo adelante si se
desean obtener resultados fiables, dado el gran requerimiento de recursos necesarios. Esto
es así porque para poder llevar a cabo la selección de indicadores, sería necesario disponer
de actividades definidas para poder evaluar todos y cada uno de los mismos; y a ser posible
al inicio y fin de curso, para eliminar el efecto del alumno. La derivada de todo ello es la
necesario implicación institucional en un futuro, si los resultados de este proyecto a nivel de
experiencia piloto proporcionan unos buenos resultados.
Uno de los aspectos clave del presente proyecto es su capacidad de universalización. Una
vez validada la metodología, si resulta correcta, mediante reuniones del grupo de trabajo (y
de otros grupos expertos en otra competencias) con el ICE y/o Vicerrectorrado, se podría la
posibilidad de exportarla, con carácter general, a toda la relación de competencias
transversales definidas por la UPV.
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6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
Hasta la fecha, sólo se dispone de la publicación:
PRATS-MONTALBÁN J.M., ALARCÓN F., ALEMANY M.M.E., BOZA A., GORDO
M.L., FERNÁNDEZ-DIEGO M., RUIZ L., CUENCA L. (2016) “Innovation project to
validate and select items for assessing transversal competencies in higher education” en
Proceedings of ICERI2016 Conference 14th-16th November 2016, Seville, Spain, 61-68
ISBN: 978-84-617-5895-1. 10.21125/iceri.2016.1012
6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
Se ha determinado la lista de indicadores a evaluar para la compenetcnia de innovación,
creatividad y empredimiento a partir de la revisión bibliográfica realizada por el grupo
AEGECATE, quedando resumida finalemente en los 24 indicadores que se evaluarán en el
estudio.

7. Fuentes documentales de referencia
BORSBOOM, D.; MELLENBERGH, G. J.; VAN HEERDEN, J. (2004). “The concept of
validity.” en Psychological Review , vol. 111, pp. 1061–1071.
BROWN, G.; BULL, J.; PENDLEBURY, M. (1997). Assessing student learning in higher
education. London: Routledge.
GELADI, P.; KOWALSKI, B.R. (1986) “Partial Least-Squares Regression: A Tutorial”, en
Analytica Chimica Acta, vol. 185, pp. 1-17.
JACKSON, J.E. (1991) A User’s Guide to Principal Components, Wiley, New York
MESSICK, S. (1996). “Validity of performance assessments.” En G. Phillips (Ed.),
Technical issues in large-scale performance assessment, pp. 1–18.
QUINTÁS, G.; PORTILLO, N.; GARCÍA-CAÑAVERAS, J.C.; CASTELL, J.V.;
FERRER, A.; LAHOZ, A. (2012) “Chemometric approaches to improve PLSDA model
outcome for predicting human non-alcoholic fatty liver disease using UPLC-MS as a
metabolic profiling tool”, en Metabolomics , vol. 8, pp. 86-98.

8

Convocatoria PIME 2016-17
Universitat Politècnica de València

Experiencias innovadoras en formación de competencias mediante
el uso de herramientas TIC avanzadas
Héctor Moreno-Ramóna, Sara Ibáñez-Asensiob, Ana I. Jiménez Belenguerc, Alfonso
Martínez Garcíad, Salva Calvet Sanze, Miguel Ferrando Batallerf, Ignacio Guillén
Guillamóng y Marta Cabedo Fabresh.

GRIPAU (Grupo Interdisciplinar para el Aprendizaje Universitario) - Universitat Politècnica de
València aDpto. Producción Vegetal; hecmora@prv.uv.es; bDpto. Producción Vegetal;
sibanez@prv.uv.es; cDpto. Biotecnología; anjibe@upvnet.upv.es; dDpto. Comunicaciones,
alfonsomg@dcom.upv.es; eDpto. Ciencia Animal; salcalsa@upvnet.upv.es; fDpto. Comunicaciones;
mferrand@dcom.upv.es; gDpto. Física Aplicada; iguillen@fis.upv.es; HDpto. Comunicaciones;
marcafab@dcom.upv.es;

Resumen
Las competencias transversales han provocado una reestructuración de
materias, metodologías y materiales en la Educación Superior. Frente a esta
situación, este estudio tiene como objetivo facilitar el trabajo y evaluación de
competencias transversales en la UPV. Para ello se utiliza la herramienta
Lessons de Sakai, que permite una secuenciación de contenidos y una
reorientación de los estudiantes según su conocimiento. La experiencia se
llevó a cabo en 778 estudiantes que pertenecen a 11 asignaturas en diferentes
grados, master y doctorado. Los resultados registrados en reflejaron que más
del 65% de los alumnos corroboran el uso de Lessons para trabajar
competencias, destacando la necesidad de autoevaluación inicial por parte del
80% de los encuestados. El 78% de los estudiantes tienen un nivel de
desarrollo de la competencia bueno o excelente, favoreciendo Lessons su
adquisición.
Palabras clave: Competencias transversales, Lessons, PoliformaT, TIC.
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
La Universitat Politécnica de València y por tanto todo su profesorado tiene asimilado la
necesidad de ser un motor de cambio y transformación de la Sociedad desde la formación,
innovación, investigación y desarrollo. No obstante, la clave para su consecución pasa por el
estudiante, aquel agente que debe de adquirir las competencias necesarias para desarrollar su
faceta profesional y personal, siendo esta adquisición el impulso necesario para la mejora de
la sociedad.
En este sentido el PIME se ha desarrollado sobre 778 alumnos distribuidos en 17 grupos y
12 asignaturas (tabla 1). En ellas se ha trabajado dicho aspecto, el trabajo en competencias,
abarcando todos los ámbitos docentes de la UPV: Grado, Master y Doctorado (Tabla 2).
Además, también se ha aplicado dicha metodología en cursos del Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE)
Tabla 1. Asignaturas involucradas en el PIME
Asignaturas involucradas

Tipo

Nº Alumnos

Tecnología de la Producción Animal

Obl*

110

Equipos y Subsistemas de Comunicaciones

Obl

40

Recuperación y restauración de suelos degradados

Opt

20

Geología, Edafología y Climatología (x2)

Obl

171/73

Sistemas y Servicios de Transmisión por Radio

Obl

40

Eficiencia energética

Obl

30

Carrera Investigadora

Opt

91

Salud pública

Obl

75

Comunicaciones ópticas

Opt

20

Sistemas de TV y Video

Obl

60

Aula 2.0

Opt

48

*Opt: Optativa; Obl:Obligatoria; (x2):2 titulaciones diferentes
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Todas estas titulaciones se han impartido en escuelas de la UPV: Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Agronómica y de Medio Natural- ETSIAMN (3), Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación- ETSIT (1), Escuela Técnica Superior de Gandía - ETSG
(1), Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación- ETSIE (1) y en la Escuela de
Doctorado (1)
Tabla 2. Titulaciones involucradas en el PIME
Titulaciones involucradas
Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario en Edificación
Doctorado

Por lo tanto el PIME se ha dirigido a estudiantes de ámbitos de estudio muy distintos,
comprendiendo grupos numerosos de un máximo de 171 alumnos en dos titulaciones
(Geología, Edafología y Climatología) en la ETSIAMN, como a grupos mucho más pequeños
de 20 alumnos en el caso de comunicaciones ópticas en la ETSG.

1.2. Justificación y motivación
Es una realidad que los últimos años el sistema de enseñanza universitario ha derivado desde
un modelo centrado en el papel del profesor, a un modelo enfocado en el alumno, el cual
debe construir nuevos conocimientos o perfeccionar los que ha adquirido, reordenándolos,
reflexionando, razonando y obteniendo sus propias conclusiones (Bain, 2007). Es decir, se
ha producido un cambio en el sector universitario español que ha dado lugar a un sistema de
enseñanza-aprendizaje en el que el alumno se siente motivado y es el principal actor de sus
avances (Lucena, 2015).
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Este cambio de roles hizo replantearse de arriba abajo la Educación Superior y de acuerdo
con Fernández (2006) supuso un gran cambio cultural para la Universidad como institución
educativa. Preguntas como: ¿Cómo estamos enseñando?, ¿Qué pide la sociedad de nuestro
sistema educativo? ¿Satisfacemos sus necesidades? ¿Qué podemos ofrecer de forma única y
diferenciada?, etc., fueron la clave para una vorágine de cambios que alumnado y profesorado
comienzan a asimilar en la actualidad, pero que ha provocado problemas de aplicación y
asimilación en el ámbito universitario.
Además de este cambio de planteamiento docente, se detectó que los egresados poseían
mucho “conocimiento” pero presentaban una falta de destrezas y habilidades necesarias en
el mundo laboral. Es en este momento, en el que converge el cambio estructural de la
docencia universitaria con la educación basada en competencias, cuya finalidad es dar
respuesta a las exigencias de la sociedad y ofrecer una educación de calidad (Córdova et al.,
2015; Munuera y Navarro, 2015).
Frente a este nuevo entorno, la Universitat Politècnica de València no se ha mantenido ajena
a este proceso y ha hecho suya la filosofía docente derivada de estos nuevos paradigmas. Para
ello, dentro del plan estratégico UPV 2020, la Universidad ha establecido dos objetivos
claros:



Incrementar el uso de metodologías activas de aprendizaje-enseñanza, adoptando
sistemas de evaluación continua y formativa para el desarrollo de competencias.
Incorporar las competencias a todos los planes de estudios (grados y másteres), y
aumentar el nivel de internacionalización de los títulos.

Ambos objetivos integran claramente los nuevos paradigmas frente a los que se encuentra el
sistema universitario español y quedan recogidos en el proyecto institucional de
competencias transversales que pretende acreditar las competencias transversales UPV a los
estudiantes egresados en cualquiera de los títulos oficiales impartidos en la Universitat
Politècnica de València (UPV, 2014).
El Grupo Interdisciplinar para el Aprendizaje Universitario (GRIPAU) es un equipo
multidisciplinar formado por profesores que imparten docencia en diferentes escuelas de la
UPV y que desde hace años trabaja para desarrollar y evaluar competencias transversales con
el objetivo de promover la excelencia del alumnado. En este sentido de sus reuniones
periódicas se constató el elevado trabajo que alumnos, pero sobretodo profesores están
realizando de cara a adaptar la docencia a los nuevos paradigmas antes mencionados. Este
hecho provoca muchas veces la desmotivación del profesorado que se ve extralimitado y que
provoca no motivar al alumnado, dando lugar a un fracaso parcial.
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La necesidad de facilitar el trabajo del profesor ha sido una premisa que el Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE) de la UPV ha promovido claramente. La creación de rúbricas,
el asesoramiento o los cursos de formación son líneas claras de trabajo, pero que no llegan
posiblemente a todo el profesorado, sino que únicamente llega a aquellos docentes más
motivados. Del análisis de la situación del Proyecto institucional de Competencias
Transversales (tabla 3) y una reflexión profunda en GRIPAU se establecieron un listado de
cuestiones, que son la base del presente PIME: ¿Cómo evaluar las competencias
transversales? ¿Puede realizarse de forma multidisciplinar? ¿Cabe la posibilidad de
institucionalizar dicho proceso? ¿Disponemos de alguna herramienta para vehicular el
trabajo y la evaluación de competencias? ¿Puede implicar poco tiempo de preparación?
¿Puede ser una herramienta de fácil aplicación?

Tabla 3: DAFO del Proyecto Institucional
Debilidades

Amenazas

Poca motivación del profesorado

No aplicación por su dificultad

No reconocimiento

No aplicación por la falta de tiempo

Falta de homogeneización

Problemas con la vehiculación entre ICE-Profesorado
Obligación de su implantación
Cumplir por pasar el expediente

Fortalezas

Oportunidades

Plan trabajado

Mejora docente para alumnos y profesores

Apoyo Institucional

Aumento de la calidad de los grdos/másteres

Necesidad de aplicación en el mercado laboral

Mejora de la capacidad de los egresados

Cursos de Formación

Motivación de alumnado y profesorado

Frente a todo ello, GRIPAU propone el siguiente PIME, el cual combina el trabajo y
evaluación de competencias transversales mediante una TIC avanzada que está disponible en
la plataforma PoliformaT: Lessons Builder.
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2. Objetivos
El plan de innovación y mejora planteado es el resultado de un continuo y largo trabajo
desarrollado por GRIPAU desde su creación. En sí, la finalidad del proyecto es testar y
vehicular la evaluación de competencias transversales utilizadas en la UPV mediante una
herramienta avanzada (Lessons) que ha sido desarrollada por Sakai y que está disponible para
toda la comunidad universitaria dentro de la plataforma PoliformaT. Esta herramienta
permite no solo la evaluación de las competencias de forma tradicional (alumno-profesor), si
no que establece un entorno basado en la filosofía de web 3.0 donde se producen 3 tipos de
interacciones de aprendizaje (alumno-profesor, profesor-alumno y alumno-alumno). Esto
permite enriquecer el proceso de adquisición de competencias transversales.
Los objetivos específicos que se pretenden abarcar con el presente PIME son:
 Definir, generar y evaluar un modelo estándar (plantilla) o una guía metodológica para
trabajar y evaluar competencias mediante la herramienta Lessons con la finalidad de
extrapolarlo a cualquier asignatura impartida en la Universidad.
 Testar la utilidad de dicho modelo en grupos numerosos.
 Fomentar la participación activa y la motivación del estudiante al intentar aumentar
la percepción propia en el proceso de adquisición de competencias. De este modo
situará al estudiante como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Generar ejemplos de buenas prácticas en la aplicación de competencias transversales
sobre titulaciones de la UPV.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
El PIME se ha basado en la conjugación de TIC’s avanzadas (Lessons) con el proceso de
trabajo, adquisición y evaluación de las competencias transversales. ¿Por qué se eligió
Lessons? Exactamente porque Lesson builder es una herramienta incorporada a la plataforma
PoliformaT y que permite estructurar los contenidos de un curso con el objetivo de guiar a
los alumnos a través de actividades y tareas de aprendizaje (Duke University, 2013). Aunque
a priori, Lessons es una herramienta para planificar, permite la inclusión de recursos
didácticos (videos, apuntes, etc.), además de permitir la interacción entre alumno-profesor y
alumno-alumno. Por tanto, Lessons presenta un aliciente más a las tradicionales TIC’s, y es
que además de permitir la secuenciación de la docencia, permite interactuar en un mismo
espacio entre todos los actores del proceso, con la ventaja de que es utilizable de forma
inmediata por todos los profesores de la UPV, sin ninguna inversión adicional.
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El objetivo principal de diseñar un modelo o plantilla casi automático (con pequeñas
modificaciones) mediante Lessons, ha sido el motivo conductor de dicho proyecto. La
reflexión sobre la situación real de aplicación del proyecto institucional de Competencias
Transversales en la UPV, fue el punto de inicio (tabla 3). De dicha reflexión se establecieron
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del presente PIME (tabla 4). La
necesidad de cumplir los objetivos y la constatación de las amenazas establecidas, fue uno
de los ítems más importantes recalcados en la reunión de preparación del proyecto, puesto
que el proyecto de innovación y mejora educativa se iba a constituir en 4 fases de trabajo.

Tabla 4: DAFO del PIME GRIPAU 2016-2017
Debilidades

Amenazas

No repetitibilidad sobre la misma población

Fecha de aceptación del PIME

Poco uso de Lessons en la UPV

No llegar a un modelo adecuado

Obligación de uso de Lessons

No acople del modelo en los cursos del primer cuatrimestre

Posible rechazo al usar TIC’s por parte del
profesorado

Obligación de su implantación
Aplicabilidad a todas las competencias transversales

Fortalezas

Oportunidades

Plan trabajado

Mejora docente para alumnos y profesores

Apoyo Institucional

Aumento de la calidad de los grados/másteres

Amplio espectro (Tamaño grupos)

Creación de una herramienta útil

Multidisciplinariedad

Aplicación a toda la comunidad universitaria

Uso de TIC’s

Aplicabilidad a otros campos de la docencia

Evaluación externa

Creación de itinerarios de aprendizaje

El desarrollo del PIME se ha basado en los 4 puntos clave que se describen a continuación y
que han sido tratados en las diversas reuniones periódicas de GRIPAU.
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Planteamiento y búsqueda de información sobre Competencias Transversales y TICs.
La UPV está trabajando con 13 competencias transversales que los miembros de GRIPAU
conocen ampliamente, ya que participan activamente del desarrollo de su aplicación y de la
confección de rúbricas junto al personal del ICE. Además, se realizó una inmersión en TIC’s
y más concretamente en Lessons (herramienta seleccionada para llevar a cabo la innovación),
con el objetivo de extraer el mejor resultado.

Desarrollo del modelo/plantilla de trabajo y evaluación de competencias en Lessons
Tras establecer que asignaturas y competencias a trabajar en cada una de ellas se trabajó el
desarrollo del modelo o plantilla estándar para el trabajo y evaluación de competencias. Se
establecieron 3 apartados:
i.

Introducción. En este apartado se estableció el nivel inicial de los alumnos en base
a la competencia a trabajar (autoevaluación).Para su autoevaluación se utilizaron los
ítems establecidos en el Nivel de dominio correspondiente a cada una de las rubricas
a trabajar. Este nivel de dominio fue establecido por el profesor y mediante una
encuesta con 4 preguntas se estableció el nivel que cada alumno creía tener sobre la
competencia transversal. Como Lessons es un gestor de contenidos, se procedía a
redirigir a los estudiantes que no conocían la competencia transversal a la web
institucional de la universidad, donde podían encontrar información sobre la
competencia que iban a trabajar en la asignatura (Fig. 1).

Fig. 1 Aspecto del apartado “Introducción” del modelo en Lessons
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ii.

iii.

Desarrollo. En este apartado el profesor estableció la actividad con la que trabajar
la competencia. Este sería el único apartado dentro de dicho modelo estándar que el
profesorado debería de modificar inicialmente, ya que sería específico para cada
asignatura. Destacar también que antes de realizar la actividad y una vez explicada,
el alumno tenía acceso a la rúbrica con la que iba a ser evaluado.
Evaluación de resultados. Este apartado se estableció como el punto de interacción
entre alumnos y profesores, puesto que el profesor era el encargado de evaluar de
acuerdo a la rúbrica la actividad y realizar un feedback con el alumno. En este
sentido, el alumno tomaba consciencia de su nivel real de adquisición de la
competencia al poder comparar estos resultados con los propios obtenidos en el
apartado de introducción (autoevaluación).

Todo este planteamiento se desarrolló en el espacio que GRIPAU tiene en PoliformaT, donde
mediante Lessons, dearrollamos la plantilla base.

Aplicación del modelo a las asignaturas
Una vez diseñado el modelo, se exportó a cada una de las asignaturas implicadas en el PIME,
y una vez en el sitio correspondiente, se realizaron cambios puntuales: “título de la
asignatura” y Nivel de Dominio y se estableció la actividad y la forma de evolución, de
acuerdo a las necesidades de cada asignatura y de la propia actividad. La aplicación de la
plantilla y el trabajo de la competencia correspondiente se realizaron como mínimo una vez
durante el curso y de acuerdo a las necesidades y la planificación propia de cada asignatura.

Evaluación del PIME
A final de curso, se realizó una evaluación de la experiencia por parte de los miembros de
GRIPAU. Además se pasaron encuestas de evaluación al profesorado de otras asignaturas y
al personal del ICE, dando así una visión externa de la aplicación de dicho modelo o plantilla
estándar para el trabajo y evaluación de competencias. Los resultados y conclusiones de todo
ello se establecen a continuación. En este sentido las evidencias necesarias para justificar los
resultados y la consecución del PIME fueron las siguientes: Modelo o plantilla estándar
creada; fichas de evaluación del modelo cumplimentada por profesores ajenos a GRIPAU y
por personal del ICE; encuestas de satisfacción del uso de Lessons; fichas de ventajas e
inconvenientes del entorno Lessons; resultados de la aplicación en grupos numerosos y
menos numerosos; resultados propios de la reflexión de los miembros de GRIPAU.
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4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
El PIME se ha desarrollado sobre 11 de las 12 asignaturas que inicialmente se establecieron
en el proyecto. Así mismo el 74.8% del alumnado ha participado de este proyecto de
innovación y mejora educativa sobre competencias trasversales. Las principales causas de
que no el 100% de los 778 alumnos han sido la diferencia entre alumnos matriculados y
alumnos presentados, además de tener en cuenta los alumnos de la asignatura que por motivos
de planificación no pudo aplicar Lessons como eje conductor de la evaluación de
competencias transversales.
De este modo y en referencia al proyecto institucional de competencias transversales, el 83%
del alumnado encuestado conocía dicho proyecto (Fig 2), no encontrándose diferencias entre
las diferentes asignaturas, ni en las diferentes escuelas. De este modo, la asignatura de
Tecnologías de la Producción Animal registró el valor más pequeño de conocimiento del
proyecto (75% del alumnado), mientras que la asignatura que registró un mayor nivel de
conocimiento fue Microbiología industrial (91.4%). En cuanto a los cursos, alumnos del
primer curso eran conocedores del Proyecto en un 81.4%, mientras que los casos de
Microbiología con el máximo y tecnologías de la Producción Animal con el mínimo
pertenecían al tercer curso de su grados correspondientes. Tampoco hubo diferencias entre
las diferentes escuelas sobre las que se ha desarrollado el PIME.

Fig. 2. Resultados sobre el Proyecto Institucional de Competencias transversales de la UPV

En referencia a la propia competencia que se trabajaba en cada una de las asignaturas,
destacar que el 77.6% de los alumnos conocían dicha competencia y ya habían trabajado con
ella. Destacar la labor que los profesores involucrados en este proyecto realizaron al inicio
de cada asignatura, en la que se explicó la competencia y su formad de trabajarla. En este
sentido, el 17% que no conocía el proyecto institucional y el 22.4% que no tenía
conocimiento de la Competencia a trabajar, pudieron mediante los itinerarios creados en
Lessons, cubrir esa deficiencia antes de trabajarla.
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A continuación, para una mejor estructuración del siguiente apartado se van a establecer los
resultados por objetivos. De este modo, se estableció como primer objetivo específico:
 Definir, generar y evaluar un modelo estándar (plantilla) o una guía metodológica para
trabajar y evaluar competencias mediante la herramienta Lessons con la finalidad de
extrapolarlo a cualquier asignatura impartida en la Universidad.
Y para ello, se establecieron los siguientes indicadores y evidencias:
Indicador 1: Utilidad del modelo acordado en asignaturas diversas
Evidencia 1: Modelo o plantilla estándar para trabajar y evaluar competencias
transversales.
Evidencia 2: Fichas de evaluación del diseño y de los contenidos formales del
modelo (alumnos, profesores ajenos a este grupo de Investigación y personal del
ICE).
Indicador 2: Grado de satisfacción en el uso del modelo mediante el pase de un test/encuesta
de satisfacción
Evidencia 3: Resultados de la encuesta
Indicador 3: Grado de idoneidad de la herramienta Lessons para trabajar y evaluar
competencias.
Evidencia 4: Principales ventajas y desventajas al trabajar con Lessons en el
momento de implementar el modelo generado en PoliformaT.
Indicador 4: Grado de adquisición de la competencia trabajada
Evidencia 5. Comparación y evaluación temporal de la adquisición de la
competencia por parte del alumno al comparar su estado inicial y el realmente
alcanzado
De acuerdo al objetivo 1, destacar que GRIPAU ha conseguido tras una profunda reflexión
y mejoras continuas tras la aplicación del modelo en algunas asignaturas del primer
cuatrimestre, establecer un esquema o modelo que puede ser exportado desde un sitio del
PoliformaT a otro, modificando únicamente una pequeña parte de esta. En este sentido,
profesorado ajeno a las asignaturas que han valorado el modelo han reflejado que Lessons es
un buen secuenciador de recursos y tareas que se puede aplicar para trabajar las competencias
transversales de la UPV. Además el 70% de los encuestados, establecen que se debería
utilizar la docencia online para incorporar las competencias trasversales en los planes de
estudios. Del mismo modo, un 40% establece que el trabajo donde se evalúen las
competencias transversales se puede incluir en actividades dentro de las asignaturas, pero el
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60% restante aboga por realizar cursos de formación online sobre competecias transversales,
sin tener que incluir su evaluación en las asignaturas de grado/master.
Además, el personal del ICE encuestado cree que La UPV debería de estandarizar la
evaluación de competencias mediante plataformas o plantillas de forma multidisciplinar. En
este sentido valoran positivamente Lessons, puesto que permite la orientación en la secuencia
de aprendizaje, subsanando vacíos de conocimiento que el alumno puede subsanar de forma
autónoma. De este modo, consideran que Lessons puede ser una buena herramienta para
evaluar las competencias, pero la rigidez de los módulos o aplicaciones informáticas puede
ser un punto negativo.
Por o que respecta al alumnado, destacar que el 80.1% expresa la necesidad de una
autoevaluación para conocer su estado (Fig.3) y posteriormente contrastarlo con los
resultados finales del curso.

Fig. 3. Resultados sobre necesidad de una autoevaluación

Por otro lado, y en consonancia con expresado por el profesorado el 67.8% de los alumnos
encuestados cree que Lessons es un buen secuenciador de contenidos y una buena
herramienta para trabajar competencias transversales (Fig. 4). En referencia a este resultado,
destaca el 56.2% de los encuestados en la asignatura de primer curso (GEC) consideran
Lessons como la herramienta idónea para trabajar las competencias. Este resultado es
significativamente diferente al resto, puesto que en las asignaturas de tercero o master los
valores están en torno a 64-77%. El poco tiempo de adaptación de los alumnos a una
herramienta nueva “Lessons” en un entorno nuevo “PoliformaT” sea la principal causa de
dicho resultado. Recordar que los alumnos de GEC se les aplicaron dicho modelo a mitad del
primer cuatrimestre del primer curso de grado.
En referencia a la predilección del uso de Lessons, destacar que el 41.1% prefieren usar
Lessons para trabajar las competencias transversales, destacando que al 34.2% le es
indiferente, mientras que el resto hubieran preferido el uso tradicional (papel y boli-aula) para
trabajar las competencias (Fig. 4). Destacar de nuevo que solo un 15.9% de los alumnos de
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preferirían trabajar con Lessons, mientras que solo el 11.3% de los alumnos de Microbiología
industrial hubieran preferido el uso de Lessons. La principal razón, el simple hecho de tener
que abrir y entrar en el poliformaT y seguir las pautas indicadas.

Fig. 4. Resultados sobre Lessons

En resumen, los profesores participantes del PIME establecen que Lessons ha facilitado el
trabajo y evaluación de competencias transversales en las asignaturas. Destacan que la mayor
dificultad ha sido entender y plasmar el entorno de Lessons, puesto que el diseño del modelo
ha sido costoso. Hasta la definición de los puntos y apartados del modelo se realizaron varias
reuniones en las que se discutió la idoneidad, rapidez de acceso, el evitar la repetitividad de
puntos y la necesidad de ofrecer información una sola vez. Todo ello quedó recogido en las
6 actas de reuniones conjuntas y con el trabajo online realizado en el sitio GRIPAU de
poliformaT.

Por lo que respecta al grado de adquisición de la competencia trabajada, destacar que está
muy relacionado con el objetivo:
 Fomentar la participación activa y la motivación del estudiante al intentar aumentar
la percepción propia en el proceso de adquisición de competencias. De este modo
situará al estudiante como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Indicador 5: Grado de participación del alumno y percepción de la adquisición por parte del
estudiante
Evidencia 6. Número de alumnos participantes
Evidencia 7. Resultados extraídos de la comparación entre el test de autoevaluación
y el test final.
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En este sentido, destacar que como se comentó anteriormente el 74.8% del alumnado inicial
ha participado en el PIME, obteniéndose que el 25 % presentaban un nivel excelente en el
desarrollo de las competencias. Además, más del 50% de los alumnos (53%) presentaban un
nivel bueno o adecuado. Por el contrario un 19% presentaban un nivel en desarrollo y
solamente el 3% del alumnado no alcanzó el nivel deseado (Fig. 5).

Fig. 5. Resultados medios en compt. trasversales (A: Excelente; B:Adecuado; C:En desarrollo; D:No alcanzado)

Con estos resultados, se puede decir que Lessons ha favorecido el trabajo y adquisición de
las competencias transversales trabajadas. En este sentido, Lucena (2015) establece que
mediante la combinación de TIC’s se logra una participación mayor, más eficaz, fluida y
efectiva por parte del alumnado. Además, Echazarreta et al., 2009; Córdova et al., 2015 y
Munuera y Navarro, 2015 establecen que la evaluación de competencias constituye una
actividad relevante en el proceso educativo, siendo este proceso facilitado por el uso de TIC’s
ya que en este caso, cabe la posibilidad de que el alumno pueda constatar que efectivamente
adquiere las competencias transversales comparándose con un estado inicial que es capaz de
medirse mediante el uso de TIC’s.
En relación a esta última idea destacar que en el caso de GEC, en la autoevaluación más del
93% del alumnado creía que generalmente presentaba una actitud crítica ante la realidad,
preguntándose siempre el porqué de las cosas, o que era capaz de diferenciar entre hechos,
opiniones, interpretaciones o valoraciones de otro interlocutor, pero la realidad fue que en el
desarrollo de la competencia de Pensamiento crítico, solo el 65.5% tenia un nivel adecuado
para su nivel de dominio (24.2% A y 41.4%B). Por el contrario, los alumnos de
Microbiología industrial presentaron un mayor nivel que el que inicialmente se adjudicaron
en la autoevaluación.
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Entre el 86.9 y 88.2% del alumnado consideró inicialmente que interpretaba y valoraba la
realidad y la información críticamente, además de presentar una alta capacidad de incorporar
éticamente dichos conceptos a su profesión. La evaluación de la competencia sobre
Responsabilidad ética, profesional y medio ambiental reflejó que más del 97% del alumnado
presentaba un buen desarrollo de dicha competencia (25.5% A y 72.3% B), por lo que en este
caso, se mejoraron los valores que inicialmente se habían obtenido (autoevaluación de los
alumnos).

Otro de los objetivos del PIME fue
 Testar la utilidad de dicho modelo en grupos numerosos.
Indicador 6: Grado de idoneidad para grupos numerosos
Evidencia 8: Comparación de resultados entre grupos numerosos y menos
numerosos
Evidencia 9: Fichas de problemática realizadas por el profesorado.
Desde el punto de vista del tamaño de grupos, destacar que entre grupos con un número de
alumnos elevado (90-109) y los grupos con tamaños más reducidos (20-29 alumnos), no ha
habido ninguna diferencia, destacando el profesorado que la gestión de resultados, la
autoevaluación y la evaluación de la actividad se ha realizado de forma más rápida mediante
el uso de Lessons, al estar toda la información centralizada en poliformaT. Además, la
posibilidad de evaluación por pares es una oportunidad para mejorar la formación de los
alumnos.

Por último, destacar el último objetivo que era:
 Generar ejemplos de buenas prácticas en la aplicación de competencias transversales
sobre titulaciones de la UPV.
Indicador 7: Propuesta de buenas prácticas aplicadas a cada competencia.
Evidencia 10: Número de actividades propuestas para cada competencia
Evidencia 11: Ficha de evaluación de dichas actividades
Respecto a este objetivo, señalar que cada profesor ha realizado una actividad en Lessons
para la competencia a trabajar, por lo que se han generado 10 actividades diferentes y muy
distintas en función de la naturaleza o del tipo de competencia transversal a trabajar. De esta
forma se han generado actividades para aplicación de la competencia transversal en diferentes
titulaciones UPV, un claro ejemplo de buenas prácticas en el caso de la aplicación de
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competencias transversales. Por ejemplo en la asignatura Sistemas y Servicios de
Transmisión por Radio, la actividad consistió en el desarrollo de un proyecto en equipo,
durante un período de 11 semanas en las clases de laboratorio. Al finalizar este período, se
realizó la redacción de un informe final y una presentación oral en formato de una
presentación en Congresos científicos.
Otro ejemplo fue el desarrollado en la asignatura de Tecnología de la Producción Animal,
donde se realizó un proyecto de granja avícola y un proyecto de granja porcina. Los alumnos
deben seleccionar una ubicación adecuada y diseñar la granja de acuerdo con los
condicionantes de esa localización, respetando los condicionantes legales, considerando las
necesidades de cada especie y teniendo en cuenta las recomendaciones generales para
facilitar el manejo de la misma. En ella se desarrollan varias competencias transversales que
se trabajan durante las sesiones de seminario y prácticas de aula de la asignatura.
Por último, destacar la asignatura de Microbiología industrial en la que se trabajan las
competencias mediante un debate en clase con dos posturas contrarias. Cada miembro de
grupo de trabajo debe de fundamentar sus argumentarios en base a una documentación
relacionada que se entrega anteriormente por parte del profesorado.
Además como valor añadido al PIME, se ha aplicado la metodología y plantilla propuesta en
diversos cursos impartidos en el ICE sobre competencias transversales. Exactamente sobre
los cursos de Pensamiento crítico y Comprensión e integración. En ellos se realizó un test
inicial al profesorado participante donde se preguntaba su conocimiento sobre el proyecto
institucional y sobre la competencia. El resultado (Fig 6) fue sorprendente, puesto que
únicamente el 53.3% del profesorado asistente a dicho curso conocía el proyecto
institucional, aunque si que habían oído hablar de las competencias un 72.7%. Esto nos indica
que hay parte del profesorado que o conoce el proyecto global de competencias y aplica la
que le ha tocado evaluar directamente.

Fig. 6. Resultados sobre el Proyecto Institucional de Competencias transversales de la UPV en profesorado
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4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Los datos se recogieron prácticamente mediante el uso del poliformaT y Lessons, ya que
permite su almacenamiento de los datos. En este sentido, al centralizar los resultados en dicha
plataforma se facilitó su recolección en forma de evidencias. Las estadísticas que ofrece
Lessons a las preguntas o cuestiones realizadas pueden tratarse directamente mediante su
visualización por parte del profesor (Fig 7). Además se han pasado encuestas al profesorado
y a los técnicos del ICE para evaluar el modelo (tal y como se adjunta en el apartado 6 del
presente documento.
Para el tratamiento generalizado de los datos, se ha utilizado estadística básica para la
presentación de los resultados que se han tratado en conjunto, separados por niveles de
dominio y por último por tamaño de grupos.

Fig. 7. Vista de los resultados obtenidos en Lessons

5. Conclusiones y proyección de futuro
Las principales conclusiones de este PIME fueron estipuladas en la reunión final realizada a
finales de julio de 2017. En ella se concluyó que la metodología propuesta es aplicable a
diversas escuelas de la UPV, ya que así se ha realizado en este proyecto. Además de la
versatilidad del modelo, su rápida exportación y la introducción de los datos específicos de
la asignatura facilitarían su difusión a nivel general, por lo que los resultados obtenidos
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confirman que el modelo o plantilla diseñado puede ser aplicado para la evaluación de
competencias transversales en la UPV, utilizándose en diversas asignaturas y con actividades
completamente diferentes entre sí.
El debate, las mejoras e inconvenientes encontrados en el desarrollo del presente PIME han
enriquecido la labor y el conocimiento sobre Competencias Transversales por parte de los
miembros del grupo, que han mejorado la docencia y satisfacción de sus alumnos, aparte de
evaluar correctamente las competencias durante un curso.
De este modo, algunas de las conclusiones referidas a lo objetivos secundarios son:










La aplicación de la metodología combinada TIC’s 3.0 y competencias mediante
PoliformaT ha provocado que el 78% de los alumnos haya obtenido un Nivel de
dominio de la competencia adecuado o excelente
Por otro lado, no se han presentado diferencias entre grupos. Los alumnos de
primero son los más reacios al uso de Lessons, posiblemente por su no adaptación
en el primer semestre al entorno PoliformaT. Además los grupos numerosos se han
tratado sin ninguna distinción y han obtenido los mismos resultados que aquellos
con un número menor.
De las respuestas de los alumnos, es de destacar que la gran mayoría cree necesario
un autoevaluación inicial para conocer su estado y posteriormente poder comparar
con el resultado obtenido. Es por ello que de este resultado se puede destacar el nivel
de interés por parte de los alumnos en la mejora de la adquisición de las
competencias transversales
El proyecto institucional de competencias es conocido por el alumnado, chocando
con el porcentaje de conocimiento del profesorado, que sí que conoce la
competencia que debe de aplicar, pero no el conjunto del proyecto.
El 60% del profesorado considera idóneo evaluar las Competencias Transversales
mediante asignaturas ajenas a los grados/másteres. Es decir que se puede concluir
que al 60% del profesorado encuestado cree que evaluar competencias no debería
realizarse durante las asignaturas de grado y master y preparar asignaturas online
con las que evaluar dicho aspecto. Este hecho se debe a la faena “extra” que mucho
profesorado observa al tener que aplicar y evaluar competencias. Principalmente por
el desconocimiento de cómo hacerlo. En este sentido, herramientas como la
desarrollada facilitan una evaluación y trabajo en competencias mucho más rápido
y eficaz. Eso sí, la implicación del profesorado y alumno es clave para su éxito

Por otro lado, destacar que de cara a un futuro, sería interesante testar dicho modelo en
TODAS las escuelas de la Universidad para constatar el carácter multidisciplinar.
Además debería de testar estos resultados con los provenientes otro año docente, donde
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las características de la población fueran las mismas (mismo curso con diferentes
alumnos pero en las mismas condiciones de desarrollo).
Además sería interesante, disponer de un experto en Lessons o alguien que pudiera
desarrollar algunas limitaciones con las que no hemos encontrado al preparar la plantilla.
El diseño por parte de algún informático de una aplicación de trabajo y evaluación de
competencias en asignaturas UPV sería también una buena forma de darle salida a este
modelo. De esta forma y con las bases de datos de la UPV, podría simplificarse el trabajo
de modificación de datos específicos como asignatura, objetivos, etc. etc. Esto podría ser
extrapolable a otras universidades, puesto que el interés de docentes e investigadores en
los congresos a los que hemos asistido y hemos expuesto ha sido constante,
principalmente porque todo el profesorado se encuentra con la misma problemática.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación
El principal material generado, es una plantilla/ modelo que esta disponible en el sitio
GRIPAU de poliformaT como base y que sirve para el resto de competencias transversales.
En la Figura 1 se dispone del esquema básico utilizado en la asignatura de Microbiología
industrial.
Así mismo, se tienen ejemplos de buenas prácticas en la aplicación de dicha innovación con
el uso de Lessons. Su aplicación y el tipo de actividades que cada uno ha desarrollado son
claros ejemplos de buenas právcticas en el trabajo y evaluación de competencias
transversales.

6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
El PIME ha sido expuesto en el CONSOWA (1st World Conference on Soil and Water
conservation under global change) como ponencia oral. Su titulo fue: “Assessment of Critical
Thinking Skill In Soil Genesis Subjects By Means Of Lessons Tool (Sakai): Activities For
Improvement”
http://www.consowalleida2017.com/program/
También se participó en INRED con un poster con el título: “EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN UN ENTORNO 3.0: LESSONS (SAKAI)”
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http://inred.blogs.upv.es/programa-jueves-13/
Y por último se han aceptado dos artículos a presentar en el ICERI (10th annual International
Conference of Education, Research and Innovation) en noviembre de 2017. Las dos
presentaciones son:
- A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE ASSESSMENT OF
GENERIC SKILLS THROUGH ICTS 3.0
- THE NECESSITY OF AN ONLINE RESOURCE REPOSITORY ABOUT
TEACHING MATERIAL ON GENERIC SKILLS: AN EFFICIENT TOOL FOR
PROFESSORS
6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME
A lo largo del PIME se ha desarrollado diversas herramientas que se anexan en un documento
adjunto:
Ficha de recopilación de datos
Encuesta- Ficha evaluación PIME profesorado
Encuesta- Ficha evaluación PIME por personal del ICE
Encuesta- Ficha evaluación profesorado GRIPAU y alumnos
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Resumen
El presente trabajo recoge la memoria del PIME 2016-2017, realizado sobre
el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo utilizando la
metodología de aprendizaje y evaluación basada en proyectos. Ha sido
realizada en segundo curso de la Facultad de Administración y Dirección de
Empresas, en la asignatura de Dirección de Producción y Operaciones.
Debido a la complejidad del mundo laboral actual, nuestros egresados
requieren de competencias que no les son aportadas por las asignaturas, una
de ellas, es el trabajo en equipo. Para ello, se ha desarrollado una
metodología de aprendizaje basado en proyectos realizado en grupo, para
que desarrollen algunas de estas competencias. En este trabajo se recoge la
descripción de la metodología utilizada, así como de los resultados obtenidos
en dicho proceso, también se extraen conclusiones y se esbozan las líneas
futuras, así como la posible aplicación de esta metodología en otras
asignaturas.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Trabajo en
Equipo, Metodologías, Competencias y Evaluación.
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
Se ha realizado en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universitat
Politècnica de València, en la asignatura obligatoria de Dirección de Producción y
Operaciones (código 11748), que se imparte en el segundo curso de las titulaciones Grado
en Administración y Dirección de Empresas y Doble Grado en Administración y en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, que supone 6 ECTS. Dicha
asignatura ha tenido 169 alumnos matriculados durante el curso 2016-2017, repartidos en 4
grupos: 3 en el grado (castellano, valenciano y ARA) y 1 en el doble grado.
1.2. Justificación y motivación
La asignatura de Dirección de Producción y Operaciones está formada por dos partes
completamente distintas, pero que se complementan entre sí. Por un lado está la parte de
Diseño del Sistema de Operaciones dentro de la que se encuentran: Diseño de Producto,
Diseño de Proceso, Distribución en Planta y Localización de las Instalaciones. Por otro lado
una vez está diseñado el sistema se pasaría a gestionar el mismo, es decir, realizar la
planificación empezando por una planificación conjunta (por familias de productos) a
medio plazo conocida como Planificación Agregada posteriormente bajaríamos a un nivel
táctico en el que se realizaría la planificación maestra ya por productos y a más corto plazo
que la anterior, finalmente llegaríamos al MRP o planificación a más corto plazo todavía de
productos finales y componentes, esta última parte se completaría con la Gestión de Stocks.
Está segunda parte se imparte explicando la teoría y posteriormente con la resolución de
problemas.
Para la primera parte o de diseño, hasta hace poco tiempo se ha utilizado la explicación
magistral por parte del profesor, y utilizando vídeos y otras herramientas audiovisuales para
completar la información. Pero, nos hemos dado cuenta que este tipo de formación es muy
pasiva para los alumnos que llegan a aburrirse en las clases, debido a que en muchas
ocasiones desconectan ya que no conocen que es una empresa real, ni a que se dedica y lo
ven como muy alejado a sus problemas actuales.
Por otro lado cuando preguntamos a las empresas, nos indican que los estudiantes requieren
de distintas habilidades que les proporcionen adaptabilidad a las situaciones. Como por
ejemplo el trabajo en equipo, que las empresas consideran una competencia esencial. En el
ámbito de las organizaciones, el trabajo en equipo se impone sobre el trabajo individual
cuando la tarea o actividad a realizar presenta un nivel de complejidad que difícilmente
puede ser abordado por una sola persona que domine toda su problemática, por lo que se
precisa del conocimiento, habilidades y compromiso de un conjunto de personas escogidas
para alcanzar los objetivos marcados. Diferentes estudios indican que la coordinación de
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grupos de personas, tanto de la propia organización como pertenecientes a proveedores y
clientes, es parte de la actividad diaria de los gestores en las empresas esta habilidad se
aprende mediante la utilización del trabajo en equipo.
Tradicionalmente en los estudios universitarios se ha priorizado la adquisición de
conocimientos técnicos sobre las habilidades o competencias y estas deben empezar a
desarrollarse en el ámbito formativo, para facilitar la incorporación de los alumnos al
mercado laboral.
Por todo ello, los profesores de la asignatura de Dirección de Producción y Operaciones nos
planteamos dar un giro de 180º a esta parte de la asignatura. Para ello, pretendemos que los
alumnos aprendan haciendo por aquello de “se le dijo y lo olvidó, lo vio y lo entendió, lo
hizo y lo aprendió”, así que se ha planteado un aprendizaje basado en proyectos, donde los
alumnos deben crear una fábrica de empanadillas, por grupos. Para ello, deben diseñar todo,
desde el principio hasta el final, el profesor hará de facilitador, pero van a ser ellos por
grupos de 5 personas en las que se van a dividir distintas tareas los que tendrán que diseñar
su propia empresa de fabricación de empanadillas. Los alumnos tendrán que diseñar su
producto (aún siendo todas empresas de empanadillas, cada una puede fabricar distintos
sabores, formas, tipos de masa, etc….). Una vez hayan tomado esas decisiones, tendrán que
diseñar su proceso productivo, que estará influido por las decisiones tomadas en el paso
anterior. Posteriormente realizar la distribución en planta de su fábrica u horno tradicional y
finalmente elegir una localización para el mismo. Todas las decisiones vendrán influidas
por las decisiones tomadas en el paso anterior y todas deben ser coherentes unas con otras.
De esta forma el estudiante aprende siendo protagonista de su propio aprendizaje,
realizando un aprendizaje experiencial.
El presente proyecto de innovación educativa pretende combinar estas dos herramientas
didácticas en la parte teórica de la asignatura de Dirección de Producción y Operaciones,
para que el alumno desarrolle habilidades tales como: el trabajo colaborativo y cooperativo,
la toma de decisiones, la gestión del tiempo y la gestión de equipos de trabajo.

2. Objetivos
Lo que se pretende obtener con la implantación de este PIME son los siguientes objetivos:
•

•
•

Fijar los conceptos necesarios para el desarrollo de esta asignatura, interiorizándolos
por medio de la utilización del aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje
experiencial.
Desarrollar la competencia de trabajo en equipo.
Aumentar la motivación de los alumnos por el aprendizaje de esta asignatura y por el
aprendizaje en general.
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•
•
•
•
•
•

Preparar a los alumnos para enfrentarse a retos reales que se encontrarán en su futuro
laboral.
Aprender a responsabilizarse de su parte del trabajo y del trabajo en conjunto.
Mejorar la competencia de comunicación dentro y fuera del grupo.
Desarrollar la competencia de toma de decisiones. Ya que cada decisión será muy
importante en cada paso e influirá en el resto del proyecto.
Desarrollar la competencia de gestión del tiempo, ya que cada paso tendrá unas
sesiones determinadas.
Entender la diferencia entre trabajar en equipo de forma colaborativa/cooperativa y la
suma de trabajos individuales, que vean lo que se consigue por medio de las sinergias.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Cuanto más se aprende es cuanto más se parece el contexto del aprendizaje a la vida real.
Por esto es importante que los estudiantes puedan aplicar lo que aprenden o por lo menos
puedan verle una aplicabilidad, en dicho caso será mejor entendido. Por eso, esta
innovación plantea el aprender haciendo y además con una aplicabilidad práctica y real.
Este punto se ha dividido en tres partes, en la primera se describen las tareas a realizar, en
el segundo se describe la parte de la experiencia realizada con los alumnos y en la tercera
parte se ha realizado un DAFO de la experiencia.
Tareas a realizar
•

•

•

•
•
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Punto 1.- Desarrollar el proyecto que los alumnos tendrán que trabajar (julioseptiembre 2016) – Responsables José Miguel Albarracín, Eugenia Babiloni, Sofía
Estellés, Marta Palmer, Joaquín Loras, Fernando Garrigós, Marta Peris Ortiz, Gregorio
Rius y Amable Juárez.
Punto 2.- Creación de equipos en las clases, distribución del proyecto a los distintos
equipos (segunda semana de octubre 2016) - Responsables José Miguel Albarracín,
Eugenia Babiloni, Sofía Estellés.
Punto 3.- Realización por parte de los alumnos mediante grupos del proyecto y
seguimiento y ayuda por parte de los profesores (desde la 3ª semana de octubre hasta la
3ª semana de diciembre) - Responsables José Miguel Albarracín, Eugenia Babiloni,
Sofía Estellés.
Punto 4 – Evaluación por parte de los profesores (4ª semana de diciembre) Responsables José Miguel Albarracín, Eugenia Babiloni, Sofía Estellés.
Punto 5 – Análisis y Evaluación de los resultados obtenidos por medio de este proyecto
(Enero a Febrero de 2017) - Responsables José Miguel Albarracín, Eugenia Babiloni,
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•

Sofía Estellés, Marta Palmer, Joaquín Loras, Fernando Garrigós Simón, Marta Peris
Ortiz, Gregorio Rius Sorolla y Amable Juárez.
Punto 6 – Redacción de artículos docentes en los que se explique la experiencia
realizada y posible presentación en Congresos de Innovación Docente (Marzo a
Septiembre de 2017). - Responsables José Miguel Albarracín, Eugenia Babiloni, Sofía
Estellés, Marta Palmer, Joaquín Loras, Fernando Garrigós Simón, Marta Peris Ortiz,
Gregorio Rius Sorolla y Amable Juárez.

Descripción de la experiencia realizada con los alumnos
En la presente asignatura se propuso un proyecto a los alumnos en el cual tenían que
trabajar en grupos para la resolución del mismo, además el trabajo debía realizarse de forma
cooperativa y colaborativa para poder alcanzar un resultado no sólo lógico sino coherente.
Los objetivos al plantear este trabajo a los alumnos fueron:
•
•

•

Potenciar la autonomía de los alumnos, el trabajo en equipo, el pensamiento reflexivo y
crítico.
Que los alumnos desarrollen destrezas profesionales, que adquieran capacidades para
identificar, plantear y resolver problemas relacionados con los contenidos prácticos de
la asignatura.
Gestión del tiempo y toma de decisiones consensuadas y coherentes entre sí.

Aunque algunos autores dicen que es mejor que los grupos sean formados por alumnos con
diferentes habilidades y características, y normalmente para ello deben ser seleccionados
por los profesores, en el presente caso, se les dejo a los propios alumnos seleccionar los
participantes del grupo de trabajo.
Los grupos de trabajo debían ser de cinco componentes, existían 5 roles distintos que luego
comentaremos y entre ellos también debían seleccionar que rol ocuparía cada uno de ellos.
En la primera parte del ejercicio y antes de que definan sus roles, se les entrega un
problema claramente definido. En el que se indica que dos alumnos van a crear una
empresa y se les dice cuál va a ser su proceso de fabricación (incluyendo máquinas y
tiempos de las mismas), cuáles van a ser sus productos finales (incluyendo ingredientes,
cantidades, etc.), en este caso se supone que el proceso de fabricación es artesanal, es decir,
se hacen en un horno casero y fabricadas por dos alumnos. Con estos datos tienen que
calcular tiempos de procesado de un lote y cuantos lotes pueden realizar en un turno de
trabajo, para lo que tendrán que ver cuál es el cuello de botella del proceso aunque no se les
indica este dato. Una vez han realizado esta primera parte y la han entregado se corregirá en
la pizarra para que vean sus errores.
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Para la segunda parte del trabajo, los alumnos deberán asignar los roles, estos son los
siguientes:
•

•

•

•

•

Director: Es el responsable de coordinar el grupo de trabajo, de gestionar los tiempos,
de realizar aquellas tareas que por cualquier motivo no pueda realizar otro. Es el
encargado del portafolio y de su presentación. Y finalmente deberá realizar una
valoración del trabajo de sus compañeros de grupo.
Responsable de Producto: Es el especialista en este tema, deberá preparar una
presentación sobre esta parte, y será el que más conozca este tema y apoye a su grupo
durante la realización de esta parte del trabajo.
Responsable de Proceso: Es el especialista en este tema, deberá preparar una
presentación sobre esta parte, y será el que más conozca este tema y apoye a su grupo
durante la realización de esta parte del trabajo.
Responsable de Distribución en Planta: Es el especialista en este tema, deberá preparar
una presentación sobre esta parte, y será el que más conozca este tema y apoye a su
grupo durante la realización de esta parte del trabajo.
Responsable de Localización: Es el especialista en este tema, deberá preparar una
presentación sobre esta parte, y será el que más conozca este tema y apoye a su grupo
durante la realización de esta parte del trabajo.

Una vez repartidas las tareas empezarán a trabajar en grupo en el proyecto, en cada una de
las partes del mismo. El proyecto consiste en crear una empresa de fabricación de
empanadillas. Al comenzar con cada una de las partes los especialistas del tema de los
distintos grupos saldrán y expondrán el tema a toda la clase, a partir de ese momento se
pondrán a trabajar cada uno en su grupo, y dependiendo de la tarea tendrán una, dos o tres
semanas para cada una de las partes. Las partes son las siguientes:
•

•
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El primer tema es diseño de producto. En el mismo los grupos deberán definir que
producto van a fabricar todos harán empanadillas, pero deben decidir: tamaño, sabores,
materias primas, forma, variedades, etc. Además de la información que se les entrega
pueden consultar toda la información que necesiten en internet, y tienen que seguir los
pasos de diseño de producto que habrán visto con su responsable.
En segundo lugar se llega a diseño de proceso. Todos los grupos deberán definir cómo
van a fabricar las empanadillas que han decidido fabricar en el primer paso, las
decisiones que hayan tomado en el diseño de producto les afectarán en este paso.
Deberán elegir máquinas, herramientas, cuantas personas van a trabajar, turnos, etc.
Deberán seguir todos los pasos que su responsable les habrá indicado. Al igual que en
el caso anterior los profesores les pasaremos información sobre máquinas, pero pueden
buscar otras.

Estelles-Miguel et al.

•

•

Distribución en Planta, una vez han decidido que máquinas van a comprar deberán ver
como las van a instalar en su proceso productivo y como les afecta, las decisiones que
hayan tomado en el paso anterior afectarán en este paso.
Finalmente tendrán que decidir la localización de sus instalaciones, que no será la
misma si van a tener una fábrica que suministre a un gran supermercado que si tienen
un horno tradicional.

Los alumnos deberán tener en cuenta que cada decisión tomada influye en los siguientes
pasos a realizar y no existe una única solución buena, cada grupo tendrá una empresa
distinta, con unos productos distintos, unos procesos distintos, una distribución en planta
distinta y una localización única y distinta. Las decisiones deben ser coherentes unas con
otras para que la solución sea lógica, coherente y razonable. Para ello tendrán que utilizar
además de los cálculos, la información que los profesores les aportan y la información que
obtengan por distintos medios, una herramienta muy necesaria es el sentido común, que
cómo dicen algunos autores es el menos común de los sentidos.
Si algún día un responsable de un grupo no puede acudir, tendrá que ser sustituido en sus
labores por el director del grupo, es decir, el show no puede parar, como en las empresas,
como la vida misma.
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DAFO de la experiencia
Amenazas

Debilidades







Falta de experiencia de los alumnos en
el trabajo en grupo y en la
coordinación de los mismos.
Falta de responsabilidad individual y
grupal.
Falta de experiencia en la gestión del
tiempo.
Falta de hábito de trabajo.
Una mala decisión puede influir en el
resto de decisiones y por lo tanto en el
resultado final.






Fortalezas






El trabajo en equipo.
Aprendizaje experiencial que ayuda en
la fijación de conceptos.
Responsabilidad individual y grupal.
Asignación de roles.
La evaluación por pares (el director
evalúa al resto del equipo) y la heteroevaluación (también existe evaluación
del trabajo final por el docente).

El tiempo que deben dedicarle al
trabajo.
Si todas las asignaturas piden trabajos
de esta envergadura sin coordinarse
pueden saturar a los alumnos.
Las fechas de entrega para que no
coincidan con la mayoría de trabajos
hemos cambiado el orden natural de la
asignatura.

Oportunidades





Oportunidad de trabajar colaborativa y
cooperativamente.
Oportunidad de gestionar el tiempo en
cada paso mejor.
Aprendizaje de competencias útiles
para la vida laboral.
Podría incluirse evaluación total por
pares, que cada miembro evalúe al
resto.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Se pasó un cuestionario con escala Liker (1 a 3) siendo 1 nada de acuerdo y 3 totalmente de
acuerdo sobre el trabajo en equipo con las siguientes preguntas:
•
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Consideras que el trabajo realizado en la presente asignatura :
o Fomenta la capacidad de organización y planificación del trabajo.
o Facilita las relaciones con tus compañeros y con los profesores.
o Ayuda a potenciar la autonomía en el aprendizaje.
o Ayuda a reflexionar sobre los problemas encontrados y los resultados.
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•

o Favorece la motivación.
o Ayuda a aplicar conocimientos.
o Ayuda en la gestión del tiempo.
Las respuestas obtenidas fueron:
o Fomenta la capacidad de organización y planificación del trabajo: 3%
nada de acuerdo, 33% de acuerdo y 64% completamente de acuerdo.
o Facilita las relaciones con tus compañeros y con los profesores: 10% nada
de acuerdo, 39% de acuerdo y 51% completamente de acuerdo.
o Ayuda a potenciar la autonomía en el aprendizaje: 5% nada de acuerdo,
26% de acuerdo y 79% completamente de acuerdo.
o Ayuda a reflexionar sobre los problemas encontrados y los resultados:
48% de acuerdo y 52% completamente de acuerdo.
o Favorece la motivación: 7% nada de acuerdo, 26% de acuerdo y 67%
completamente de acuerdo.
o Ayuda a aplicar conocimientos: 23% de acuerdo y 77% completamente
de acuerdo.
o Ayuda en la gestión del tiempo: 3% nada de acuerdo, 36% de acuerdo y
61% completamente de acuerdo.

Los profesores consideran que incrementa su carga de trabajo pero que es adecuado para
mejorar el aprendizaje y las habilidades de los alumnos.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Los datos se han recogido mediante cuestionarios pasados en clase a la finalización de esta
actividad, los datos se han analizado mediante la utilización de hojas de excel. No se han
realizado estadísticas más profundas debido a que no se consideraban necesarias por el tipo
de datos y la cantidad de alumnos.
En cuanto a la opinión de los profesores nos hemos reunido y hemos hablado y hemos
dicho lo comentado arriba.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Este trabajo presenta la experiencia de trabajo en equipo apoyada por aprendizaje y
evaluación basado en proyectos, en la asignatura de Dirección de Operaciones en segundo
curso de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, en grado y en doble
grado con Telecomunicaciones. Ha sido una experiencia muy gratificante tanto para
profesores como para alumnos.
Se ha comprobado que la realización de trabajo en grupo potencia habilidades tales como la
autonomía en el aprendizaje, fomenta la capacidad de organización y planificación del
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trabajo y la gestión del tiempo así como favorece la motivación de los alumnos por el
aprendizaje. Todos estos aspectos les van a ser de gran utilidad cuando sean egresados para
el desarrollo de su vida laboral.
Si bien los alumnos indicaron que este tipo de experiencias se deberían realizar en más
asignaturas, sería interesante que dichos trabajos se coordinasen entre asignaturas con el fin
de no saturar de trabajo a los alumnos, sobre todo para que no coincidan en el tiempo.
Por otro lado, creemos que aunque es interesante la co-evaluación (por parte del profesor y
una parte de la nota dependiendo de la evaluación del director del grupo), para próximos
años sería interesante incorporar la heteroevaluación y que unos grupos se corrigieran a
otros algunas partes de los trabajos, para que aprendan como trabajan otros y se
responsabilicen.
Los profesores encontraron alguna dificultad tanto en el diseño de la actividad, ya que al ser
una actividad totalmente nueva, tuvo que ser diseñada y llevo muchas horas de trabajo,
como en su impartición, ya que los alumnos al principio se dispersan mucho por no estar
acostumbrados a este tipo de aprendizaje.
Por otra parte, la carga de trabajo para la corrección es elevada, debido al elevado número
de alumnos y que todas las opciones son válidas, aquí 2+2 no siempre van a ser 4.
Vemos esta experiencia altamente transferible primero a otras escuelas, ya que dicha
asignatura se imparte en diferentes escuelas dentro de la UPV, una posibilidad sería
empezar utilizando la misma experiencia en diferentes escuelas, para lo que no sería
necesario diseñar otra actividad, sino que se podría utilizar la misma. Por otro lado, también
es aplicable a otras asignaturas, evidentemente para lo cual habría que realizar la tarea de
diseño de la actividad aplicada a dicha asignatura, y aunque nuestro trabajo les podría servir
de idea existe una gran labor a realizar en el diseño del aprendizaje basado en proyectos.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.).
En el presente caso consiste en el trabajo que tienen que realizar los alumnos (se anexa).
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6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén publicadas.

Nº

Congreso

Editorial Fecha

Lugar

Título-ponencia

Autores

Nuevas formas de
enseñanza y
aprendizaje:
Aplicado al caso de
Dirección de
Producción y
Aprendizaje

Estelles-Miguel, Sofía;
Peris-Ortiz, Marta;
Albarracín Guillem, José
Miguel y Palmer Gato,
Marta Elena

1 AEDEM 2017

7-9
Junio Madrid
2017

Experiencias
docentes en
Dirección de
Operaciones:
2
Situación
Actual y
Propuestas de
Futuro

Utilización de
Portafolio y
27
Enero Valencia Presentación por
los Alumnos en
2017
DPO

Estelles-Miguel, Sofía;
Albarracín Guillem, José
Miguel; Palmer Gato,
Marta Elena; Juárez
Tárraga, Amable y
Babiloni, Eugenia

5-6
Another Way to
Julio Valencia Teach Operation
2017
Management

Estelles-Miguel, Sofía;
Garrigos-Simón,
Fernando José; Palmer
Gato, Marta Elena y
Albarracín Guillem, José
Miguel

3 CIO 2017

Springer

Título de la
publicación

ISBN

978-84-697-3726-2

Empresa y
Sociedad:
Investigación e
Innovación
Responsable

Lecture Notes in
Management
and Industrial
Engineering
(LNMIE)
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Nº

Congreso

4

5 INRED 2017

Editorial Fecha

Springer

Lugar

Título-ponencia
Student creativity
and inventiveness
in business
administration

Desarrollo de la
Competencia de
Trabajo en Equipo
13-14
Julio Valencia en la Asignatura de
Dirección de
2017
Producción y
Operaciones

Autores
Estelles-Miguel, Sofía;
Palmer Gato, Marta
Elena y Albarracín
Guillem, José Miguel
Estelles-Miguel, Sofía;
Albarracín Guillem, José
Miguel; Palmer Gato,
Marta Elena y PerisOrtiz, Marta.

Título de la
publicación
Encyclopedia of
Creativity,
DOI 10.1007/978-1Invention,
4614-6616Innovation and
1_200005-1
Entrepreneurshi
p
ISBN

Doi:
http://dx.doi.org/10
INRED 2017
.4995/INRED2017.2
017.6892

Además se han enviado dos publicaciones relacionadas con este PIME a INNODOCT 2017, que tendrá lugar entre el 25 y el 27 de
octubre.
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6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
Se desarrolló un cuestionario con escala Liker (1 a 3) siendo 1 nada de acuerdo y 3
totalmente de acuerdo sobre el trabajo en equipo con las siguientes preguntas:
•

Consideras que el trabajo realizado en esta asignatura :
o Fomenta la capacidad de organización y planificación del trabajo.
o Facilita las relaciones con tus compañeros y con los profesores.
o Ayuda a potenciar la autonomía en el aprendizaje.
o Ayuda a reflexionar sobre los problemas encontrados y los resultados.
o Favorece la motivación.
o Ayuda a aplicar conocimientos.
o Ayuda en la gestión del tiempo.
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Resumen
El presente proyecto de innovación y mejora educativa pretendía fomentar el
uso de herramientas como el Design Thinking (DT) en equipos de alumnos
interdisciplinares mediante el desarrollo una actividad de innovación en un
marco real innovación en un marco real, siendo este la presentación de
productos alimentarios ecoinnovadores al certamen ECOTROPHELIA 2017.
El proyecto se ha desarrollado en tres fase: 1) evaluación de las herramientas
del DT aplicables al área de conocimiento de tecnología de los alimentos, 2)
implementación de la guía de uso de dichas herramientas y 3) implementación
de dichas herramientas en el desarrollo de productos alimentarios. En el han
intervenido alumnos de la ETSID (Grado en Ingenieria del Diseño y
Desarrollo de Productos) y de la ETSIAMN (Grado en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos). El trabajo multidisciplinar desarrollado por estos alumnos
de la UPV fue el ganador del certamen Ecotrophelia España 2017 y
representará a nuestro país en el certamen Europeo en Londres en noviembre
2017.
Palabras clave: Design Thinking, creatividad,, proyecto, trabajo en equipo,
multidisciplinaridad, pensamiento critico y planificación.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
El presente proyecto de innovación y mejora educativa, va encaminado a fomentar el uso de
herramientas como el DT (aunque no exclusivamente) en equipos interdisciplinares de forma
que se desarrolle una actividad de innovación en un marco real.
El proyecto se ha desarrollado en tres ambitos distintos y con diferentes colectives de
alumnos, en función de los objetivos a lograr.
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1) Para la evaluación de las herramientas del DT aplicables al área de conocimiento de
tecnología de los alimentos se ha creado un listado de herramientas las cuales han sido
valoradas y priorizadas. Dicha tarea se ha realizado conjuntamente entre los profesores
de la ETSIAMN y ETSID. Los aportes realizados por el grupo de la UPV ha sido
incoporado al Proyecto Europeo FOODLab.
2) La implementación de la guía de uso de dichas herramientas en el área de
conocimento de Tecnología de Alimentos se realizó con tres colectivos diferentes:
i. Con los alumnos de la generación espontanea de la ESTIAMN
(Fornejant Ciència, fornejantciencia@gmail.com): se evaluaron las
herramientas a utilizar tanto para el “diseño de alimentos” y las
referentes al “plan de negocio”.
ii. Con los alumnos de la asignatura de Economia y Gestión de 2º del
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (6 ETCS y 80
estudiantes): se evaluaron las herramientas relativas al “plan de
negocio”.
3) La implementación de dichas herramientas en el desarrollo de productos
alimentarios se realizó con dos colectivos. Estos colectivos trabajoron en colaboración
con el diseño de tres productos alimentarios y sus respectivos envases, logotipos, imagen
de marca y plan de negocio.
i. Los alumnos de la asignatura de Color y diseño de la ETSID (4,5
ETCS y 36 estudiantes): utilizaron las herramientas del DT requeridas
para iniciar el diseño de los envases, logotipos e imagen de marca de
cada uno de los productos propuestos por los compañeros de la
ETSIAMN.
ii. Los alumnos de Generación Espontanea de la ETSIAMN: utilizaron
las herramientas del DT propias al ámbito de la Tecnología de
Alimentos y establecidas en la guía previamente een el apartado a)
para diseñar un producto alimentario y el plan de negocio asociado al
mismo.

1.2. Justificación y motivación
El Design Thinking (DT) se emplea como estrategia docente en diferentes titulaciones de la
UPV (Ingeniería del Diseño, Diseño Industrial…etc), no obstante la aplicación en el ámbito
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de la tecnología de alimentos resulta por el momento menos explorada, dada la dificultad que
presentan fundamentalmente las fases de prototipado y testeo.
En los últimos cinco años, coincidiendo con la implantación de los nuevos grados, la unidad
docente de Nutrición y Restauración Colectiva, del departamento de tecnología de alimentos,
ha tratado de utilizar la creatividad y la flexibilidad del DT para abordar los conocimientos
de las asignaturas implicadas en la unidad docente, también desde la perspectiva de las
competencias transversales.
De este modo, durante el semestre correspondiente los alumnos en equipos deben, manejando
las herramientas básicas del DT, idear, prototipar y presentar un nuevo alimento, que suponga
una innovación en el mercado, presentando que solución aporta. Esto nos ha permitido enviar
anualmente equipos de nuestros alumnos al concurso nacional Ecotrophelia, que además
cuenta con una fase europea, donde va representando a cada país el equipo ganador en la fase
nacional. En dos ocasiones (2011 y 2015) alumnos de la UPV han resultado vencedores en
la fase española acudiendo así a la europea.
Como consecuencia de esta experiencia, hemos ido mejorando la presentación de los equipos,
ya que tal como demanda la sociedad actual, no solo es importante presentar un producto
nuevo, sino que aspectos como el diseño, el márquetin, y el business plan son fundamentales,
especialmente en la fase europea.
Además, es muy importante que los alumnos sean capaces de transmitir durante la
presentación no solo los conocimientos adquiridos de forma individual, sino las herramientas
que les van a permitir manejarse en el mundo profesional (conocimiento de los problemas
del entorno, comunicación efectiva, trabajo en equipo, responsabilidad ética y
medioambiental, planificación y gestión del tiempo,….) todo lo que engloban las
competencias transversales.
El presente proyecto de innovación y mejora educativa pretendía fomentar el uso de
herramientas como el Design Thinking (DT) en equipos de alumnos interdisciplinares de
forma que se desarrolle una actividad de innovación en un marco real. Además, se pretendía
determinar que competencias transversales estarían asociadas al uso del DT como
herramienta de creatividad en el area de Tecnología de Alimentos, en vistas a la
implementación de las mismas en la presentación de Proyectos Fin de Grado Colaborativos
u otro tipo de actividad similar.
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2. Objetivos
Los objetivos específicos planteados fueron:
1.- Evaluar las herramientas de DT aplicables al área de conocimiento de tecnología de
alimentos (herramientas ampliamente utilizadas en los procesos creativos en Diseño y cuya
posible aplicación al área de tecnología de alimentos es uno de los objetivos del presente
proyecto)
2.- Implementar una guía de uso de las herramientas
3.- Implementar dichas herramientas en el desarrollo de productos alimentarios.
Como objetivos específicos complementarios y al tratarse de herramientas utilizadas para el
desarrollo de trabajos colaborativos por parte de alumnos de diferentes titulaciones se
pretende con la finalidad de evaluar el trabajo desarrollado por los alumnos y cuyo resultado
sería el desarrollo de un producto alimentario:
3.- Definir las competencias transversales implicadas en el uso de dichas herramientas
4.- Establecer los procedimientos de evaluación desde el punto de vista interdisciplinar

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Como se ha comentado anteriormente en el apartado 1 el proyecto se ha desarrollado en
cuatro fases.

Fase 1: Evaluación de las herramientas del DT aplicables al área de conocimiento de
tecnología de los alimentos
En esta fase se seleccionaron diversas herramientas que por sus características eran aplicables
al ámbito de la Tecnología de Alimentos. Basicamente se trabajo con herramientas enfocadas
al diseño de alimentos y al plan de negocio. El trabajo desarrollado por los profesores de la
UPV que han participado en el presente proyecto se incorporó a la plataforma desarrollada
en el proyecto europeo FOODLab (https://foodlab-eu.com/) (figura 1).
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Figura 1: Parteners del proyecto FoodLab.

Fase 2: Implementación de la guía de uso de dichas herramientas
En esta fase se realizaron diferentes sesiones en función del colectivo de alumnos objetivo.
Por un lado, sesiones explicativas de las herramientas disponibles (figura 2) y por otro una
sesión final en la que los alumnos evaluaron las herramientas disponibles.
a)

Con los alumnos de la generación espontanea de la ESTIAMN (Fornejant Ciència,
fornejantciencia@gmail.com): se realizaron 2 sesiones explicativas una relativa a las
herramientas aplicables al diseño de alimentos y otra enfocada a las herramientas
disponibles para la implementación del plan de negocios.
b) Con los alumnos de la asignatura de Economia y Gestión de 2º del Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos (6 ETCS y 80 estudiantes): se realizaron 3 seminarios, para
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trabajar las competencia transversal de innovación, creatividad y emprendimiento, que
están relacionados con este proyecto. En el primero, se desarrolló una dinámica de
generación de ideas de negocio en grupos de 4 alumnos. En el segundo y tercer
seminario, se continuó trabajando en grupo sobre las ideas anteriores a través de la
generación de modelos de negocio utilizando el Business Canvas. Estos seminarios se
complementaron con una sesión explicativa de la herramienta informática del proyecto
FOODLab donde se pasó un cuestionario sobre la misma.

Figura 2. Sesión explicativa de las herramientas de DT aplicables a la Tecnología de los
alimentos.

Fase 3: La implementación de dichas herramientas en el desarrollo de productos
alimentarios se realizó con dos colectivos de alumnos: los alumnos de la generación
espontanea de la pertenecientes al Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos de la
ESTIAMN y los alumnos de la asignatura de Color y diseño de la ETSID.
Los primeros idearon el producto alimentario y realizaron el plan de negocio y los segundos
fueron los encargados de elaborar el envase, logotipo e imagen de la empresa.
En el caso de los alumnos de la ETSIAMN se trabajo con tres grupos de 5-6 alumnos,
mientras que en lo referente a los alumnos de la ETSID se crearon 12 grupos de 3 alumnos,
así cada tres grupos se trabajabó con un equipo de Tecnología de alimentos.
La finalidad del trabajo de los alumnos de la ETSIAMN era la creación de cuatro empresas
alimentarias (startup) con un productos alimentario innovador estrella para cada una de ellas.
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Los alumnos de la ETSID actuaban con diseñadores y debían de crear el logo,la imagen de
marca y el envase para cada uno de los tres productos desarrollados por los alumnos de la
ETSIAMN. Los alumnos de la ETSIAMN actuaban por lo tanto como clientes de los alumnos
de la ETSID.
El desarrollo de esta fase del proyecto se realizó en en base a sesiones independientes para
los alumnos de la ETSIAMN y ETSID, sesiones conjuntas para ambos colectivos y trabajo
independiente de los distintos grupos.

1) Sesiones con los alumnos de la ETSIAMN
el Design Thinking (DT), tal como se comentó en la memoria se petición del presente PIME,
se define como la utilización de técnicas de exploración de un problema buscando soluciones
diversas para un posterior prototipado y testeo. De forma general el proceso básico del DT
consta de cuatro pasos elementales (figura 3).

Figura 3. Esquema del proceso básico del DT.

La primera etapa constituye la experiencia, que incluye la comprensión y observación del
usuario para poder definir el problema real que presenta. Este paso va seguido de la aplicación
de la creatividad al proceso de como que se generen ideas. A continuación, mediante un
proceso de selección de la mejor idea, se pasa al prototipado para obtener una propuesta que
se adapte a los requisitos establecidos; y se por último se testa el resultado. Por último, se
lleva a cabo la implementación y ejecución del prototipo.
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En base a lo anteriormente mencionado se realizaron diversas sesiones de trabajo para
implementar las distintas fases del DT en la elaboración de un producto alimentario,
utilizándose algunas de la herramientas definidas en la guía (fase 1) (figuras 4 a 6).

Figura 4. Sesión de trabajo de los alumnos utilizando la herramienta PERSONA.

Figura 5. Sesión de trabajo de los alumnos utilizando la herramienta
EMPATIZAR.
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Figura 6. Sesiones de PROTOTIPADO.

Posteriormente, también se realizaron varias sesiones de seguimiento sobre la
elaboración del modelo de negocio de los productos desarrollados a través del Business
Canvas.

2) Primera sesión conjunta alumnos de la ETSIAMN y ESTID
Una vez ideado el producto por parte de los alumnos de la ETSIAMN, se realizó
una sesión conjunta para que estos presentansen el producto a los alumnos de la
ETSID (figura 7) y que estos pudiesen proceder a al diseño del envase, logo e
imagen de marca. Además se establecio una relación de 3 grupos de alumnos de la
ETSID/1 grupo de alumnos de la ETSIAMN.
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Figura 7. Primera sesión conjunta ETSIAMN y ETSID.

3) Sesiones con los alumnos de la ETSID.
Durante estas sesiones de trabajo conjunto entre los equipos de ambas escuelas, los alumnos
se trasmitierón información básica sobre los productos alimenticios propuestos esenciales
para el desarrollo de la parte al diseño del envase, logo e imagen de marca, según el tipo de
ususario final y sus necesidades.
4) Segunda sesión conjuntas alumnos de la ETSIAMN y ESTID
En la segunda sesión conjunta entre los alumnos de las dos escuelas involucradas en el
proyecto, los de la ETSID presentaron los envases, logotipos e imagen de marca para los tres
productos alimentarios ideados por los alumnos de la ETSIAMN (figura 8). El objetivo era
la elección de un paquete (envase-logo-imagen de grupo) por parte de los equipos de la
ETSIAMN actuando estos como clientes de los alumnos de la ETSID.
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Figura 8. Segunda sesión conjunta ETSIAMN y ETSID.

5) Presentación de los productos resultantes (producto+envase+logo+imagen de marca)
al concurso ECOTROIPHELIA 2017 (Barcelona, 22 mayo 2017) (figura 9).

Figura 9: participantes al certamen ECOTROPHELIA 2017.
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En la figura 10 se muestra el análisis DAFO realizado por parte de los participantes en el
proyecto respecto al desarrollo de este.

DEBILIDADES
-

-

Organización compleja
de las sesiones por el
número de alumnos.
Dificultades de
comunicación entre
alumnos procedentes de
Escuelas diferentes.
Tiempo y plazos cortos.

FORTALEZAS
-

AMENAZAS
-

Coordinación de cronograma
Organización entre escuelas

Multidisciplinaridad
Experiencia real
Motivación

OPORTUNIDADES
-

Creación de Start Up
Participación en certámenes
Creación de redes de trabajo para
noveles
Creación
de
equipos
multidisciplinares entre escuela
Emprededurismo multidisciplinar

Figura 10: Analisis DAFO del PIME.

Fase 4: Definir las competencias transversales implicadas en el uso de dichas
herramientas
Para establecer las competencias transversales implicadas en el uso de las herramientas
utilizadas para el desarrollo de presente trabajo se procedio a realizar encuestas a los
diferentes colectivos de alumnos utilizados como grupos control y definidos en la fase 3.
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Fase 5: Establecer los procedimientos de evaluación desde el punto de vista
interdisciplinar
Esta fase del proyecto no se ha podido concluir debido a la diversidad existente entre los
grupos de alumnos participantes y los contextos en los que se ha desarrollado el proyecto.
Por lo cual se ha solicitado en la convocatoria 2017-18 un nuevo proyecto PIME “Design
Thinking como herramienta docente en Tecnología de Alimentos (FASE 2): Coordinación
Interdisciplinar: Una experiencia con Aprendizaje Cooperativo”.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Los objetivos específicos planteados en el apartado 2 de la presente justificación se han
logrado plenamente y los resultados obtenidos se detallan a continuación.

Objetivo 1 (evaluar las herramientas de DT aplicables al área de conocimiento de tecnología
de alimentos y Objetivo 2 (implementar una guía de uso de las herramientas).
Para la consecución de dichos objetivos se ha implementado una guía sobre las distintas
herramientas del DT aplicables en Tecnología de los alimentos. Dicha guía esta disponible
en la plataforma del proyecto Europeo Foodlab (figura 11).
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Figura 11: guía de las herramientas del DT aplicable a la Tecnololgía de los Alimentos.

Además, tambien se implemento una guía relativa a diversas herramientas enfocadas al plan
de negocio, tambien disponible en la plataforma FOODLab (figura 12).
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Figura 12. guía de las herramientas del “Business management plan” aplicable a la
Tecnololgía de los Alimentos.

Con lo que respecta al plan de negocios, se pidió a los encuestados, alumnos de la ETSIAMN
de la asignatura de Economia y Gestión de 2º del Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y del grupo de Generación Espontanea de dicha escuela, de que evaluaran la
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integridad de la herramienta, su organización, el nivel de dificultad para comprender la
información requerida y, finalmente, la claridad de las directrices. Se utilizó una escala de
1 a 5 donde 1 indica un fuerte desacuerdo y 5 indica un fuerte acuerdo.
Las respuestas obtenidas en el apartado de “experiencia de aprendizaje” indican que el 86%
de los alumnos no tenia experiencia previa en la materia. Aunque ese mismo porcentaje había
pensado alguna vez en como desarrollar un modelo de negocios, pero únicamente el 29%
había pensado en como redactar un plan financiero. Los resultados más relevantes se
muestran en la figuras 13 y 14.
¿es adecuada la estructura logica
de la herramienta?

¿ la herramienta ayuda a calibrar la
experiencia previa en
planificación, gestion y marketing?
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Figura 13. resultados de las encuestas relativas a las herramientas del “Business
management plan” aplicable a la Tecnololgía de los Alimentos.
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¿recomendaría la herramienta?
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Figura 14: resultados de las encuestas relativas a las herramientas del “Business
management plan” aplicable a la Tecnololgía de los Alimentos (bis).

Objetivo 3. Implementación dichas herramientas en el desarrollo de productos alimentarios.
Los resutlados obtenidos fueron la presentación de cuatro productos al certamen Ecotrofelia
España 2017.

-

-

SEABITES es una gominola funcional a base de microalgas para tomar durante
una actividad física aeróbica intensa (figura 15).

-

LENTEYA un plato de lentejas liofilizadas que solamente se reconstituye con
agua y contenidas en un envase autocalentable, lo cual resulta ideal para personas
sin tiempo para cocinar por cuestiones de trabajo, o sin recursos para cocinar como
los excursionistas (figura 16).
VAKE IT es un preparado para tarta que no incluye ningún ingrediente de origen
animal el cual solo necesita refrigeración para su consumo. El preparado incluye
todos los ingredientes que el consumidor necesita para realizar este postre, a
excepción del agua, necesaria para elaborar el relleno de la tarta, y en algunas
ocasiones de la grasa, necesaria para compactar la base. Dentro de VAKE IT se
presentan dos modelos: uno de tarta salada y otro modelo de tarta dulce (figura
17).
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-

CALOE es una gama de mousses a base de bebida y yogur de soja con la
peculiaridad de que incluye entre sus ingredientes jugo de aloe vera y flores (figura
18).

Sobre un total de quince productos presentados en la primera fase del concurso
ECOTROPHELIA España en 2017 siete parasaron a la fase final y estos tres fueron productos
presentados por la UPV (LenteYa, Vake It y Caloe).

En la fase final del concurso Vake It quedo ganador y representará a España en
ECOTROPHELIA Europa que se desarrollará en Londres el 21 y 22 noviembre 2017 (figura
19).

Figura 15: SeaBites.
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Figura 16. LenteYa

Figura 17. VakeIt.
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Figura 18. Caloe.

Figura 19. Vake It ganador del certamen ECOTROPHELIA España en Barcelona
el 22 mayo 2017.
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Para evaluar la metodología seguida y las herramientas utilizadas en el caso de los alumnos
de la ETSID se utilizó una escala a tres niveles. Los resultados obtenidos se muestran en las
figuras 20 y 21.

Comunicación entre equipos
homologos (trabajo en grupo)

Gestión del tiempo

INSATISFACTORIO

SATISFACTORIO

EXCELENTE

Transmisión de información (trabajo
en grupo)

INSATISFACTORIO

SATISFACTORIO

EXCELENTE

Aprendizajes con la implantación del
PIME

INSATISFACTORIO

SATISFACTORIO

EXCELENTE

INSATISFACTORIA

SATISFACTORIA

EXCELENTE

Motivación

INSATISFACTORIO

SATISFACTORIO

EXCELENTE

Desarrollo del proyecto
multidisciplinar

INSATISFACTORIO.

SATISFACTORIO

EXCELENTE

Figura 20: resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de la ETSID.

21

Título del PIME

Cominicación final

Trabajo en Equipo

INSATISFACTORIO

SATISFACTORIO

EXCELENTE

desarrollo del proyecto
multidisciplinar

INSATISFACTORIO.

SATISFACTORIO

INSATISFACTORIO

SATISFACTORIO

EXCELENTE

Nueva Metodología

EXCELENTE

INSATISFACTORIO

SATISFACTORIO

EXCELENTE.

Figura 21: resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de la ETSID (bis).

Para evaluar la metodología seguida y las herramientas utilizadas, en el caso de los alumnos
de generación espontanea de la ETSIAMN, se utilizó una escala de 1 a 5 donde 1 indica un
fuerte desacuerdo y 5 indica un fuerte acuerdo. Los resultados se muestran en las figuras 22
a 24.
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Las herramientas facilitan la integración de los
conocimientos adquiridos en el Grado

Las herramientas permiten ampliar el dominio
respecto a los conceptos y las ideas básicas en
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Las herramientas son de utilidad para analizar
diferentes situaciones y seleccionar los
procedimientos más adecuados para resolver
cada problema y elaborar un plan coherente para
resolver el problema y con un enfoque propio
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Las herramientas permiten al usuario buscar y
proponer nuevos métodos, procesos, soluciones,
objetos… ante situaciones y/o problemas dados,
tanto reales como hipotéticos. Título del gráfico

El usuario es capaz de dar una solución al trabajo
planteado que sea realizable considerando las
herramientas propias del Grado. Título del
gráfico
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Título del gráfico
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Figura 22. resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de la ETSIAMN.
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Las herramientas fomentan en el usuario la
capacidad de estimular los otros miembros del
equipo, promoviendo su creatividad y fomentando
el espíritu de trabajo y superación. Título del
gráfico

Las herramientas promueven un
comportamiento ético y profesional. Título del
gráfico
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El usuario es capaz de identificar las
discrepancias entre los objetivos y la
planificación y los resultados a los cuales se ha
llegado con la herramienta, identificando las
causas de estas discrepancias, el grado de
importancia dentro del proyecto, si er
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El usuario es capaz de describir claramente de la
situación inicial y el porqué de las partes o
características del problema, así como éstas
afectan al trabajo realizado. Título del gráfico

Las herramientas ayudan al usuario es capaz de
desarrollar un plan de aprendizaje sobre
nuevos temas, planificando tiempos y recursos
necesarios. Título del gráfico
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Figura 23. resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de la ETSIAMN (bis).
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Las herramientas permiten al usuario aplicar las
herramientas propias del ámbito profesional.
Título del gráfico

Las herramientas permiten al usuario planificar
las actividades a desarrollar a corto y medio plazo
y sabe llevarlas a cabo. Título del gráfico
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Figura 24. resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de la ETSIAMN (tris).

Objetivos específicos complementarios: definir las competencias transversales y establecer
los procedimientos de evaluación desde el punto de vista interdisciplinar
Esta fase del proyecto no se ha podido concluir debido a la diversidad existente entre los
grupos de alumnos participantes y los contextos en los que se ha desarrollado el proyecto.
Por lo cual se ha solicitado en la convocatoria 2017-18 un nuevo proyecto PIME “Design
Thinking como herramienta docente en Tecnología de Alimentos (FASE 2): Coordinación
Interdisciplinar: Una experiencia con Aprendizaje Cooperativo”. No obstante se puede
concluir en base a los resultados expuestos en el apartado anterior que las competencias
transversales fundamentales para el desarrollo de este tipo de proyecto son todas las recogidas
por la UPV:
C1: comprensión e integración
C2: aplicación y pensamiento práctico
C3: análisis y resolución de problemas
C4: innovación, creatividad y emprendimiento
C5: diseño y proyecto
C6: trabajo en equipo y liderazco
C7: responsabilidad ética, medioambiental y profesional
C8: comunición efectiva
C9: pensamiento critíco
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C10: conocimiento de problemas contemporáneos
C11: aprendizaje permanente
C12: planificación y gestión del tiempo
C13: instrumental especifico

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Se han utilizado tres tipos de encuestas, en función de la finalidad perseguida:
 Encuesta para la valoración de las herramientas para la creación del plan de negocio
(ETSIAMN)
 Encuesta para la valoración de la metodología seguida en el desarrollo del
proyecto desde el punto de vista de las competencias transversales (ETSIAMN y
ETSID)
Además, en la fase 3 del proyecto (Implementación dichas herramientas en el desarrollo de
productos alimentarios) se ha contado con una evaluación externa al estar compuesto el
jurado de ECOTROPHELIA por profesionales de la Industria Alimentaria. Así, este fue
presidido por Mauricio García de Quevedo, Director General de FIAB, y Toni Massanés,
Director General de Fundación Alicia, el jurado ha estado compuesto por grandes expertos
de la I+D+i del sector en España, desde la Administración hasta empresas del sector y centros
de investigación.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Las guías de herramientas de DT y plan de negocio elaboradas para su uso en el área de
Tecnología de los Alimentos han son de gran utlidad a la hora de reducir los tiempos a la
hora de innovar en el área de alimentos. Prueba de ello son los resultados alcanzados por los
alumnos involucrados en este proyecto PIME en el concurso ECOTROPHELIA 2017. Puesto
que los productos presentados se idearon y prototiparon en 3 meses.
La implementación de las herramientas anteriormente mencionadas en una situación real
(Concurso ECOTROPHELIA) se ha realizado con alumnos de la ETSIAMN (Grado en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos) y ETSID (Grado en Ingeniera del Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos). En este caso, se ha trabajado con método de aprendizaje basado
en proyectos. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología de gran interés
en el área de los estudios técnicos e ingenieriles. Si su aplicación trasciende a varias
asignaturas de titulaciones diferentes sus beneficios se ven incrementados por la
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transversalidad, multidisciplinariedad y la riqueza del proyecto. La interdisciplinaridad hace
referencia a la interacción entre dos o más disciplinas, entre las que debe existir
intercomunicación y enriquecimiento recíproco. Pero el aumento de complejidad del
proyecto también conlleva dificultades que hay que superar. Por un lado, la existencia de un
proyecto que recoja los objetivos principales de todas las asignaturas implicadas y, por otro
la coordinación entre los miembros que conforman los equipos de trabajo (profesore-alumno
y alumno-alumno). En el caso de este proyecto de innovación docente el ABP se ha enfocado
a un concurso de ecoinnovación de alimentos a nivel europeo para estudiantes universitarios
ECOTROPHELIA edición 2017.
Durante dicha implementación se han detectado una serie de problemas básicamente de
coordinación y ajuste de competencias entre los miembros de los equipos. Debido las
características altamente multidisciplinar de los integrantes del grupo se debería plantera el
uso de herramientas e-learning para optimizar los resultados obtenidos. Básicamente con el
objetivo de trabajar las competencias transversales: conocimiento de los problemas del
entorno, trabajo en equipo, responsabilidad y ética profesional, planificación y gestión del
tiempo.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales
Los materiales que han resultado del presente proyecto de innovación docente son
básicamente las herramientas utilizadas para el diseño de alimentos y plan de negocio, estos
han sido incorporados al Proyecto Europeo FoodLab están disponibles en la siguiente
dirección web: https://foodlab-eu.com/

6.2. Relación de publicaciones
Purificación García Segovia, Javier Martínez Monzó, Esther González Aurignac, Gabriel
García Martínez y María Jesús Pagán Moreno. Proyecto B04 Design Thinking como
he-rramienta docente en Tecnología de Alimentos. Pendiente de publicación por la ETSID.

6.2. Herramientas
Los cuestionarios utilizados se muestran en anexos:
 Encuesta para la valoración de las herramientas para la creación del plan de negocio
(ETSIAMN): anexo 1
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Encuesta para la valoración de la metodología seguida en el desarrollo del proyecto
(ETSIAMN y ETSID) enfocada a la evaluación de las competencias transversales:
anexo 2 y 3.
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Resumen
Este trabajo analiza el proceso de evaluación entre iguales, obteniendo
conclusiones sobre la validez, objetividad y adecuación de la evaluación
realizada por los alumnos. Esta evaluación se enmarca en el uso de los
“retornables”. Los retornables son una colección de ejercicios que los
alumnos deben resolver de forma no presencial, y posteriormente evaluar el
trabajo realizado por un compañero. Para obtener estas conclusiones los
profesores participantes han revisado las correcciones y evaluaciones
realizadas por los alumnos y registrado las desviaciones, observándose que
para más de un 60% de los casos, la nota asignada por el alumno difiere en
menos de ±1 punto (sobre 10) de la nota que ha asignado el profesor, lo que
indica que esta nota puede utilizarse como parte de la evaluación de la
asignatura. En este trabajo se incluye también una guía de uso de los
retornables para el profesor y una guía de corrección para el alumno.
Palabras clave: retornables, evaluación entre pares, validación, corrección.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
Los retornables se utilizan en las asignaturas de primer curso “Fundamentos de
Computadores” y “Álgebra” del Grado en Ingeniería Informática (GII) de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF), y en la asignatura de primer curso
“Fundamentos de Computadores” del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Sistemas de
Telecomunicación (GITST) de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT),
ambas escuelas pertenecientes a la Universitat Politècnica de València (UPV). La Tabla 1
muestra el detalle de los cursos donde se ha realizado la experiencia y el número de
alumnos y profesores implicados.
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Tabla 1. Asignaturas, cursos académicos, y número de grupos, alumnos y profesores involucrados
en la experiencia.

Asignaturas / Grado
/ Semestre
Fundamentos de
Computadores / GII
/ 1A
Álgebra / GII / 1B
Fundamentos de
Computadores /
GITST / 1A
Total

Grupos
Alumnos
Profesores
Grupos
Alumnos
Profesores
Grupos
Alumnos
Profesores
Grupos
Alumnos
Profesores

Curso
14/15
4
169
4
2
87
1
3
121
3
6
256
5

Curso
15/16
3
109
3
2
86
1
4
191
4
5
195
4

Curso
16/17
3
129
3
2
85
1
4
188
3
5
214
4

1.2. Justificación y motivación
Entre los muchos objetivos que marcaba el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) se encuentra la realización de una evaluación continua tanto formativa como
sumativa. Esta evaluación continua plantea muchos interrogantes en múltiples ámbitos,
como la frecuencia con que debe realizarse, su peso en la evaluación final, si debe ser la
misma para todos los grupos de una asignatura, la presencialidad o no de las diferentes
pruebas, la realimentación ofrecida al alumno, y la carga de trabajo que representa tanto
para el alumno como para el profesor.
Para implementar esta evaluación continua formativa y sumativa se crearon los retornables.
Los retornables es la combinación de la resolución de ejercicios con la evaluación entre
iguales. El principal objetivo es motivar al alumno a estudiar la materia que acaba de
trabajar en clase desde dos puntos de vista: resolviendo ejercicios tipo por un lado, y
corrigiendo y evaluando la resolución de estos ejercicios realizada por un compañero por
otro, sin disponer de la solución de dichos ejercicios en ningún caso.
Hay otros objetivos también importantes e interesantes en el uso de los retornables como
proporcionar al alumno una realimentación detallada sobre el trabajo realizado, y
desarrollar habilidades de alto nivel (evaluar y juzgar aplicando criterios propios) (Bloom,
1994). Más como ventaja añadida que como objetivo, los retornables pueden ayudar a
reducir la carga de corrección del profesor, especialmente con grupos muy grandes. Pueden
encontrarse más detalles sobre el uso de los retornables en (Martí, 2013), pero de forma
resumida el funcionamiento es el siguiente: al finalizar un tema los alumnos resuelven de
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forma no presencial un boletín de ejercicios relaciones con el tema. Los boletines se
reparten aleatoriamente entre los mismos alumnos que deben corregirlos, y posteriormente
entregarlos al profesor. El profesor registra las notas y, a discreción, revisa los boletines que
considera conveniente, modificando la nota asignada en aquellos casos en los que haya
discrepancia entre la nota del alumno y la del profesor. Finalmente devuelve los boletines a
los alumnos, que pueden ver la corrección y los comentarios de sus compañeros. A
continuación se presentan algunos detalles importantes sobre los retornables y su uso:







Existen dos modelos de boletín para cada tema, cubriendo entre los dos todos los
objetivos del tema.
No se proporciona la solución correcta de ningún ejercicio.
Se proporcionan criterios de corrección y evaluación desde el primer momento. Es
decir, el alumno sabe antes de resolver el ejercicio cómo se le va a evaluar.
Se anima vehementemente a los alumnos a dar realimentación en el proceso de
corrección. No es suficiente con dar una nota.
Se indica a los alumnos que pueden consultar con el profesor en cualquier
momento del proceso.
El papel del profesor es parte importante en el uso de los retornables; por ello se
anima a los profesores a mantener un contacto directo con los alumnos al repartir
inicialmente los retornables y especialmente en el momento final de devolverlos
una vez corregidos.

Las encuestas de satisfacción realizadas durante los años en que se han utilizado los
retornables muestran que mayoritariamente los alumnos están satisfechos con el uso de los
retornables, que los consideran motivadores, y perciben que les ayuda a superar la
asignatura (Martí, 2014b).
Sin embargo los retornables presentan algunos problemas. Es necesario que los alumnos
cumplan con los plazos de entrega, custodien adecuamente los documentos que se les
entrega y realicen una adecuada corrección y evaluación del trabajo de sus compañeros.
Este último punto genera una preocupación importante entre el profesorado cuando se habla
de utilizar las notas obtenidas en la evaluación entre iguales cómo parte de la nota final de
la asignatura. No sin fundamento algunos profesores cuestionan la capacidad y los
conocimientos de los alumnos para realizar esta evaluación, llegando en algunos casos a
cuestionar la honestidad de los alumnos (Blanco, 2012).
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2. Objetivos
Este PIME persigue dos objetivos: El primero de ellos es dar respuesta a la pregunta ¿puede
el profesor confiar en la nota dada por un alumno a un compañero? En otras palabras,
¿puede confiar en la nota obtenida por la evaluación entre iguales?
Concretamente se pretende dar una respuesta cuantitativa a la diferencia entre la nota dada
por el alumno y la nota “justa” o “correcta”, considerando que esta última es la que
asignaría el profesor. Al mismo tiempo se quieren identificar las carencias en la
realimentación dada por los alumnos, es decir, qué se puede mejorar en los comentarios y la
información que los alumnos dan sobre el trabajo de sus compañeros.
Una vez alcanzado el primer objetivo, es posible desarrollar el segundo: diseñar las
estrategias y acciones necesarias para mejorar la corrección y evaluación realizada por los
alumnos, así como la realimentación proporcionada.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
El uso de los retornables se inició en el curso 2010/11 en un solo grupo de Fundamentos de
Computadores del GII. En los cursos siguientes se unieron más profesores y se exportó a
las otras dos asignaturas. Durante las primeras experiencias se realizaron encuestas de
satisfacción a los alumnos, y en el curso 2014/15 se comenzó a recopilar de forma
sistemática información sobre la validez de la corrección realizada por los alumnos.
Para obtener esta información los profesores registraron la nota dada por el alumno, y
corrigieron nuevamente el retornable, registrando esta nueva nota junto a la nota dada por el
alumno. Junto con las notas se registró el nombre del alumno que había resuelto el
retornable, así como el tema y asignatura al que pertenece el retornable.
Durante los tres cursos en los que se han re-corregido los retornables, no ha sido posible
obtener las dos notas para todos los retornables entregados por los alumnos. Esto es debido
principalmente al elevado número de alumnos en algunos grupos, que exigían un tiempo
inasumible por el profesor en determinados momentos del curso o de su carrera profesional.
En otros casos, algunos retornables no disponían de nota del alumno, bien porque el
número de alumnos era impar o porque el alumno entregaba la resolución del retornable
fuera de plazo y por tanto su trabajo sólo podía ser corregido por el profesor.
Los profesores involucrados han realizado un esfuerzo considerable, resultando en la
corrección de 1477 retornables sobre un total de 1697 entregados por los alumnos; es decir,
se ha revisado el 87% de los retornables entregados por los alumnos, lo que permite
considerar válidos los resultados obtenidos.
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El punto fuerte de este proyecto es la gran cantidad de datos obtenidos, pero también la
diversidad de los mismos. Los datos corresponden a diferentes grupos de tres asignaturas
distintas, de dos grados diferentes, con la participación de hasta 5 profesores y en tres
cursos académicos. Esta diversidad en el origen de los datos permite descartar la existencia
de sesgo debido a los alumnos (por ejemplo, si sólo se hubiera involucrado a alumnos muy
buenos y muy responsables que realizaran una corrección a conciencia) o debido a los
profesores (más o menos estrictos o con mayor o menor disponibilidad para re-corregir los
retornables).
En cuanto a la recogida de información sobre los comentarios que realizan los alumnos al
corregir el trabajo de los compañeros, no se definió un método sistemático y con categorías
para recoger esta información, por lo que los datos obtenidos no pueden considerarse más
que meras impresiones de los profesores.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
El objetivo de este proyecto era validar una innovación anterior, el uso de los retornables, y
desarrollar herramientas tanto para los profesores como para los alumnos que permitan
mejorar los aspectos positivos de la evaluación entre pares sobre el aprendizaje.
Como evidencias de esta validación se presentan las gráficas siguientes, donde se muestra
el histograma de frecuencias acumuladas para la diferencia entre la nota del profesor y la
nota del alumno, sobre 10 puntos, obtenidas tras la re-corrección de los retornables. La
Figura 1 muestra el histograma de frecuencias acumuladas para los alumnos de
Fundamentos de Computadores del GITST, y la Figura 2 muestra el histograma de
frecuencias para los alumnos de Fundamentos
de Computadores y Algebra del GII.
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Figura 1. Histograma de frecuencias acumuladas para Nota profesor – Nota alumno de los alumnos
del GITST
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Frecuencias acumuladas
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Figura 2. Histograma de frecuencias acumuladas para Nota profesor – Nota alumno de los alumnos
del GII

Como era de esperar los resultados no son exactamente iguales para los dos grupos de
alumnos, pero sí muy similares. En concreto, los datos muestran que la discrepancia entre la
nota del alumno y la del profesor es de ±1 punto para, aproximadamente el 65% de los
casos.
La primera consideración que hay que tener en cuenta es el peso que los retornables
tienen en la nota final de la asignatura. Para GITST representan el 15% de la nota final,
mientas que para GII representan el 10%. Estamos hablando por tanto que en el 65% de los
casos la nota del alumno puede variar como mucho, respecto a la que hubiera asignado el
profesor, en una décima y media para GITST o en una décima para GII. (±0,15 puntos o
±0,1 puntos).
En el restante 35% de retornables analizados la nota recibida puede desviarse bastante
de la correcta, llegando en el caso extremo a 7 puntos de sobrenota, es decir, el alumno
recibe mucha más nota de la merecida. Sin embargo sólo para un 10% de los retornables
esta sobrenota es mayor que 2 puntos. Por otro lado, en (Martí, 2014a) se muestra una
relación positiva entre la nota obtenida en los retornables y las notas obtenidas en los
exámenes presenciales.
Durante la revisión de las correcciones de los alumnos los profesores han detectado las
posibles casuísticas que explican las discrepancias más importantes entre la nota del
alumno y la nota del profesor. Estas conclusiones se han confrontado directamente con
algunos de los alumnos involucrados.
En los casos de desviaciones de pequeña magnitud ésta es debida a fallos de corrección
de uno o dos ejercicios, tanto indicando que una solución correcta es errónea y viceversa,
cuanto a la mala aplicación de los criterios de corrección proporcionados.
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Que la nota del alumno sea mucho mayor que la del profesor es debido a que el alumno
no domina en absoluto la materia, y da ejercicios mal resueltos por buenos, o, por otro lado,
el alumno no dispone de tiempo o no quiere emplearlo en verificar si los ejercicios de su
compañero están bien resueltos, dándolos todos por buenos. En estos casos la nota asignada
suele ser la máxima posible, lo que hace sencillo detectar estos casos.
Cuando la nota del alumno es significativamente menor que la del profesor es debido a
que el alumno corrector no ha comprendido correctamente alguna parte de la materia del
retornable y da por erróneas soluciones correctas. En la mayoría de los casos estos alumnos
presentan a su compañero su propia solución. Como se aprecia en las graficas este caso es
poco frecuente y no causa desviaciones importantes respecto de la nota merecida. Además,
el alumno corregido suele saber que la corrección es errónea y reclama al profesor la nota
que merece.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Los datos se han recogido gracias al esfuerzo de los profesores que han re-corregido todos
los retornables, o al menos tantos como su carga de trabajo les ha permitido. Se ha
registrado, para cada retornable, la nota asignada por el alumno corrector y la nota asignada
por el profesor que ha re-corregido el retornable. En los casos en que faltaba una de las dos
notas, estos retornables no se han incluido en los resultados. La falta de una de las notas
puede ser debida a que el retornable no ha podido ser re-corregido por el profesor o porque
no ha sido corregido por un alumno, ya que se entregó tarde o el número de alumnos era
impar.
Los datos se han procesado utilizando las herramientas informáticas R, Statgraphics y
Excel.
La encuesta a la que se alude, perteneciente a una innovación anterior y que se ha realizado
también en los cursos tratados en esta innovación, se ha realizado y analizado utilizando la
herramienta Encuestas de poliformaT.

5. Conclusiones y proyección de futuro
La primera conclusión que se obtiene de este proyecto es que sí, se puede utilizar la
evaluación entre iguales como parte de la nota final de la asignatura, aunque con algunas
limitaciones. Estas limitaciones son: el peso que la nota de esta evaluación por iguales tiene
sobre la nota final, y también la necesidad de que existan otros actos de evaluación
individualizados y objetivos, como los exámenes presenciales, que aporten una parte
importante de la nota de la asignatura. Es de sentido común no dejar en manos de un
alumno, especialmente de primero, la decisión de que un compañero apruebe o suspenda
una asignatura, pero sí es posible darle una pequeña parte de esta responsabilidad.
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En cuanto a la realimentación dada por los alumnos, es decir, los comentarios que los
alumnos hacen sobre el trabajo de sus compañeros, la impresión de los profesores es que es
correcta, aunque mejorable. Podemos diferenciar dos casos:
En el primer caso los alumnos que resuelven perfectamente el boletín suelen recibir,
aunque no siempre, palabras de felicitación del compañero corrector. Esto indica, además,
que el alumno corrector domina también la asignatura y está seguro de su conocimiento de
la misma.
En el segundo caso, cuando existen errores en la resolución de un ejercicio, casi siempre
el alumno corrector señala el error y presenta la solución correcta, o al menos la solución
que cree que es la correcta.
La experiencia es extrapolable a casi cualquier asignatura de la UPV. La mayoría de las
asignaturas utilizan colecciones de ejerccios para que los alumnos alcancen los objetivos de
cada tema. Convertir parte de estas colecciones en retornables y añadir los criterios de
corrección (posiblemente ya existentes) es una tarea sencilla.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.)
Se han desarrollado dos documentos: una Guía de Uso de los Retornables y un Decálogo
del Buen Corrector. Ambos documentos se adjuntan como ficheros separados.
La Guía de Uso de los Retornables va dirigida a los profesores, y presenta de forma breve
los objetivos principales del uso de los retornables y de la evaluación por pares, haciendo
unas recomendaciones para que la experiencia sea satisfactoria y útil para los alumnos.
El Decálogo del Buen Corrector es un documento sencillo y conciso donde se le dan al
alumno directrices para hacer más útil a sus compañeros su trabajo como evaluador. Es
objetivo de este PIME realizar un Polimedia con los mismos objetivos y contenidos que el
documento escrito, para aumentar las probabilidades de llegar a los alumnos.
6.2. Relación de publicaciones
Se ha realizado la siguiente publicación derivada directamente de esta innovación:
Antonio Martí-Campoy, Vicente Atienza, María Teresa Gassó Matoses, Salvador
Petit, Francisco Rodríguez-Ballester. Análisis de la evaluación entre pares: los
retornables. V Congreso Internacional de Docencia Universitaria (CINDU 2017).
Vigo, Junio, 2017. www.disca.upv.es/amarti/cindu2017.pdf
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6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
- Encuesta sobre la satisfacción del uso de los retornables. Esta encuesta se pasa a todos los
alumnos que han utilizado los retornables. Se utiliza la herramienta Encuestas del
poliformaT.
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Resumen
En esta innovación educativa, pretendemos verificar las rúbricas
desarrolladas por la Universitat Politècnica de València para las siguientes
competencias transversales: CT-02 (Aplicación y pensamiento práctico), CT04 (Innovación, creatividad y emprendimiento) y CT-06 (Trabajo en equipo y
liderazgo). Para ello, desarrollamos la misma metodología en distintas
titulaciones de la UPV y en diferentes niveles (I, II y III) con perfiles de
estudiantes diferentes. Para determinar el perfil de los alumnos, se utilizaron
las variables: Erasmus, Trabaja y Satisfacción con la asignatura. Podemos
concluir que las rúbricas oficiales desarrolladas por la UPV pueden ser
utilizadas para evaluar a estudiantes con un perfil heterogéneo, dependiendo
del nivel de la asignatura. Estas rúbricas pueden ayudarnos a medir sus
diferentes logros en base a los indicadores propuestos. Como esta
experiencia se ha desarrollado en diferentes asignaturas y niveles, podemos
decir que es transferible a otros contextos de la UPV.
Palabras clave: competencias, aprendizaje, evaluación, rúbrica, perfil,
verificación.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
La Universitat Politècnica de València está desarrollando el proyecto de competencias
transversales UPV (Universitat Politècnica de València, 2016) que tiene como objetivo
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principal acreditar las competencias transversales UPV a los estudiantes egresados en
cualquiera de los títulos oficiales impartidos en la Universitat Politècnica de València.
Las competencias transversales UPV, que pretenden sintetizar un perfil competencial para
todos los alumnos egresados de la UPV son 13.
Para cada una de ellas, se han elaborado diferentes rúbricas para facilitar la evaluación de
las mismas. Las rúbricas son documentos que articulan las expectativas de una asignación o
un conjunto de tareas, enumerando los criterios de evaluación y describiendo los niveles de
calidad en relación con cada uno de estos criterios (Reddy y Andrade, 2010). Permite
clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, valorar su ejecución y facilitar tanto la
retroalimentación como la autoevaluación (Jonsson y Svingby, 2007).
En esta investigación se ha desarrollado una innovación educativa utilizando 3 de las 13
competencias genéricas que ha planteado la UPV. Las tres competencias elegidas son: CT02. Aplicación y pensamiento practico; CT-04. Innovación, creatividad y emprendimiento;
y CT-06. Trabajo en equipo y liderazgo.
Se trata de una investigación multidisciplinar (cuatro Grados de la UPV y 2 Masters) y
multinivel (I, II y III). Esta innovación educativa se ha desarrollado en las siguientes
asignaturas y niveles:
NIVEL I (1º y 2º curso de Grado)
•

Marketing Turístico (MT), 2º curso del Grado en Gestión Turística (66 alumnos)

NIVEL II (3º y 4º curso de Grado)
•
•
•

Investigación Comercial (IC), 3º curso del Grado en Administración y Dirección
de Empresas (110 alumnos)
Dirección Comercial (DC), 3º curso del Grado en Administración y Dirección de
Empresas (150 alumnos)
Marketing Alimentario (MA), 3º curso del Grado en Ciencia y Tecnología de los
alimentós (34 alumnos)

NIVEL III (Master)
•
•

Marketing Agroalimentario (MAA), del Master Universitario en Ingeniería
Agronómica (57 alumnos
Gestión Empresarial de la Edificación (GE), del Master Universitario en
Edificación (33 alumnos)

Es decir, han participado un total de 450 alumnos. Al tratarse de un Trabajo en grupo
formado por 3-4 estudiantes, se han obtenido un total de 107 propuestas/grupos.
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1.2. Justificación y motivación
En la actualidad, muchos autores coinciden en afirmar que la educación universitaria de
excelencia y la investigación científica y tecnológica, son los elementos clave para el
desarrollo competitivo de los países y el soporte científico y tecnológico de las empresas
(Clemenza, Ferrer y Araujo, 2004). En consecuencia, es necesario abordar la educación
universitaria desde nuevas perspectivas.
En Europa, el proceso de Bolonia (Ministros Europeos de Educación Superior, 1999) inició
parte de este cambio, transformando los programas educativos por objetivos (básicamente,
contenidos disciplinares) a programas por competencias. Este cambio trajo consigo la
subordinación de los contenidos disciplinares a dichas competencias. Según Lasnier (2000),
las competencias son un “saber hacer complejo e integrador”, lo que implica un modo
completamente diferente de organización curricular y de los métodos de enseñanza y
aprendizaje.
El aprendizaje de competencias supone conocer, comprender y usar pertinentemente (De la
Cruz, 2005). Por consiguiente, el protagonista de los métodos de enseñanza y aprendizaje
en la actualidad ya no es el profesor sino que es el alumno. El objetivo es que el alumno
vaya logrando autonomía e independencia en su aprendizaje. El nuevo papel del profesor es
acompañar, guiar, evaluar y apoyar al alumno siempre que lo necesite, con el fin de enseñar
al estudiante a aprender a aprender.
Dada la situación actual, el reto al que nos enfrentamos es cómo plantear estrategias
evaluativas que se centren en la realización, por parte de los estudiantes, de actividades lo
más auténticas posibles y con un nivel adecuado de complejidad según el momento
formativo y el contexto en el que se desarrolla la docencia. Fernández (2006) destaca que
los métodos de enseñanza en los que participa el alumno, donde la responsabilidad del
aprendizaje depende directamente de lo que él hace, por un lado, generan aprendizajes más
profundos, significativos y duraderos y, por otro lado, facilitan la transferencia a contextos
más heterogéneos. De hecho, un alumno sin demasiado interés puede mejorar su
rendimiento y calidad del aprendizaje cuando el docente utiliza metodologías centradas en
los alumnos (Biggs, 2004).
Cuando se diseñan los planes de estudios, se deben concretar dos tipos de competencias que
los estudiantes deben desarrollar: las competencias específicas y las transversales.
• Las competencias específicas son las propias de un ámbito o título y están orientadas a la
consecución de un perfil específico del estudiante al finalizar el título o los estudios en
cuestión.
• Las competencias transversales denominadas de formas diversas y bajo diferentes
perspectivas (generic competencies, core competencies, key competencies, transfereable
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competencies, soft skills, etc.), responden a aquellas competencias que son claves y
transferibles en relación a una amplia variedad de contextos personales, sociales,
académicos y laborales a lo largo de la vida. Se caracterizan por ser integradoras,
transferibles, interdependientes, multifuncionales y evaluables. Por tanto, constituyen una
parte fundamental del perfil profesional y del perfil formativo de todas o de la mayoría de
las titulaciones. En definitiva, se trata de competencias que incluyen un conjunto de
habilidades cognitivas y metacognitivas, conocimientos instrumentales y actitudinales de
gran valor para la sociedad actual del conocimiento.

2. Objetivos
El objetivo genérico de esta comunicación consiste en verificar las rúbricas desarrolladas en
el proyecto institucional de la UPV de competencias transversales para su evaluación,
utilizando estrategias diferentes siempre centradas en los alumnos. Esta verificación se
realiza para 3 de las 13 competencias transversales consideradas por la Universidad: la CT02, la CT-04 y la CT-06.
El objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:
• Conocer el nivel del logro de la competencia transversal CT-02 “Aplicación y
pensamiento práctico”.
• Conocer el nivel del logro de la competencia transversal CT-04 “Innovación, creatividad y
emprendimiento”.
• Conocer el nivel del logro de la competencia transversal CT-06 “Trabajo en equipo y
liderazgo”.
• Comparar si hay diferencias significativas entre los alumnos matriculados en las
diferentes asignaturas.
• Conocer si hay diferencias entre alumnos de los distintos niveles.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Se ha realizado el mismo proceso en todas las asignaturas implicads en la innvoación
educativa.
Para empezar, se dividió a los alumnos en grupos de 2 a 4 personas. En total, se formaron
107 grupos de alumnos, con un total de 450 alumnos entre todas las titulaciones implicadas
Una vez organizados, se les planteó que propusieran un nuevo producto/servicio para un
supermercado. Para ello, han tenido que elaborar un test de concepto con el objetivo de
determinar la idoneidad del nuevo producto/servicio y un plan comercial de ese nuevo
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producto para el lanzamiento al mercado. Han trabajado en estas dos temáticas tanto en
horas de teoría (para esbozarlo y generar ideas) como en horas de prácticas (para la
realización del cuestionario y análisis de las respuestas obtenidas a partir del mismo). A
partir del trabajo realizado, han redactado un informe por grupo.
Este informe grupal es el que vamos a utilizar para la evaluación de las competencias CT02 “Aplicación y pensamiento práctico” y CT-04 “Innovación, creatividad y
emprendimiento”. Para evaluar la competencia CT-06 “Trabajo en equipo y liderazgo”,
hemos utilizado la autoevaluación y la coevaluación entre los miembros del mismo grupo.
Tanto para el informe como para la autoevaluación y coevaluación, utilizamos las rúbricas
desarrolladas por la UPV. Siguiendo lo establecido en el proyecto institucional, se van a
establecer 4 categorías diferentes para cada una de las 3 competencias transversales:
A. Excelente/ejemplar.
B. Bien/adecuado.
C. En desarrollo.
D. No alcanzado.
Con el fin de facilitar una media por grupo, estas 4 categorías se han traducido a números
siguiendo la siguiente escala: A = 4, B = 3, C = 2 y D = 1.

4. Resultados
4.1. Perfil de los alumnos
Para determinar el perfil de los alumnos de cada nivel, se realizó una tabulación cruzada de
frecuencias entre los datos de los niveles con las diferentes variables consideradas
(Erasmus, Trabaja y Satisfacción con la asignatura). Como prueba estadística, se realizó la
prueba Chi-cuadrado de Pearson (χ2) (Santesmases, 2009).
A partir de los resultados obtenidos, se puede observar que no existen diferencias
significativas entre los tres niveles con respecto a las variables Erasmus y Trabaja (Tablas
1 y 2). Sin embargo, existen diferencias significativas con respecto a la Satisfacción con la
asignatura (p <1%) (Tabla 3). Por un lado, en los niveles I y III, los estudiantes que
consideran la asignatura interesante o muy interesante representan alrededor del 78%,
llegando al 93,68% en el Nivel II. Por otro lado, en los niveles I y III, los estudiantes que
consideran la asignatura poco interesante o muy poco interesante son alrededor del 8%,
disminuyendo a 2,37% en el Nivel II.
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Tabla 1 Tabulación cruzada de frecuencias entre Nivel y Erasmus
Estudiantes
Erasmus

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Frecuencias

%

Frecuencias

%

Frecuencias

%

Erasmus

6

10,00

46

17,23

14

15,91

No Erasmus

54

90,00

221

82,77

74

84,09

Total

60

100,00

267

100,00

88

100,00

χ2 con 2 grados de libertad = 1,9140 (p = 0,3840)
Tabla 2. Tabulación cruzada de frecuencias entre Nivel y Trabaja
Trabaja o
ha
trabajado

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Frecuencias

%

Frecuencias

%

Frecuencias

%

Trabajando

28

46,67

144

57,60

52

66,67

No
trabajando

32

53,33

106

42,40

26

33,33

Total

60

100,00

250

100,00

78

100,00

χ2 con 2 grados de libertad = 5,5640 (p = 0,0619)
Tabla 3. Tabulación cruzada de frecuencias entre Nivel y Satisfacción con la asignatura
Satisfacción
con la
asignatura

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Frecuencias

%

Frecuencias

%

Frecuencias

%

Nada
interesante

0

0,00

2

0,79

1

1,32

Poco
interesante

5

8,33

4

1,58

5

6,58

Indiferente

8

13,33

10

3,95

11

14,47

Interesante

43

71,67

165

65,22

42

55,26

Muy
interesante

4

6,67

72

28,46

17

22,37

Total

60

100,00

253

100,00

76

100,00

χ2 con 8 grados de libertad = 32,4294 (p = 0,0001)
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4.2. Evaluación de las competencias transversales
La UPV ha diseñado una rúbrica diferente para cada nivel. Esta es la razón por la cual no
podemos comparar la evaluación entre los 3 niveles. Con el fin de mostrar los resultados
del logro de las 3 competencias transversales, se calculó el promedio de todos los
indicadores considerados en las rúbricas por asignatura.
Como se observa en la Tabla 4, el promedio más alto es compartido por diferentes
asignaturas: Marketing Alimentario tiene el mayor promedio de "Aplicación y pensamiento
práctico" (3,23), Gestión Empresarial de la Edificación para "Innovación, creatividad y
emprendimiento" (3,63) y Dirección Comercial para "Trabajo en equipo y liderazgo"
(3,70). En cambio, Marketing Turístico tiene el promedio más bajo en todos los casos (2,48,
2,50 y 3,47, respectivamente).
La competencia transversal con las medias de evaluación más bajas es "Aplicación y
pensamiento práctico", mientras que la competencia con las medias de evaluación más altas
es "Trabajo en equipo y liderazgo".
Tabla 4. Evaluación de las competencias transversales por asignatura
Competencia transversal

MT

IC

DC

MA

MAA

GE

CT-02 “Aplicación y pensamiento práctico”

2,48

3,02

2,78

3,23

3,13

3,05

CT-04 “Innovación, creatividad y
emprendimiento”

2,50

3,06

2,92

3,25

3,18

3,63

CT-06 “Trabajo en equipo y liderazgo”

3,47

3,69

3,70

3,55

3,65

3,69

4.3. Comparación de la evaluación de la CT-02 por nivel
Para verificar si hay diferencias significativas entre los resultados de cada nivel, se realizó
una tabulación cruzada de valores medios. El promedio de cada uno de los indicadores
considerados en las rúbricas se calculó por nivel: primero por asignatura y luego para el
total de ese nivel. Como prueba estadística, se utilizó la prueba F de Snedecor
(Santesmases, 2009). Como sólo hay una asignatura en el Nivel I, no podemos realizar
ninguna prueba estadística para este nivel.
La CT-02 es un caso particular porque los indicadores considerados en las rúbricas de Nivel
II y III son los mismos. Si comparamos ambos niveles, no hay diferencias significativas por
indicador (Tabla 5). Sin embargo, si comparamos las asignaturas en cada nivel,
encontramos diferencias significativas.
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En el Nivel II (Tabla 6), existen diferencias significativas para "Obtiene la información
necesaria para abordar las situaciones" y "Elabora un plan coherente para resolver las
situaciones que se le planteen" (p <1%). En ambos indicadores, Dirección Comercial tiene
el promedio más bajo y Marketing Alimentario obtiene el promedio más alto.
En el Nivel III (Tabla 7), no hay diferencias significativas por indicador entre ambas
asignaturas. El indicador con mayor promedio es "Establece objetivos concretos en relación
con las situaciones que se le plantean" (3,45 para Marketing Agroalimentario). Los
restantes giran alrededor de 3,00.
Tabla 5. Resultados de la evaluación de la CT-02 para cada nivel
Indicadores de la rúbrica

Total

Nivel II

Nivel III

p

Establece objetivos concretos en relación con las
situaciones que se le plantean

3,37

3,40

3,26

0,5152

Obtiene la información necesaria para abordar las
situaciones

2,92

2,90

3,05

0,4934

Evalúa la calidad de la información de que dispone
para su aplicación

2,75

2,68

3,05

0,0906

Elabora un plan coherente para resolver las
situaciones que se le planteen

2,85

2,78

3,11

0,1210

Plantea indicadores de control para realizar el
seguimiento del plan

3,01

3,03

3,00

0,8949

Tabla 6. Resultados de la evaluación de la CT-02 en el nivel II
Indicadores de la rúbrica

Total

IC

DC

MA

p

Establece objetivos concretos en relación con
las situaciones que se le plantean

3,40

3,53

3,31

3,25

0,4659

Obtiene la información necesaria para
abordar las situaciones

2,90

3,03

2,55

3,42

0,0079

Evalúa la calidad de la información de que
dispone para su aplicación

2,68

2,72

2,48

3,08

0,1228

Elabora un plan coherente para resolver las
situaciones que se le planteen

2,78

2,84

2,45

3,42

0,0020

Plantea indicadores de control para realizar el
seguimiento del plan

3,03

2,97

3,10

3,00

0,8298
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Tabla 7. Resultados de la evaluación de la CT-02 en el nivel III
Indicadores de la rúbrica

Total

MAA

GE

p

Establece objetivos concretos en relación con las
situaciones que se le plantean

3,26

3,45

3,00

0,2039

Obtiene la información necesaria para abordar las
situaciones

3,05

3,00

3,13

0,6870

Evalúa la calidad de la información de que dispone
para su aplicación

3,05

3,09

3,00

0,7965

Elabora un plan coherente para resolver las
situaciones que se le planteen

3,11

3,09

3,13

0,9175

Plantea indicadores de control para realizar el
seguimiento del plan

3,00

3,00

3,00

1,0000

4.4. Comparación de la evaluación de la CT-04 por nivel
Para la CT-04 en el Nivel II (Tabla 8), encontramos diferencias significativas por indicador
para "Identifica oportunidades y/o aspectos de mejora" y "Emplea estrategias y/o técnicas
creativas para plasmar de manera formal las ideas y soluciones" (p <5%). Dirección
Comercial tiene el promedio más bajo en ambos indicadores.
En el Nivel III (Tabla 9), sólo hay diferencias significativas para "Propone un plan de
acción" (p <1%). En este indicador, Gestión Empresarial de la Edificación obtiene el
promedio más alto (3,88).

Tabla 8. Resultados de la evaluación de la CT-04 en el nivel II
Indicadores de la rúbrica

Total

IC

DC

MA

p

Identifica oportunidades y/o aspectos de
mejora

3,12

3,38

2,83

3,17

0,0109

Aporta ideas y planteamientos originales

3,25

3,25

3,17

3,42

0,6977

Emplea estrategias y/o técnicas creativas
para plasmar de manera formal las ideas y
soluciones

2,81

2,81

2,55

3,42

0,0164

Controla resultados

2,97

2,81

3,14

3,00

0,3829
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Tabla 9. Resultados de la evaluación de la CT-04 en el nivel III
Indicadores de la rúbrica

Total

MAA

GE

p

Integra conocimientos de otras disciplinas

3,53

3,55

3,50

0,8594

Adopta enfoques creativos en el contenido y
modo de realización

3,26

3,09

3,50

0,2553

Propone un plan de acción

3,37

3,00

3,88

0,0004

Analiza el valor de la innovación

3,32

3,09

3,63

0,1404

4.5. Comparación de la evaluación de la CT-06 por nivel
No hay diferencias significativas por indicador entre las diferentes asignaturas para la CT06 en el Nivel II (Tabla 10) y en el Nivel III (Tabla 11).
En el Nivel II, los indicadores que tienen el promedio más alto son “Participa en la
planificación de objetivos” (3,75 para Investigación Comercial) y “Se compromete en la
realización de la tarea colectiva” (3,75 para Dirección Comercial). “Participa en la
planificación de objetivos” también obtiene la media más baja (3,50 para Marketing
Alimentario).
En el Nivel III, el indicador con mayor promedio es “Se compromete en la gestión y
funcionamiento del equipo (rol colaborador)” (3,77 para Gestión Empresarial de la
Edificación), mientras que los indicadores con la media más baja son “Propone objetivos
ambiciosos y contribuir a la distribución de las tareas de forma equilibrada (rol coordinador
o líder)” y “Realiza un seguimiento y control de las tareas, de los plazos y de la calidad de
los resultados (rol coordinador o líder)” (3,61 para Gestión Empresarial de la Edificación y
Marketing Agroalimentario, respectivamente).

Tabla 10. Resultados de la evaluación de la CT-06 en el nivel II
Indicadores de la rúbrica

Total

IC

DC

MA

p

Participa en la planificación de
objetivos

3,68

3,75

3,67

3,50

0,0631

Actúa para afrontar los conflictos
del equipo

3,66

3,64

3,69

3,59

0,5203

Se compromete en la realización de
la tarea colectiva

3,70

3,69

3,75

3,56

0,1552
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Tabla 11. Resultados de la evaluación de la CT-06 en el nivel III
Indicadores de la rúbrica

Total

MAA

GE

p

Se comunica y relaciona contribuyendo a la
cohesión del equipo (rol colaborador)

3,67

3,67

3,67

1,0000

Se compromete en la gestión y
funcionamiento del equipo (rol colaborador)

3,70

3,65

3,77

0,2842

Propone objetivos ambiciosos y contribuir a la
distribución de las tareas de forma equilibrada
(rol coordinador o líder)

3,62

3,63

3,61

0,8450

Realiza un seguimiento y control de las tareas,
de los plazos y de la calidad de los resultados
(rol coordinador o líder)

3,62

3,61

3,64

0,8683

5. Conclusiones y proyección de futuro
El objetivo de esta investigación es desarrollar estrategias de evaluación de competencias
transversales (CT-02. Aplicación y pensamiento practico; CT-04. Innovación, creatividad y
emprendimiento; y CT-06. Trabajo en equipo y liderazgo) en diferentes cursos de la UPV,
utilizando las rúbricas oficiales por nivel (I, II y III). Como consecuencia, comparamos el
logro de las competencias transversales en cada asignatura y nivel.
En la muestra total, hay 450 estudiantes divididos en 107 grupos. No existen diferencias
significativas entre los tres niveles con respecto a las variables Erasmus y Trabaja. Sin
embargo, hay diferencias significativas con respecto a la Satisfacción con la asignatura. En
el Nivel II, hay más estudiantes que consideran la asignatura interesante o muy interesante
(93,68%) y menos estudiantes que consideran la asignatura poco interesante o muy poco
interesante (2,37%). Esto puede ser debido al hecho de que los estudiantes en el nivel I
tienen falta de motivación ya que están comenzando sus Grados. En cambio, los estudiantes
en el nivel III pueden ser más exigentes con la asignatura puesto que están en un Máster.
Comparando el logro de las competencias transversales, "Aplicación y pensamiento
practico" obtiene los promedios más bajos por asignatura, mientras que la competencia
transversal con los promedios más altos es "Trabajo en equipo y liderazgo". Esto podría
explicarse porque "Trabajo en equipo y liderazgo" se evalúa con autoevaluación y coevaluación entre miembros del mismo grupo. En otras palabras, "Trabajo en equipo y
liderazgo" es el único evaluado por los estudiantes.
Comparando el logro de las competencias transversales por asignatura, Marketing Turístico
tiene el promedio más bajo en todos los casos. En cambio, el mayor promedio es
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compartido por diferentes cursos de mayores niveles. La razón podría ser que los
estudiantes adquieren las habilidades a lo largo del Grado, comenzando en una posición
baja en el Nivel I.
Comparando los Niveles II y III en la competencia "Aplicación y pensamiento practico", no
hay diferencias significativas por indicador. Sin embargo, si comparamos las asignaturas en
cada nivel, sólo encontramos diferencias significativas en el Nivel II. Existen diferencias
significativas para " Obtiene la información necesaria para abordar las situaciones" y
"Elabora un plan coherente para resolver las situaciones que se le planteen". Para
"Innovación, creatividad y emprendimiento" en el Nivel II, encontramos diferencias
significativas por indicador en "Identifica oportunidades y/o aspectos de mejora" y "Emplea
estrategias y/o técnicas creativas para plasmar de manera formal las ideas y soluciones".
Dirección Comercial tiene el promedio más bajo en todos estos indicadores. Tal vez los
profesores de este curso eran más exigentes al corregir los informes del grupo. En el Nivel
III, sólo hay diferencias significativas para "Propone un plan de acción". Tal vez en el Nivel
III haya menos variabilidad porque los alumnos han adquirido las competencias por su
madurez.
En "Trabajo en equipo y liderazgo", no hay diferencias significativas por indicador en
absoluto. Como los estudiantes fueron más generosos con su auto evaluación, todos los
promedios fueron iguales o mayores de 3,50.
Podemos concluir que las rúbricas oficiales desarrolladas por la UPV pueden ser utilizadas
para evaluar a estudiantes con un perfil heterogéneo, dependiendo del nivel de la
asignatura. Estas rúbricas pueden ayudarnos a medir sus diferentes logros en base a los
indicadores propuestos. Como esta experiencia se ha desarrollado en diferentes asignaturas
y niveles, podemos decir que es transferible a otros contextos de la UPV, siguiendo la
metodología empleada.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de publicaciones
BAVIERA-PUIG, A.; ESCRIBÁ-PÉREZ, C. y BUITRAGO-VERA, J. M. (2017).
“Estrategias de evaluación para las competencias transversales CT- 02, CT-04 y CT-06”.
En Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2017).
Valencia, Spain: Editorial UPV. 1-12.
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017/paper/viewFile/6669/2507
BAVIERA-PUIG, A.; ESCRIBÁ-PÉREZ, C. y BUITRAGO-VERA, J. M. (2017).
“Strategies to assess generic skills for different types of students”. En 3rd International
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Conference on Higher Education Advances (HEAd´17). Valencia, Spain: Editorial
Universitat Politècnica de València . 26-33.
http://www.headconf.org/wp-content/uploads/pdfs/4797.pdf
BAVIERA-PUIG, A.; ESCRIBÁ-PÉREZ, C.; BUITRAGO-VERA, J.M.; RIVERAVILAS, L.M.; RAMÓN-FERNÁNDEZ, F.; BAVIERA, T.; ROIG-MERINO, B.;
SIGALAT-SIGNES, E.; FERRER-ARRANZ, J.M. y PONS-VALVERDE, J.V. (2017).
“Assessment Strategies For Generic Skills In a Multidisciplinary And Multi Level
Context”. EN 9th International Conference on Education and New Learning Technologies
(EDULEARN 2017). Barcelona, Spain: IATED . 8229-8235
https://library.iated.org/view/BAVIERAPUIG2017ASS

6.2. Herramientas
Se han utilizado las rúbricas desarrolladas por la UPV para las tres competencias
transversales. Para el análisis de los datos se ha utilizado el programa DYANE versión 4
(Santesmases, 2009).
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Resumen
La instauración de las competencias transversales dentro de la evaluación del
estudiante comprende de acciones por parte de los docentes en los cuales la
planificación, evaluación y coordinación esté garantizada tanto a nivel
transversal como vertical en los diferentes niveles de dominio. En esta
dirección se ha desarrollado este proyecto de innovación y mejora educativa
en la cual se ha buscado una planificación temporal y equidad en los criterios
de evaluación dentro del área de ingeniería hidráulica para evaluar la
competencia Diseño y Proyecto. La puesta en marcha de este proyecto ha
supuesto un éxito en cuanto a la mejora de la coordinación docente de los
integrantes participantes, así como con el grado de satisfacción de los
alumnos, tal y como muestran los sondeos realizados en las 11 asignaturas
que han participado en el proyecto en 8 titulaciones distintas con 1051
alumnos y 4 ERTs diferentes.
Palabras clave: metodología, competencia Diseño y Proyecto, hidráulica,
hoja de buenas prácticas, rúbrica
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1. Introducción
El desarrollo de proyectos como estrategia de aprendizaje es una metodología en la que los
alumnos planean, implementan y evalúan trabajos completos que tienen aplicación en el
mundo real más allá del aula (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Galeana, 2003); pero que
a su vez, deben servir como trabajo académico para la evaluación particular de la asignatura
en que se enmarcan.
Así pues, la evaluación de los estudiantes a través de los trabajos por ellos desarrollados es
una tarea tremendamente compleja en ocasiones, y que conlleva muchas implicaciones
Asimismo, las tareas de evaluación en tiempos más recientes no sólo implican una toma de
decisiones sobre cómo el alumno ha adquirido los conocimientos, sino que implican un
análisis por parte del profesor de cómo se han implementado en sus desarrollos las diferentes
competencias transversales que comienzan a formar parte de los programas educativos,
particularmente de la Universitat Politècnica de València (UPV). El caso de asignaturas
relacionadas con el área de conocimiento de Ingeniería Hidráulica no es diferente, y el
docente tiene que alinear los conocimientos impartidos con los resultados de aprendizaje no
solo de la materia en cuestión sino de aquellas competencias transversales (CT) que trabaje
o sea punto de control. Dentro de las 13 CT que incluye el Plan Estratégico UPV2020
(PEUPV2020) del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación, se encuentra la CT05 ‘Diseño y Proyecto’ (UPV, 2015).
Diferentes autores han trabajado esta competencia en diferentes niveles de forma individual
(Part-Escriva,2015; Gonzalvez-Zafrilla et al., 2015; Lajara-Camilleri et al., 2015; Rullán et
al, 2010). Son menos las referencias que analizan el trabajo a un mismo nivel de dominio de
la competencia y no se han podido encontrar experiencias, a excepción de evaluación de
trabajos final de grado (Serrano et al, 2014) de análisis de metodologías de evaluación a nivel
vertical en diferentes niveles de dominio en una misma competencia transversal.
El elevado número de asignaturas impartidas por el Departamento de Ingeniería Hidráulica
y Medio Ambiente (DIHMA) en el área de ingeniería hidráulica (bien como responsable o
como departamento participante) tiene como consecuencia que se encuentra involucrado o es
responsable de la docencia en asignaturas distribuidas a lo largo de los planes de estudios en
muy diversas titulaciones en que el alumno (grado y máster tiene la competencia transversal
‘Diseño y Proyecto’ no solo como ‘punto de trabajo’ sino como punto de control en todos los
niveles de dominio de la misma.
Estar presente en todos los niveles de dominio como punto de control, presenta la oportunidad
de trabajar dicha competencia de forma global, permitiendo una retroalimanteación para el
profesor y para el sistema, tanto a nivel transversal con otras asignaturas que trabajen ese
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mismo nivel, como a nivel vertical entre las propias asignaturas que imparte el área de
ingeniería hidráulica.
1.1. Contextualización de la experiencia
La experiencia llevada a cabo durante el desarrollo de este ‘Proyecto de Innovación y Mejora
Educativa’ ha sido llevada a cabo en cuatro centros (ERT) diferentes, concretamente la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), Departamento de Ingeniería de
Hidráulica y Medio Amiente (DIHMA), Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño
(ETSID) y Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA). Asimismo, han estado
involucradas 11 asignaturas tal y como recoge la Tabla 1, de las cuales 7 son troncales y 4
optativas, afectando a un total de 1051 alumnos.
Las asignaturas han estado distribuidas en 8 titulaciones diferentes: Grado de Ingeniería
Mecánica (EPSA, (2)); Grado de Ingeniería Química (EPSA, (1)); Grado de Ingeniería
Eléctrica (EPSA, (1)); Grado de Ingeniería Mecánica (ETSID, (1)); Grado de Ingeniería
Química (ETSII, (2)); Master Universitario en Ingeniería Industrial (MUII, (2)); Master
Universitario en Ingeniería Química (MUIQ, (1)); y Master Universitario en Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente (MIHMA, (1)).
Tabla 1. Asignaturas que han participado en el PIME
CENTRO/
ERT

TITULACIÓN

ETSII

Máster Universitario
en Ingeniería Industrial

33810

ETSII

Grado de Ingeniería Química

ETSII

Máster Universitario
en Ingeniería Industrial

ETSII

Grado de Ingeniería Química

ETSII
DIHMA

Máster Universitario en
Ingeniería Química
Máster Universitario de
Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente

ASIGNATURA

C

S

A

Instalaciones de Fluidos

1

A

300

12298

Máquinas de Fluidos

3

A

65

33752

Tratamiento de Aguas
Residuales

2

A

9

12278

Mecánica de Fluidos

2

B

98

33465

Instalaciones de Fluidos
en la Industria Química

1

A

51

32478

Redes de Saneamiento

1

B

17

ETSID

Grado de Ingeniería Mecánica

12621

Instalaciones de Fluidos en
la Edificación

4

B

23

EPSA

Grado de Ingeniería Mecánica

12647

Mecánica de Fluidos

2

B

242

EPSA

Grado de Ingeniería Mecánica

12659

Ingeniería Fluidomecánica

3

B

134

EPSA

Grado de Ingeniería Química

12349

Mecánica de Fluidos

2

B

48

EPSA

Grado de Ingeniería Eléctrica

12077

Mecánica de Fluidos

2

B

64

(C). - Curso en el que se imparte; (S) semestre de docencia; (A) número de alumnos.
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1.2. Justificación y motivación
El objetivo del proyecto es desarrollar, estructurar y organizar una planificación, que en
algunos casos se encontraba parcialmente desarrollada. Esta planificación busca, por un lado,
tener una distribución temporal similar en cuanto a los contenidos teóricos desarrollados, en
los casos que la Guía Docente lo contemple, afectando esta coordinación transversal hasta
asignaturas equivalentes que se imparten entre diferentes centros, como es el caso concreto
de Mecánica de Fluidos en los centros de los Campus de Alcoy y Vera.
La coordinación de los equipos docentes en asignaturas de un mismo curso (coordinación
horizontal) afecta también a futuras materias curriculares del alumno en cursos subsiguientes.
Esta debe ser entendida como coordinación vertical, referida a toda la titulación y relacionada
con los objetivos generales de la misma, y su coherencia en cuanto a todos los aspectos de
adquisición de competencias y contenidos (Agudo y Gonzalo, 2006). En este sentido, la
presente contribución muestra el interés desde el grupo de profesorado promotor, para que la
realización de diseño y anteproyecto de los alumnos en las materias relacionadas con la
mecánica de fluidos, sirvan como base para similares metodologías de proyectos con un
alcance mayor, implementadas en cursos superiores para los alumnos, o incluso en el
desarrollo de su trabajo final de grado, finalmente necesario para la adquisición de la
titulación.
El PIME desarrollado contiene lo descrito en el párrafo anterior, y ha puesto en marcha tanto
esa coordinación horizontal como vertical, desarrollando rúbricas de evaluación y hojas de
buenas prácticas que puedan mantenerse y mejorarse a lo largo del curso. Se espera que estas
estrategias docentes supongan la base que dote de uniformidad metodológica al profesorado,
y de esta forma el alumno vea una continuidad a lo largo de su proceso de formación
curricular de Grado y de Máster, en caso de que la curse.

2. Objetivos
Los objetivos generales
1) Analizar del estado del arte en la competencia ‘Diseño y Proyecto’.
2) Desarrollar una metodología de trabajo de la competencia a medida del desarrollo
del contenido, en base a actividades propuestas.
3) Proponer una metodología de evaluación y diseño de rúbrica en su caso, en función
del nivel de dominio que pueda ser utilizada dentro del área de ingeniería hidráulica,
manteniendo en todo momento el alineamiento del aprendizaje con los resultados
de aprendizaje de cada una de las actividades propuestas.
4) Difundir los resultados de este proyecto, de forma que sean lo más aplicable posible
a otras disciplinas y asignaturas similares.
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Los objetivos específicos han sido:

1.1 Analizar de referencias bibliográficas que enumeren actividades, metodologías,
rúbricas, etc. empleadas en el seguimiento y evaluación de la competencia
transversal ‘Diseño y Proyecto’
2.1 Definir los objetivos de aprendizaje en función del nivel de dominio.
2.2 Definir los resultados de aprendizaje en función del nivel de dominio
2.3 Proponer una metodología de trabajo de la competencia para cada uno de los
niveles de dominio.
2.4 Describir las actividades propuestas para llevar a cabo el trabajo de la
competencia para cada uno de los niveles de dominio.
3.1 Proponer la metodología de evaluación de la competencia en función del nivel de
dominio y número de alumnos.
3.2 Elaborar rúbricas, en el caso de que corresponda con la forma de evaluación
óptima, o del sistema de evaluación correspondiente.
4 analizar los resultados obtenidos y propuesta de mejoras y/o desarrollos futuros.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
3.1 Desarrollo de la innovación
El desarrollo de la innovación ha estado centrado en cuatro puntos diferentes, los cuales se
enumeran a continuación y son mostrados en la Figura 1.
1. Propuesta de
Actividad

2. Desarrollo de Hojas
de Buenas Prácticas
DESARROLLO PIME
3. Seguimiento de la
Actividad
4. Evaluación,
Desarrollo de
encuesta y Análisis de
Resultados

Fig. 1. Fase de desarrollo

5

Desarrollo de metodologías de evaluación y diseño de rúbricas de la ‘CT-05. Diseño y Proyecto’ aplicado al campo
de la ingeniería hidráulica

1.

2.

3.

4.

Propuesta justificada de actividad acorde con competencias genéricas y específicas
del título y relación con la competencia transversal de acuerdo a nivel de dominio
en el cual se encuentre la asignatura.
Desarrollo de la hoja de buenas prácticas de cada una de las actividades a desarrollar
en cada asignatura. En cada actividad, para cada asignatura implicada en el nivel de
dominio, se definen los objetos de aprendizaje y resultados de aprendizaje en dicha
actividad y para la competencia en concreto. Se elabora la estrategia de evaluación,
estableciendo tipo de evaluación, peso, instrumento de evaluación, así como
profesores que llevan a cabo la evaluación.
Seguimiento de la actividad por parte del profesor integrante del grupo que sea
participe, dando apoyo al alumno de forma presencial en el desarrollo de las
prácticas y tutorías, así como seguimiento no presencial a través recursos online.
Evaluación de proyecto, desarrollo de sondeo y análisis de resultados obtenidos

La innovación busca que haya un paralelismo sincronizado entre la labor del docente y el
alumno a lo largo del desarrollo de la actividad propuesta en la cual tanto trabajo presencial
como no presencial de ambos (Figura 2) vayan solapándose de forma síncrona. Todo ello
debe realizarse con el objetivo de que el alumno alcance de forma satisfactoria los resultados
de aprendizaje. En una primera fase el docente deberá diseñar la actividad ‘ad-hoc’
atendiendo al nivel de dominio donde se imparta la asignatura, para posteriormente, en una
fase presencial, explicar tanto los contenidos teóricos como prácticos que permitan al alumno,
de forma no presencial y con apoyo y seguimiento de su tutor (profesor) desarrollar el
proyecto planteado, alcanzando el objetivo u objetivos de aprendizaje.
TRABAJO PRESENCIAL

DOCENTE

DOCENTE+ESTUDIANTE

RESULTADO DE APRENDIZAJE

ALUMNO

TRABAJO NO PRESENCIAL

Fig. 2. Evolución temporal del trabajo presencial y no presencial hasta alcanzar el resultado de
aprendizaje (López-Jiménez et al., 2017)
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3.2 Propuesta de actividad acorde al nivel de dominio. Desarrollo de la
coordinación transversal y vertical.
En todos los casos, dependiendo de la asignatura y del nivel de dominio, la actividad ha
consistido en el desarrollo del dimensionado de un proyecto (desarrollado en mayor o menor
medida) relacionado en el área de conocimiento de ingeniería hidráulica. El listado de
proyectos de acuerdo a la asignatura, se encuentran listados en la Tabla 2.
Tabla 2. Proyectos desarrollados en cada una de las asignaturas contenidas en el PIME
ASIGNATURA

12077

Mecánica de Fluidos

12278

Mecánica de Fluidos

12647

Mecánica de Fluidos

12349

Mecánica de Fluidos

12298

Máquinas de Fluidos

12659
12621
32478
33465
33752

33810

Ingeniería
Fluidomecánica
Instalaciones de Fluidos
en la Edificación
Redes de Saneamiento
Instalaciones de Fluidos
en la Industria Química
Tratamiento de Aguas
Residuales

Instalaciones de Fluidos

PROYECTO A DESARROLLAR

NIVEL DE
DOMINIO

Dimensionado de red de distribución
urbana

I

Dimensionado de red de distribución
urbana
Dimensionado de red de distribución
urbana
Dimensionado de red de distribución
urbana
Diseño de sistema de bombeo para una
industria química
Diseño sistema bombeo a red de
distribución urbana
Diseño de la instalación de agua fría en
un edificio
Proyecto de red de pluviales en una
determinada cuenca hidrográfica
Equilibrado de un circuito de calefacción
en un edificio de oficinas.
Proyecto de dimensionado de una red de
saneamiento
Proyecto de las instalaciones de
suministro de agua fría, agua caliente
sanitaria, ventilación, recogida de aguas
residuales y recogida de aguas pluviales
de un apartahotel.

I
I
I
II
II

II
III

III
III

III

El análisis de la tabla 2 permite poner de manifiesto el desarrollo de la transversalidad y
verticalidad en el trabajo de la competencia transversal CT-05 Diseño y Proyecto. Ejemplo
de esta transversalidad en el desarrollo de actividades similares lo muestran las asignaturas
de Mecánica de Fluidos, las cuales impartiéndose en grados diferentes (ver Tabla 1),
mantienen cada una de ellas una estructura similar en el desarrollo la actividad. Esta
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transversalidad se extiende entre centros o ERT diferentes, donde, por ejemplo, la asignatura
de Mecánica de Fluidos (12278 y 12349) ambas son impartidas en el Grado de Ingeniería
Química, en los Campus de Alcoy y Vera. Un ejemplo de la coordinación vertical esta
representadas en las asignaturas 12647, 12659 y 33810, las cuales al estar estructuradas sus
actividades dentro del PIME, permitirán a un alumno que las curse, todas ellas son troncales
en su Grado y Máster, tener una metodología de trabajo, permitiendo que los resultados de
aprendizaje e indicadores alcanzados en niveles inferiores sean trabajados, mejorados y
sirvan de recurso al alumno para alcanzar los resultados de aprendizaje propuesto en
asignaturas superiores.
3.3 Desarrollo del PIME.
El desarrollo del PIME ha estado direccionado en cada momento en la consecución del
objetivo principal, que era el desarrollo y propuesta de actividades, que permitiesen: trabajar
y desarrollar la competencia CT-05, evaluar y a su vez, establecer unos criterios comunes
entre el profesorado participante que uniformizaran los criterios de evaluación curricular, a
nivel de competencias transversales y específicas.
Estos criterios se han conseguido mediante la elaboración y uso de las rúbricas que a lo largo
del PIME se han desarrollado para cada nivel de dominio, ajustando los indicadores y
descriptores a cada una de las asignaturas involucradas en el PIME de forma que alineasen
los contenidos a los resultados de aprendizaje, tanto a nivel horizontal como vertical.
El hecho de existir asignaturas de ambos niveles en los dos cuatrimestres ha permitido que
hubiese un ‘feedback’ y evaluación del proyecto, puesto que los alumnos del primer
cuatrimestre opinaron de las actividades diseñadas a través del sondeo. Este ‘feedback’
permitió comprobar la buena dirección de las actividades propuesta en cuanto a la
consecución de los resultados de aprendizaje. Esto fue corroborado con el análisis de
resultados llevado a cabo por los integrantes del PIME en las diferentes publicaciones que
han sido desarrolladas durante este curso académico relacionadas con el PIME.
No obstante, como análisis en mayor detalle se adjunta en la Tabla 3 y 4, una matriz de
análisis DAFO (Debilidades/Amenazas/Fortalezas/Oportunidades) relacionada con los
factores internos y externos que han afectado al PIME desarrollado.
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Tabla 3. Matriz DAFO desarrollado para el PIME.
Desarrollo de metodologías de evaluación y diseño de rúbricas de la ‘CT-05. Diseño y Proyecto’ aplicado al campo de la
ingeniería hidráulica
ANÁLISIS CON LA MATRIZ DAFO

1

2

FACTORES INTERNOS DEL PIME
Debilidades
La utilización de las rúbricas puede puntualmente no
contemplar casuísticas especiales, que deben ser tenidas
en cuenta por el docente

1

Contenidos del temario y programación de espacios que
puede provocar desajustes entre el desarrollo de la
actividad y los contenidos teórico prácticos impartidos
en el aula
La necesidad de integrar y comprender en un ejercicio
práctico, el diseño de una instalación, requiere madurez
"técnica" que aún puede que no hayan adquirido
alumnos que se encuentran en Nivel de Dominio I

2

Necesidad de coordinación entre profesores, hecho que
al principio puede ser más difícil, pero que con el
desarrollo del PIME se ve mejorada y enriquecida.
Fortalezas
El uso de las rúbricas aumenta la imparcialidad y la
eficiencia en la evaluación.
Rúbricas diseñadas específicamente para campo
ingeniería hidráulica pero fácilmente trasladables a
numerosas áreas de ingeniería realizando adaptación de
elementos particulares.
Equipo de trabajo multidisciplinar, en el cual se integra
tanto personal docente a tiempo completo como
profesorado asociado.

4

4

Se generan evidencias muy potentes para procesos de
acreditación ANECA, ABET

4

5

Los alumnos valoran positivamente el enfoque práctico
de la actividad, tal y como muestra el resultado obtenido
en los sondeos.
La actividad integra practicas informáticas, prácticas y
teoría de aula, así como trabajo autónomo

5

Se fomenta la participación en clase y en tutorías, al
existir una programación que incluso puede tener
entregas intermedias.
Necesidad de coordinación entre profesores, lo que
mejora la coordinación entre docentes, la comunicación
y uniformiza los criterios de evaluación de actividades
en asignaturas similares.
Existencia de gran número de asignaturas dentro del
PIME que permiten la coordinación transversal, incluso
entre diferentes centros, así como la coordinación
vertical ya que el alumno puede cursar asignaturas
dentro del misma área de ingeniería hidráulica con los
mismos docentes que lo evaluaron en niveles inferiores
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3

4

1
2

3

6

7

8

9

3

1
2

3

6

8

9

FACTORES EXTERNOS DEL PIME
Amenazas
Poco interés o tiempo al existir competencia con otras
asignaturas, trabajos o exámenes ya que normalmente
las entregas están dentro de un periodo muy similar en
ambos cuatrimestres
Descompensación en los criterios y niveles de
evaluación, respecto a otras asignaturas que evalúen la
misma competencia
Actualmente, entre el alumnado, existe cierto
desconocimiento o falta de interés por las competencias
transversales, lo que se hace más difícil su integración
en la evaluación ya que el alumno lo ve como trabajos
“extra”, aunque en este caso estuviese dentro de la
evaluación curricular. El mero hecho de existir una
rúbrica y que él la conozca, le establece los mínimos de
calidad a realizar.
No continuación del Proyecto en años posteriores que
no permita la evaluación de la coordinación vertical,
desde nivel I hasta nivel III
Oportunidades
Efecto cascada en otras asignaturas de los profesores
participantes
Retroalimentación de resultados en su aplicación para
validar método

Fomento del intercambio de experiencias entre los
distintos profesores participantes en el proyecto (lo que
favorece la "validación" de metodologías). Sin proyecto
"el día a día" no nos permitiría puesta en común.
Coordinación con otras asignaturas no contenidas en el
área de ingeniería hidráulica, en el desarrollo de
actividades que aumenten o enriquezcan la
coordinación transversal
Las actividades pueden suponer la base para el TFG, lo
que aumenta la motivación por parte del alumno.
En titulaciones de amplio espectro (GIQ, GITI) puede
ayudar al alumno a conocer mejor orientaciones
profesionales o formativas
Permite al alumno, conocer previamente a través de la
rúbrica, como se le va a evaluar.
La verificación por parte del alumno de que existe una
relación entre los contenidos teóricos desarrollados en
clase presencial y su aplicabilidad a la vida real en casos
de estudio
Necesidad de coordinar equipos docentes de
titulaciones similares en la misma UPV, lo que
uniformiza la docencia dentro de la propia universidad.
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Tabla 4. Matriz DAFO desarrollado para el PIME (Continuación)
Desarrollo de metodologías de evaluación y diseño de rúbricas de la ‘CT-05. Diseño y Proyecto’ aplicado al campo de la
ingeniería hidráulica
ANÁLISIS CON LA MATRIZ DAFO
FACTORES INTERNOS DEL PIME
Fortalezas
El uso de rubricas permite adecuar el proceso de
enseñanza-aprendizaje a las necesidades exigidas por el
ejercicio profesional

10

11

FACTORES EXTERNOS DEL PIME
Oportunidades

A través de las rúbricas • puede medirse el grado de
habilidad de los profesores, métodos educativos,
programas planes de estudio e instituciones con vistas
a la mejora de la calidad docente en su conjunto

4. Resultados
4.1. Consecución de los objetivos. Resultados
El desarrollo y posterior evaluación del PIME ha puesto de manifiesto el éxito de la
innovación desarrollada a cabo, en la cual, de los 1051 alumnos matriculados, 859 la ha
llevado a cabo la experiencia, con una tasa de éxito global del 93.25% si el análisis global de
las 11 asignaturas. Los cuatro objetivos han sido cumplidos satisfactoriamente en todas las
asignaturas. Los cuatro objetivos planteados han sido desarrollados y cumplidos en:
1) Hoja de buenas prácticas (la cual recoge los objetivos 1 y 2 de la figura 1).
2) Hoja de seguimiento. Esta ficha ofrece el resumen del seguimiento que ha
desarrollado el profesor a lo largo del desarrollo del curso, así como la evaluación
por competencias de la actividad (este documento evalúa el objetivo 3 y parte del
objetivo 4).
3) Resultados del sondeo. Para cada una de las actividades, se ha desarrollado un
sondeo con 6 preguntas que tratan de establecer la satisfacción del alumno con la
actividad propuesta, así como conocer como relaciona el alumno el desarrollo de la
actividad con la asignatura, cumplimentando parte del objetivo 4.
4.1.1

Hojas de buenas prácticas

El desarrollo de las hojas de buenas prácticas ha permitido, como ya se describió en el
desarrollo de la innovación, la propuesta de actividades que se adecuen al nivel de dominio
garantizando una coordinación horizontal en aquellas asignaturas que es posible (p.e.,
mecánica de fluidos) y asegurando una coordinación vertical entre asignaturas. Dentro de
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cada una de las hojas de buenas prácticas, se han incluido las rúbricas de evaluación
desarrolladas para cada nivel, las cuales todas han sido publicadas mediante el uso de
publicaciones en congresos en los cuales los miembros del PIME han participado (PérezSánchez et al., 2017a, 2017b). Como ejemplo se adjunta la hoja de buenas prácticas para la
asignatura de mecánica de fluidos, la cual conduce a la consecución de los resultados de
aprendizaje a través del trabajo y adquisición de la competencia ‘Diseño y Proyecto’.
•
•
•
•

•

Título de Actividad: Dimensionado y análisis de una red ramificada de abastecimiento
de agua a presión
Asignatura: Mecánica de Fluidos; 2º Curso; Cuatrimestre B; Troncal
Número de Alumnos:
o UPV-EPSA: 242 alumnos (3 grupo de TA y PA; 5 grupos de PI)
Resultado de Aprendizaje del Proyecto planteado en la asignatura:
o Definir los objetivos por los cuales se desarrolla una red presurizada.
o Representar y describir todas las etapas del proceso de dimensionado de nuevas
redes o ampliación de existentes, a partir de un diseño y trazado ya realizado.
o Dominar diferentes métodos de dimensionado (elección de diámetros nominales)
de las tuberías de las redes de agua a presión ramificadas en sistemas de
distribución urbanos o internos de una industria.
o Evaluar la idoneidad de los resultados obtenidos de forma numérica siguiendo los
métodos propuestos, y proponer mejoras sobre el diseño inicial.
o Elegir el método de cálculo idóneo para cada caso, atendiendo a principios de
calidad, garantía de suministro, económicas y sociales.
Programación de la actividad desarrollada: a continuación, se adjunta la Tabla 5,
donde se observa el tiempo dedicado a cada acción de acuerdo al desarrollo de la tarea
y distribución temporal mostrada en la Figura 1, así como mostrando si es presencial o
no presencial. Cada una de estas etapas está totalmente definida en la hoja de buenas
prácticas, indicando las acciones de cada uno (docente o alumno) así como
estableciendo las fechas ‘deadline’ de cada momento.
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Tabla 5. Programación temporal de cada una de las acciones que intervienen en la actividad.
DOCENTE
FASES DE LA ACTIVIDAD

PLANIFICACIÓN
INFORMACIÓN
Elaboración de propuesta de
proyecto
Presentación de proyecto
Descarga y recopilación de
información

ALUMNO

PRESENCIAL

t (min)

NO
PRESENCIAL

t (min)

PRESENCIAL

t (min)

NO
PRESENCIAL

t (min)

--

--

X

300

--

--

--

---

--

--

X

180

--

--

--

X

30

--

--

X

30

--

--

--

--

--

--

--

--

X

180

X

1080

--

--

X

1080

--

--

--

--

X

720

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

900

X

100

DESARROLLO
TA, PA y PI relacionadas con
el proyecto
Desarrollo del proyecto
Tutorías y análisis de la
evolución del aprendizaje
EVALUACIÓN
Presentación de resultados,
acorde a las instrucciones de la
actividad
Evaluación y determinación del
grado de aprendizaje alcanzado
Feedback del proyecto

•

•

12

--

--

X

600

--

--

--

--

X

120

--

--

--

--

X

100

--

--

Recursos: incluye la bibliografía recomendada, software EPANET, memorias de
prácticas, documentos adjuntos en la tarea de PoliformaT (enunciado del proyecto,
datos de partida para cada alumno, notas y aclaraciones para la correcta resolución del
proyecto, ejemplo de plantilla de resultados a entregar, guion de la memoria y rúbrica
de evaluación).
Evaluación: la evaluación viene establecida mediante rúbrica, la cual permite
establecer el grado alcanzado en el aprendizaje en función de los indicadores
propuestos. Los integrantes del PIME, en base a los indicadores establecidos por el Plan
Estratégico de la UPV para Nivel de Dominio I, han desarrollado una rúbrica con
nuevos indicadores, que permite evaluar los ítems englobados en el proyecto propuesto.
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Tabla 6. Rubrica desarrollada para la evaluación de la competencia ‘Diseño y Proyecto’ Nivel de
Dominio I
DESCRIPTORES
INDICADORES
D. No alcanzado

C. En desarrollo

B. Bien /adecuado

Define los
No establece
objetivos por los
Establece objetivos, pero Establece objetivos de
objetivos o lo hace
cuales se
son ambiguos o imprecisos
forma suficiente
desarrolla una red incorrectamente
presurizada

A. Excelente/ejemplar
Establece objetivos claros y
operativos

Introducción,
objetivos y
justificación

No existe el primer
punto

Establece objetivos, pero
son ambiguos o imprecisos

Representa y
describe todas las
etapas del proceso
de dimensionado
de nuevas redes

No describe la
metodología de
cálculo
incorrectamente

Describe la metodología de
Describe la metodología,
Describe la metodología cálculo correctamente y propone
pero no es correcta,
de cálculo
alternativas o análisis de
faltando alguno de los
correctamente
sensibilidad al variar algún
procesos intermedios
parámetro sin desarrollarlo.

Para cada uno de
los puntos

Establece objetivos de
forma suficiente

Establece objetivos claros y
operativos

Describe y justifica el
No existe ningún tipo
Describe y justifica la necesidad del
Hace una breve descripción punto a desarrollar, pero
de introducción del
punto a desarrollar desde un
de lo contiene el punto
desde una perspectiva
punto a desarrollar
punto de vista técnico
académica

Consigue desarrollar el
Domina diferentes
Es capaz de iniciar el
método, extrae
No es capaz de
Consigue desarrollar el método,
métodos de
proceso de dimensionado,
desarrollar el método
resultados correctos, extrae resultados correctos, pero
pero no consigue
dimensionado de
pero no los justifica
de dimensionado
justificándolo completamente
concluirlo
conducciones
completamente

Cálculo de los
caudales

No aparece el punto
del cálculo de
caudales

Se explica el método
seguido para calcular los Se explica y justifica el
método seguido para el
caudales y asignar las
cálculo de los caudales
demandas base a los
nudos, pero no se justifica

Se explica y justifica el método
seguido para el cálculo de los
caudales. Se aporta una
valoración personal al método
seguido.

Dimensionado por
el método de la
velocidad

No aparece el punto
del dimensionado

Se explica el método
Se explica y justifica el
seguido para calcular los
método seguido para el
diámetros, pero no se
cálculo de los diámetros
justifica

Se explica y justifica el método
seguido para el cálculo de los
diámetros. Se aporta una
valoración personal al método
seguido.

Análisis de la red
con los resultados
obtenidos

Se muestran los resultados
No aparece el punto
de las variables, pero no se
del análisis
analizan

Dimensionado por
el método de la
pendiente
hidráulica

No aparece el punto
del dimensionado

Se analizan los
resultados y se
introducen posibles
mejoras

Se explica el método
Se explica y justifica el
seguido para calcular los
método seguido para el
diámetros, pero no se
cálculo de los diámetros
justifica

Se analizan los resultados y se
realizan posibles mejoras,
comparando ambos estados de la
red
Se explica y justifica el método
seguido para el cálculo de los
diámetros. Se aporta una
valoración personal al método
seguido.
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Tabla 7. Rubrica desarrollada para la evaluación de la competencia ‘Diseño y Proyecto’ Nivel de
Dominio I [Continuación]
DESCRIPTORES
INDICADORES
D. No alcanzado

C. En desarrollo

Muestra resultados,
Solo muestra resultados, analizando los valores
sin comentarlos
obtenidos y causas a
las que se deben

Evalúa la
idoneidad de los
resultados
obtenidos

No realiza el análisis

Análisis de la red
con los resultados
obtenidos

Se muestran los resultados
No aparece el punto
de las variables, pero no se
del análisis
analizan

Elige el método de
cálculo idóneo
para cada caso,
atendiendo a
principios de
calidad, garantía
de suministro,
económicas y
sociales

Conclusión

No lo realiza

No existe conclusión

B. Bien /adecuado

Se analizan los
resultados

Selecciona método
Selecciona método, pero
atendiendo a análisis
no justifica
comparativo

La conclusión aparece
únicamente como último
punto del proyecto, sin
análisis ni crítica de los
resultados

Se analizan los
diferentes resultados y
se comparan métodos

A. Excelente/ejemplar
Muestra resultados, analizando
los valores obtenidos y causas a
las que se deben, proponiendo
mejoras e incluso abordándolas
Se analizan los resultados y se
realizan posibles mejoras,
comparando ambos estados de la
red

Selecciona método atendiendo
a los resultados, y desarrolla
una comparación a través de
cálculos complementarios

Se analizan los resultados,
comparando ambos métodos e
identificando ventajas e
inconvenientes de cada uno de
ellos

La presentación es
deficiente, la
La presentación, el
La presentación, el lenguaje y la
La presentación es
Lenguaje, formato
redacción y el
lenguaje y la redacción
redacción son correctas. El
correcta, aunque
y redacción del
lenguaje utilizados no
son correctas. El
contenido se ajusta
mejorable, el lenguaje y la
proyecto
se corresponden con
contenido excede o no se perfectamente a lo requerido para
redacción no son técnicos
ajusta a lo requerido
explicar cada uno de los puntos
el nivel académico
esperado

La evaluación se realiza atendiendo al contenido de la memoria y anexos presentados por el
alumno, relacionándolos con el indicador correspondiente. Tal y como muestran las Tablas
6 y 7, la rúbrica recoge la totalidad de los indicadores para evaluar la competencia, así como
los apartados de los cuales se componen el proyecto y que los alumnos deben desarrollar a lo
largo del cuatrimestre.
La metodología, así como la rúbrica de evaluación planteada dotan al alumno de una base
que le permite desarrollar la competencia en próximas asignaturas con una estructura similar
relacionadas con el área de Mecánica de Fluidos o Ingeniería Hidráulica. Mantener una
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operatividad y sistemática de trabajo dota a la competencia de una transversalidad, tanto
horizontal como vertical que enriquece en un mayor grado la formación del estudiante, tal y
como se ha descrito anteriormente. Esta rúbrica no sirve solo para evaluar la competencia
transversal, sino que representa, con nota numérica, parte de la competencia general y
especifica de la asignatura teniendo peso en el expediente académico del alumno. Un ejemplo
de esta correlación ha sido publicado por López-Jiménez et al., (2017)
4.1.2

Ficha de seguimiento

Para cada una de las asignaturas, el seguimiento, así como la evaluación de la competencia
han sido recogidos en una ficha resumen, elaborada por el profesor o profesores involucrados
en la asignatura. La Figura 3 recoge una muestra de la asignatura de Ingeniería
Fluidomecánica del Grado de Ingeniería Mecánica impartido en la EPSA.
12659.- INGENIERIA FLUIDOMECANICA
134
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Fig. 3. Ejemplo de ficha de seguimiento y evaluación desarrollada para Ingeniería Fluidomecánica

En todos los casos, el resultado es similar, donde las tutorías se concentran en la entrega final
del trabajo, y solo en aquellas actividades, en las cuales es posible establecer entregas
parciales debido a que la totalidad del contenido ha sido desarrollado previamente. No
obstante, tal y como se recoge posteriormente en el sondeo desarrollado, la mayoría de los
alumnos reconoce no hacer uso de las tutorías.
Si esta ficha de seguimiento es desarrollada de forma global para todas las asignaturas que
contiene el PIME, el resultado es el mostrado en la Figura 4.
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Fig. 4. Resumen global del seguimiento

El resumen de seguimiento del PIME, establece que se han desarrollado un total de 1415
tutorías entre las 11 asignaturas y 1051 alumnos, que 859 alumnos han desarrollado la
actividad propuesta y de ellos, 361 alcanzaron un grado Excelente (A) en el desarrollo de la
competencia transversal CT-05 Diseño y Proyecto; 286 lograron un grado Bien (B); 154
desarrollaron la competencia hasta un grado ‘En Desarrollo’ (C) y solamente 58 (6.75%) no
lograron alcanzar el desarrollo de la competencia (D).
4.1.3

Sondeo desarrollado al alumnado

Para conocer la opinión del alumnado, y cumplir totalmente el objetivo 4, y, por tanto, la
totalidad de los objetivos planteados en el PIME se desarrolló un sondeo entre los alumnos,
en la cual se plantearon 6 cuestiones, los cuales respondieron de forma anónima a través de
la herramienta sondeos del PoliformaT.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
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La actividad propuesta, ¿te permite aplicar los conocimientos desarrollados en las clases de
teoría y práctica de aula? (Q1)
La planificación temporal establecida del desarrollo del diseño del proyecto a lo largo del
curso, ¿permite comenzar la actividad con suficiente antelación para desarrollarla
adecuadamente? (Q2)
El guion desarrollado/expuesto por parte del profesor donde se explica la metodología y fases
del trabajo, ¿es lo suficientemente claro y conciso, para desarrollar la actividad propuesta?
(Q3)
La realización del proyecto ¿te ha ayudado para adquirir conocimientos, y poder preparar
otras evaluaciones (test, problemas, etc.) de la asignatura? (Q4)
¿Encontrarías interesante que el desarrollo del proyecto propuesto en la asignatura
involucrase a otras asignaturas del curso? (Q5)
¿Has hecho uso de las tutorías establecidas a lo largo del curso para desarrollar la actividad?
(Q6)

Porcentaje (%)
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TOTALMENTE
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MAS BIEN DE
ACUERDO

INDIFERENTE

MAS BIEN EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN DESACUERDO

SIN JUICIO
PARA VALORAR

Fig. 5. Ejemplo de resultado del sondeo para la asignatura Instalaciones de Fluidos de MUII

En cuanto a la pregunta Q6, en todos los sondeos un porcentaje superior al 60% reconoce
que no hace uso de las tutorías, y aproximadamente un 20%, reconoce que las realiza de
forma concentrada para terminar el trabajo.
4.1.4

Relación Nota obtenida-Desarrollo de la actividad

Dentro de esta sección se muestra el resultado que puede apreciarse que cuando un alumno
desarrolla la evaluación de la asignatura (prueba objetiva), después de la realización del
trabajo, el estudiante obtiene unos mejores resultados, existiendo una correlación entre la
nota del trabajo y la nota de la prueba objetiva. Esto pone de manifiesto la importancia de un
buen desarrollo metodológico en la programación de la asignatura, tanto de contenido como
temporal. La Figura 6 recoge un ejemplo de la asignatura Instalaciones de Fluidos,
comparando la nota obtenida en la prueba objetiva antes de presentar el trabajo (Figura 6.
Izda.) y una vez ha desarrollado el trabajo.
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Fig. 6. Resultado de la relación entre la nota de la prueba objetiva antes (izquierda) y después
(derecha) de realizar la actividad para la asignatura Instalaciones de Fluidos de MUII

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
La metodología de trabajo ha estado fundamentada en el seguimiento del profesor, el cual
ha anotado las tutorías desarrolladas, en la plantilla base de seguimiento, bien esas tutorías
fuesen de forma presencial, o consultas por e-mail.
La valoración de las rúbricas se ha desarrollado a través de hojas Excel programadas ‘adhoc’ para tal uso, que permitían leer los ficheros adjuntados por los alumnos (en el caso de
los ítems que comprobar valores numéricos). En algunos casos, estos valores se introducción
haciendo uso de la aplicación GoogleForm, a través del siguiente link
(https://goo.gl/forms/eTUr9LQg9pId1NX02) o mediante entrega en pdf de la memorias o
documentos solicitados en cada una de las actividades. En el caso de la entrega en archivos
digitales tipo “pdf” de memoria o anexos, se ha usado la herramienta Tareas de PoliformaT.
Obtenidas las valoraciones a partir de las rúbricas, se ha desarrollado un análisis de los datos
a través de una hoja Excel, para determinar porcentajes de resultados, participación, tutorías
y resto de variables analizadas en el PIME.
Finalmente, el sondeo ha sido obtenido de los resultados que directamente ofrece PoliformaT,
a través de su aplicación Sondeos. Posteriormente, han sido tratados en una hoja Excel para
generar los gráficos en cada una de las cuestiones.

5. Conclusiones y proyección de futuro
El desarrollo del Proyecto de Innovación y Mejora Educativa B07 ‘Desarrollo de
metodologías de evaluación y diseño de rúbricas de la ‘CT-05. Diseño y Proyecto’ aplicado
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al campo de la ingeniería hidráulica’ desarrollado durante el curso 2016/2017 ha logrado con
éxito:
1) Sentar las bases de metodologías de trabajo y consecución de los objetivos en
actividades de ‘Diseño y Proyecto’ en su nivel de Dominio I, II y II en asignaturas
relacionadas con el área de la ingeniería hidráulica que son impartidas por personal
docente del DIHMA. Estas metodologías son fundamentales para dotar al alumno
de una estrategia de actuación que trasladada a otras asignaturas relacionadas con el
área de estudio o similar le confieren a la competencia, una coordinación vertical,
en la cual el estudiante puede maximizar el alcance de los resultados de aprendizaje.
2) Esta transversalidad y verticalidad mostrada en el presente documento, puede ser
extendida a otras asignaturas que también trabajen dicha competencia y como
actividad tengan propuestos proyectos en los cuales intervengan sistemas
hidráulicos que necesiten de otros elementos complementarios (p.e., estructuras,
instalaciones eléctricas para los grupos de bombeo).
3) Se han desarrollado rúbricas para cada uno de los niveles de dominio, para llevar a
cabo la evaluación del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje del
alumno en función de la actividad propuesta, la cual ha sido previamente definida
en forma (estableciendo las funciones del docente y alumno, tanto presencial como
no presencial) y tiempo (definiendo los tiempos de trabajo de cada fase). Todas las
rúbricas han sido publicadas en diversos medios de divulgación.
4) En algunos casos, se ha mostrado la posibilidad de trabajar de un modo inverso a lo
realizado hasta la fecha. A partir de los grados alcanzados en cada indicador, éstos
han sido ponderados y se ha obtenido una nota númerica, la cual es introducida en
el expediente académico para valorar las competencias generales y específicas de la
asignatura. Tras realizar la transformación se ha observado que las notas obtenidas
son muy similares, no mostrando ni variando los resultados finales del expediente
académico del alumno.
5) El análisis de los sondeos llevados a cabo en las 11 asignaturas, los alumnos han
mostrado una satisfacción elevada a la hora de desarrollar la actividad, los cuales la
consideran necesaria como elemento para poder alcanzar los resultados de
aprendizaje propuestos tanto en la actividad como en la totalidad o parte de los
contenidos de la asignatura. De este mismo modo, han respondido que solamente
utilizan las tutorías en la parte final y una mayoría no hace uso de las mismas.
Sin embargo, el trabajo que se está desarrollando está vivo, y como tal, debe continuarse en
el futuro. De un lado, las experiencias que se tienen no son significativas en tanto que solo
representan los alumnos de una promoción concreta y deben completarse con los resultados
de otras promociones, para que estas sean más representativas.
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De otro lado, el propio cariz de coordinación vertical que posee el presente proyecto hace
que sea necesario el paso de varios cursos para que los alumnos que se encuentran en los
primeros niveles en contacto con las asignaturas del ámbito de la mecánica de fluidos, se
encuentren con asignaturas en niveles posteriores que sigan implementando las metodologías
que aquí se presentan. Para ello es importante que un mismo alumno compruebe la estrategia
aplicada desde diferentes profesores y materias, para que se verifique si la coordinación
vertical ha funcionado de manera eficiente.
Finalmente, el proyecto de competencias transversales implementado de manera institucional
en la UPV es joven. Es necesario que las estrategias de evaluación maduren con el paso de
los cursos y las iniciativas innovadoras para descubrir en profundidad los puntos fuertes y
débiles salgan a la luz con la práctica, para lo cual no se puede más que implementarlo y
mejorarlo de forma continua al menos en los próximos cursos.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales
Los materiales desarrollados a partir del desarrollo de este PIME han sido:
•

11 hojas de buenas prácticas que servirán como base metodológica para las
asignaturas desarrolladas, así como otras que quieran adherirse en un futuro.
• 3 rúbricas, una para cada nivel de dominio, las cuales adaptadas a la asignatura a
impartir posibilitan establecer el grado de alcance de los resultados de aprendizaje,
así como permite evaluar las competencias específicas y generales de la mismas.
• 45 memorias de prácticas que permiten al alumno llevar un seguimiento tanto de las
prácticas informáticas y/o laboratorio, y posteriormente tener una guía para
desarrollar el proyecto o actividad planteada.
• 11 memorias de propuesta de actividad, una para cada asignatura, la cual describe
el caso de estudio planteado para evaluar la competencia CT-05 Diseño y Proyecto.
6.2. Relación de publicaciones
Las publicaciones derivadas de este PIME han sido:
1) Capítulos de libro: 1
Pérez-Sánchez, M., Andrés-Doménech, I., Manzano Juárez, J; Llácer-Iglesias,
R.M.,Vinaches-Ramis, J., Zapata Raboso, FA, Satorre-Aznar, JR., Gómez E., Soriano, J.;
Fuertes-Miquel, VS; García-Serra García, J., López-Jiménez, PA. Capítulo: Proyecto B07.
Desarrollo de metodologías de evaluación y diseño de rúbricas de la ‘CT-05. Diseño y
Proyecto’ aplicado al campo de la ingeniería hidráulica. En Innovación en la educación
superior. PIMEs en la ETSID 2016/2017. ETSID. ISBN 978-84-17003-51-7.pp 73-79.
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2) Congresos docentes internacionales: 2
Pérez-Sánchez Modesto; Fuertes-Miquel, Vicente S.; Soriano, Javier; Gómez, Elena; P.
Amparo López-Jiménez, P. Amparo. Rubrics as a Tool for Evaluating Hydraulic
Engineering Projects in both Bachelor’s and Master’s Degree. En: IJC 2017 International
Joint Conference. Valencia. España. In-press
Pérez-Sánchez Modesto; Galstyan-Sargsyan, Ruzan; P. Amparo López-Jiménez, P.
Amparo. The Improvement of Learning Results in Fluid Mechanics Topics through the
Transversal Competence Autonomous Learning. En: IJC 2017 International Joint
Conference. Valencia. España. In-press
3) Congresos docentes nacionales: 5
López Jiménez, Petra Amparo; Pérez-Sánchez, Modesto (2017). El debate como
instrumento complementario de aprendizaje en la competencia de responsabilidad ética,
medioambiental y profesional. En: Congreso Nacional de Innovación Educativa y
Docencia en Red. Congrés Nacional d'Innovació Educativa i Docència en Xarxa (IN-RED
2017). Valencia, España: Editorial UPV. In-press
Pérez-Sánchez, M.; Manzano Juarez, J.; Llacer-Iglesias R.M.; García-Serra J.; LópezJiménez, P.A (2017). La competencia “Diseño y Proyecto” coordinada en la Mecánica de
Fluidos de Ingeniería Química en los campus de la UPV: resultado de un Proyecto de
Innovación y Mejora Educativa. En: Congreso Nacional de Innovación Educativa y
Docencia en Red. Congrés Nacional d'Innovació Educativa i Docència en Xarxa (IN-RED
2017, ISBN 978-84-9048-541-5). Valencia, España: Editorial UPV. In-press
López-Jiménez P.A., Andrés-Domenech I., Pérez-Sánchez M. (2017). Implementando
metodologías de evaluación en proyectos de redes de saneamiento en el Máster
Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Caso de estudio. En: Congreso
Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red. Congrés Nacional d'Innovació
Educativa i Docència en Xarxa (IN-RED 2017, ISBN 978-84-9048-541-5). Valencia,
España: Editorial UPV. In-press
Pérez-Sánchez M.; Pérez-Sánchez M.I.; López-Jiménez P.A. (2017). ¿Puede un conjunto
de tareas evaluar la competencia “Análisis y Resolución de problemas” en una asignatura
de grado?. En: Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red. Congrés
Nacional d'Innovació Educativa i Docència en Xarxa (IN-RED 2017, ISBN 978-84-9048541-5). Valencia, España: Editorial UPV. In-press
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López-Jiménez P.A.; Pérez-Sanchez, M. (2017). Evaluar la competencia “Innovación,
Creatividad y Emprendimiento” en asignaturas del área de la Mecánica de los Fluidos.
Caso de estudio en Grado y Máster. En: Congreso Nacional de Innovación Educativa y
Docencia en Red. Congrés Nacional d'Innovació Educativa i Docència en Xarxa (IN-RED
2017, ISBN 978-84-9048-541-5). Valencia, España: Editorial UPV. In-press
6.3. Herramientas
Las herramientas utilizadas para llevar a cabo el PIME han sido:
-

Herramienta Tareas de PoliformaT, para subir la memoria, así como las prácticas
de la asignatura que sirven de apoyo previo a la docencia, antes de la realización del
trabajo.

-

Herramienta Sondeos PoliformaT, para llevar a cabo el sondeo planteado a los
alumnos.

-

Herramienta Padrino PoliformaT, herramienta que ha permitido llevar la gestión
de la asignatura y de las competencias transversales.

-

Software específico, en función de la actividad, ésta se ha visto apoyada con el uso
de software específico que la Universidad tiene licencia o es libre su uso. El software
más utilizado ha sido Epanet®.

-

Aplicación GoogleForm, para introducir los datos númericos y rellenar el
cuestionario de corrección de la práctica en algunas asignaturas, como en Mecánica
de Fluidos (12647).

-

Microsoft Excel, en la cual el alumno se ha podido programar las expresiones
necesarias para facilitar el desarrollo de la actividad y los docentes han usado para
llevar a cabo la valoración de la rúbrica, así como desarrollar el análisis de datos.
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Resumen
En este proyecto se ha creado un catálogo de demostraciones experimentales
sencillas, realizadas con materiales fácilmente disponibles y de bajo coste.
Se pretende utilizar este recurso en las clases de teoría o problemas para
poner de manifiesto fenómenos físicos y su relación con los modelos teóricos
que los explican, favoreciendo su comprensión, así como involucrar a los
estudiantes en alguna de estas demostraciones experimentales a través de
pequeños proyectos. Presentamos los primeros diseños de estas
demostraciones experimentales que serán implantadas de forma más
generalizada a partir de los siguientes cursos.

Palabras clave: Metodologías Activas, Motivación, Competencias,
Demostraciones Experimentales, Aprendizaje Basado en Proyectos.
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Metodologías activas en asignaturas básicas. Creación de un catálogo de demostraciones
experimentales o proyectos como recursos didácticos para la motivación de título

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
La experiencia se ha realizado en los tres campus de la Universitat Politècnica de València
(Vera, Gandia y Alcoy). Involucra a 8 titulaciones (7 grados y 1 máster) que son:
-

Grado en Ingeniería Informática y Grado en Administración y Dirección de
Empresas (doble titulación en Alcoy)
- Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen (Gandia)
- Grado en Ingeniería Mecánica (Vera)
- Grado en Ingeniería Mecánica (Alcoy)
- Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos (Vera)
- Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos (Alcoy)
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Vera)
- Máster Universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales
(Alcoy)
Este proyecto va dirigido a alumnos de las asignaturas de Física de los primeros cursos de
los Grados y a la asignatura de Física de materiales del primer curso del Máster. Las
asignaturas son de carácter obligatorio y están cursadas por unos 550 alumnos.
1.2. Justificación y motivación
Las demostraciones experimentales de Física están asociadas al desarrollo de la ciencia
moderna y fueron utilizadas desde el siglo XVII en sociedades científicas, academias,
salones y conferencias para todo tipo de público. También se han utilizado de forma
generalizada como herramientas docentes en instituciones educativas y universidades
constituyéndose como prácticas docentes habituales en diferentes países. A pesar de que su
uso está recogido explícitamente en el proyecto europeo "Tuning" de Física para la
armonización de titulaciones universitarias, en nuestro país no forma parte, en general, de
las prácticas docentes generalizadas. A este respecto, nos consta que en la Facultad de
Ciencias Físicas de la Universitat de València existe un proyecto docente que ha
incorporado el uso de las demostraciones experimentales como herramienta habitual en sus
clases, y que dicho proyecto ha obtenido resultados altamente satisfactorios. En concreto, a
fecha de hoy, ya disponen de una colección que contiene más de 100 demostraciones
experimentales de diferentes temas de Física utilizada por más de 30 profesores con
docencia en 20 asignaturas de Física de 17 grados diferentes de ciencias, ciencias de la
salud e ingeniería, y algunos estudios de máster llegando a involucrar a más de 2000
estudiantes.
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Por otro lado, algunos de los estudiantes que llegan a la universidad no han cursado Física
durante la enseñanza secundaria y la mayoría de quienes sí lo han hecho no han realizado
prácticas de laboratorio o visto demostraciones experimentales, por lo que en general
desconocen los fenómenos físicos más básicos. Las demostraciones experimentales o
prácticas caseras se caracterizan por el uso de materiales fácilmente asequibles y de bajo
coste, que los propios alumnos pueden llegar a diseñar. Las demostraciones experimentales
pueden ser una herramienta muy útil para transmitir al alumno que detrás de los fenómenos
cotidianos que acontecen se encuentran las leyes físicas y que con el diseño de
experimentos sencillos podemos llegar a demostrarlos, entenderlos y estudiarlos con los
modelos teóricos que los explican. En otras palabras, con el uso de las demostraciones
experimentales se pretende fomentar la capacidad de sorpresa del alumnado ante los
fenómenos naturales y mostrarle que detrás de la mayoría de los dispositivos que usamos
casi siempre hay una o varias leyes físicas involucradas, llegando a constituir la base de su
funcionamiento. De un modo más general, el uso de demostraciones experimentales
permite articular un proceso de observación racional en el que se emitan conclusiones en
términos de los modelos físicos estudiados en el ámbito teórico, algo esencial en la
comprensión del método científico; además de ofrecer la posibilidad de involucrar de forma
activa a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje.

2. Objetivos
Los objetivos planteados en el PIME son los siguientes:
1.

2.

3.

Crear una colección de demostraciones disponible para el profesorado que imparte
docencia en asignaturas de física para su uso en directo en las clases de teoría y
problemas.
Desarrollar materiales asociados a las demostraciones como fichas descriptivas,
vídeos y cuestionarios que permitan a profesores y estudiantes ver y pensar los
fenómenos físicos de forma permanente, más allá de los instantes de uso en el
aula.
Fomentar el uso de metodologías activas: involucrando a los alumnos en el
desarrollo de alguna de estas demostraciones experimentales de modo que ellos
tomen más iniciativa y protagonismo, desarrollando por grupos, sus propias
demostraciones experimentales tutorizadas por el profesor.

Con la creación del catálogo o banco de experimentos, distribuyendo muy bien los
esfuerzos, es posible multiplicar los recursos didácticos también involucrando a los
estudiantes. Y todo ello enfocado a motivar a los alumnos mejorando el aprendizaje y la
compresión de los modelos teóricos y a los profesores que pueden apoyarse en estos
recursos y mejorar sus resultados docentes.
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3. Descripción del desarrollo de la innovación
Dado que la puesta en marcha de la creación del catálogo de demostraciones
experimentales y la innovación en sí dentro del aula, todavía no han podido ser aplicadas
totalmente, mostramos como estamos desarrollando, o creando, los recursos para poder
disponer del catálogo de experimentos más adecuado, y optimizando siempre que sea
posible, con el esfuerzo del profesorado implicado.
Como somos profesores de tres campus diferentes, estamos usando la herramienta Google
Drive como almacén compartido del material ofimático para poder llevar a cabo el
desarrollo de este proyecto innovador. De este modo, cada profesor puede ir subiendo las
fichas y el material correspondiente a las prácticas demostrativas o actividades grupales que
desarrolla y a su vez puede modificar o corregir ficheros del resto de los profesores sin
necesidad de reunirse físicamente.
Uno de los ficheros clave que se ha definido para seguir un modelo estándar es la “Ficha a
rellenar”.
Esta ficha tiene los siguientes apartados (ver figura 1):
-

-

-

4

Apartado 1 “Modalidad”; Cabe destacar que el profesor podrá desarrollar dos
tipos de actividades: una práctica demostrativa o una actividad grupal o pequeño
proyecto en clase. Esto vendrá indicado en el apartado 1.
Apartado 2 “Título”
Apartado 3 “Tema-Selección”
Apartado 4 “Objetivos de aprendizaje”
Apartado 5 “Descripción y demostración experimental”
Apartado 6 “Actividad desarrollada y/o prototipo”
Apartado 7 “Observaciones”
Apartado 8 “Recursos”; material generado, en el caso de tratarse de una práctica
demostrativa, cada profesor crea el material por triplicado. De este modo, en cada
campus se dispondrá de un prototipo para poder llevarlo a clase.
Apartado 9 “Aplicaciones reales que se basan en el prototipo”
Apartado 10 “Evaluación”; el profesor plantea un posible modo de evaluación, y
en el caso de escoger rúbricas se puede incluir alguna pregunta para que el
profesor pueda evaluar alguna de las competencias transversales asignadas como
punto de control en sus asignaturas.
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Fig. 1 Ficha a rellenar y sus apartados

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Los objetivos 1 y 2 se han cumplido ya que durante el año que ha durado el proyecto se han
creado varias demostraciones, por parte de los profesores, con sus fichas y el material
complementario correspondientes. Las demostraciones son las siguientes:
-

Cálculo del centro de masas de una pieza en 2D.
Difracción e interferencia de la luz con un trozo de papel de aluminio agujereado.
Dilatación volumétrica y el reciclado de una botella de cristal.
Dinámica de rotación - Conservación del momento angular o cinético.
Equilibrio de cuerpos apoyados.
Equilibrio de cuerpos suspendidos.
Estudio de oscilaciones mediante el uso de péndulo simple.
Fabricación de una lámpara casera.
Fuerza de rozamiento al deslizamiento y a la rodadura.
Mecanismo de engranaje.
Medidor de carga: electroscopio
Varillas resonantes.

La figura 2 muestra varios ejemplos de las demostraciones:
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Fig. 2 Demostraciones experimentales

En cuanto al objetivo 3 sólo se ha realizado algunas experiencias piloto en clase. En esta
experiencia piloto los alumnos han diseñado su propio prototipo. Hemos podido comprobar
que los alumnos responden con alta motivación y grado de implicación cuando aprenden
haciendo. En el ANEXO de este documento se incluye una de las fichas generadas en la
que describe esta experiencia piloto de título “Centro de masas de una pieza en 2D”. En el
apartado 1: “Modalidad” de esta ficha se indica que se trata de una actividad grupal.
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4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
La metodología y técnica utilizada de llevar a clases los prototipos y aprender a partir de la
experimentación ha funcionado muy bien en los casos que hemos probado. En cada ficha
que hemos diseñado hay un apartado de evaluación donde se sugiere una posible forma de
evaluar o verificar si los objetivos que se proponen en la ficha han sido adquiridos por el
alumno.
No se han recogidos datos de la implementación del PIME en las aulas de modo sistemático
utilizando los proyectos ya que sólo ha habido tiempo para crear varias demostraciones
experimentales junto con sus fichas y material complementario y usarlas en varios casos.
La recogida de datos y posterior análisis se hará en futuros proyectos docentes.
Sin embargo, tal y como se ha mencionado previamente, en relación al objetivo 3, si hemos
podido realizar una prueba piloto en la que los alumnos han participado creando por grupos
sus propios prototipos (modalidad de pequeño proyecto). Esta prueba piloto nos ha servido
para recabar información cualitativa en cuanto a la respuesta de los alumnos y cerciorarnos
de que el uso de este tipo de metodología activa les hace involucrarse más activamente y
estar más motivados. A nosotros como profesores, el hecho de que los alumnos asimilen los
conceptos a partir de la experimentación mediante proyectos sencillos, lo vemos como una
herramienta a explotar que nos permite introducir los conceptos a partir de la
experimentación y por ello se presenta como un método muy eficaz.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Lo que esperamos tras la puesta en práctica del proyecto es que tanto en el caso de las
actividades grupales o pequeños proyectos, como en el caso de llevar a clase un prototipo,
los alumnos estén más activos y puedan pasar de “simplemente” ver y escuchar a
“realmente” experimentar con el prototipo y hasta crear los suyos propios. En algunos casos
ya hemos comprobado que este cambio de enfoque hace que el clima de la clase sea muy
dinámico y que los alumnos estén realmente más activos e involucrados con la actividad.
Esperamos que se consoliden más los conceptos y no sólo se memoricen. Dicho de otro
modo, al cumplir el objetivo del proyecto esperamos que se incremente la capacidad del
alumno de resolver problemas en los que se les exige que tengan que pensar y comprender
y no sólo recordar para poder resolverlos.
Es de destacar que a nosotros, como profesores, también nos motiva este proyecto ya que se
nos dota de más herramientas para trabajar con los alumnos en clase. Y lo más importante,
esta metodología de trabajo permite que la clase magistral se enriquezca convirtiéndose en
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una clase magistral dialogada y preguntada en la que los alumnos ganan protagonismo y
están más activos.
Otra conclusión importante que queremos resaltar es el hecho de que organizarnos como
proyecto educativo en el que participamos varios profesores de Física que impartimos
diferentes asignaturas en distintos campus universitarios y en el que todos participamos de
forma activa permite generar un buen número de recursos educativos con un esfuerzo que
no es excesivo. En nuestro caso, nos hemos propuesto generar al menos dos prototipos y
una actividad grupal por cada profesor este primer año, y como ya hemos mencionado
previamente, crear por triplicado los prototipos. Con ello conseguimos que en cada campus
podamos disponer de todos los prototipos. También hemos tomado consciencia de cómo el
esfuerzo colaborativo entre profesores - hoy en día facilitado por los recursos tecnológicos
de que se disponen - es una herramienta que se puede explotar, de modo que se consiga
mejorar los resultados docentes con un esfuerzo razonable. Finalmente resaltar que la
situación que a nivel más profundo se pretende corregir es la de fomentar la capacidad de
sorpresa ante los fenómenos naturales y articular el proceso de observación racional de
modo que el alumno sea capaz de emitir conclusiones en términos de los modelos físicos
que se estudian en el ámbito teórico. Dicho de otro modo, entrenarlos en el uso y
comprensión del método científico.
Como objetivos a largo plazo nos gustaría consolidarnos como grupo de innovación
docente e involucrar a más profesores ofreciéndoles la posibilidad de usar estos recursos.
Para ello tenemos pensado crear una página web en la que poner a disposición estos
materiales a otros profesores de física. También queremos crear rúbricas o formas de
evaluación adecuadas de estas actividades, de modo que se pueda añadir algún apartado que
ayude al profesor en la evaluación de las competencias transversales asignadas como punto
de control a las asignaturas.
Consideramos que esta experiencia se puede transferir a bastantes asignaturas impartidas en
la UPV ya que en muchas de ellas se pueden crear demostraciones sencillas que muestren
alguno de los conceptos tratados por la asignatura.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación
Los materiales resultantes de la innovación son las demostraciones experimentales
realizadas, listadas en el apartado de Resultados. Cada demostración tiene su ficha
correspondiente con sus 10 apartados cumplimentados. Así como los tres prototipos
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diseñados uno para cada centro de cada una de las demostraciones experimentales
diseñadas.

6.2. Relación de publicaciones derivadas
Las publicaciones resultado de este PIME son las siguientes:

Dos congresos educativo In-Red 2017 y el CUIET 2017:
-

Rosario Isabel Vilaplana Cerdá, Romina Del Rey Tormos, Oscar Gomis Hilario
Jesús Alba Fernández, Francisco Javier Manjón Herrera, Vanessa Paula Cuenca
Gotor y Juan Antonio Monsoriu Serra, ‘Puesta en marcha de un catálogo de
demostraciones experimentales en asignaturas básicas’, Universitat Politècnica de
València Congreso IN-RED (2017).
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017/paper/view/6794

-

Rosario Isabel Vilaplana Cerdá, Romina Del Rey Tormos, Francisco Javier
Manjón Herrera, Oscar Gomis Hilario, Jesús Alba Fernández, Vanessa Paula
Cuenca Gotor y Juan Antonio Monsoriu Serra, ‘Creación de un catálogo de
demostraciones experimentales o proyectos como recursos didácticos para la
motivación de título’, Congreso 25 CUIET (2017).
https://25cuieet.es/wp-content/uploads/2017/09/programa_040917_Vmod02.pdf

Un capítulo en el libro de Innovación en la Educación Superior. PIMEs en la ETSID
2016/2017
-

Rosario Isabel Vilaplana Cerdá, Romina Del Rey Tormos, Jesús Alba Fernández
Oscar Gomis Hilario, Francisco Javier Manjón Herrera, Juan Antonio Monsoriu
Serra y Vanessa Paula Cuenca Gotor ‘Proyecto B08: Metodologías activas en
asignaturas básicas. Creación de un catálogo de demostraciones experimentales o
proyectos como recursos didácticos para la motivación del título’. Capítulo del
libro Innovación en la Educación Superior. PIMEs en la ETSID 2016/2017. ISBN:
978-84-17003-51-7.
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6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME
Las herramientas utilizadas han sido las fichas que hemos creado para cada una de las
demostraciones experimentales o prácticas grupales. Se muestran dos de estas fichas en el
ANEXO una grupal de título: “Centro de masas de una pieza en 2D” y una demostrativa de
título: “Equilibrio de cuerpos apoyados”.
También hemos creado una encuesta de valoración para los alumnos con tal de valorar el
funcionamiento del proyecto en el aula. Esta encuesta se utilizará más adelante cuando el
proyecto esté implementado en las aulas en el ANEXO de este documento se incluye esta
encuesta.
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Resumen
En este trabajo se presenta la experiencia realizada por un grupo de
profesores del Departamento de Estadística en diversas asignaturas que son
punto de control de la competencia "Pensamiento Crítico”. El objetivo de la
experiencia era guiar a los alumnos para que entendiesen el pensamiento
crítico, lo desarrollasen y lo aplicasen. Durante el curso los alumnos han
realizado actividades que trabajan diferentes habilidades vinculadas con
dicha competencia. Estas actividades han sido evaluadas de tal manera que
desde el punto de vista formativo, el alumno sea consciente de su progreso en
la competencia. Adicionalmente se les ha evaluado en los exámenes con
cuestiones bajo formatos diversos (exámenes PoliformaT, preguntas en
pruebas escritas y corrección por pares). Se han creado materiales y
actividades adaptadas para la formación y evaluación del pensamiento crítico
y a través de encuestas se ha constatado que el profesorado y el alumnado ha
valorado positivamente la metodología empleada.
Palabras clave: Pensamiento crítico, evaluación continua, competencia
transversal, metodología.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència

De acuerdo con el nuevo proyecto institucional en competencias transversales de la
Universitat Politècnica de València (UPV), los títulos de grado y posgrado han de
incorporar la formación de los estudiantes en competencias transversales o genéricas,
así como la evaluación de su nivel de logro. En este trabajo se explica cómo hemos
enfocado y gestionado la incorporación en nuestras disciplinas de la formación y
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evaluación del alumnado en pensamiento crítico, tanto en las clases de teoría como
en las sesiones prácticas y mediante evaluación continua. Este proyecto se ha
centrado en las asignaturas de estadística de 4 titulaciones de la Escuela Técnica
Superior de la Ingeniería de Diseño (ETSID) y 2 titulaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) en la UPV.
También hemos incluido una experiencia piloto en una asignatura de máster. El
número de alumnos implicados esta próximo a 600 y la mayor parte de las
titulaciones de grado implicadas las asignaturas involucradas se encuentran dentro
de los dos primeros años.
Señalar que la UPV dentro de su proyecto institucional en competencias
transversales establece 3 niveles de dominio para cada competencia transversal con
el objetivo de que la adquisición y mejora en cada competencia sea progresiva a lo
largo de las titulaciones. De acuerdo con esto, en las asignaturas de primeros cursos
de Grado se sugiere centrarse en el nivel de dominio I, con el resultado de
aprendizaje, de acuerdo a lo establecido por la UPV en relación a la competencia de
pensamiento crítico, de mostrar una actitud crítica ante la realidad, siendo capaz de
analizar y cuestionar información, resultados, conclusiones y otros puntos de vista.
Por último indicar que nuestro equipo considera como aspecto muy importante el
que el profesorado implicado pueda alcanzar una adecuada preparación que les
permita abordar la formación y evaluación de los alumnos en dicha competencia con
las metodologías y herramientas más adecuadas. Agradecemos y consideramos
relevante el esfuerzo realizado por el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación de
la UPV) en su ayuda de formación al profesorado.
1.2. Justificación y motivación

Nuestro grupo, formado por profesores del Departamento de Estadística e
Investigación Operativa Aplicadas y Calidad, decidió que la manera más eficiente
de colaborar en dicho proyecto era especializarnos en una de las competencias
transversales para constituirnos en uno de sus puntos de control. Escogimos el
pensamiento crítico por tratarse de una competencia instrumental indispensable para
el análisis de datos y, consecuentemente, toma de decisiones de una forma objetiva
y razonada. Además, siendo conscientes de que enseñar a pensar críticamente
requiere mucho tiempo y mucha práctica reflexiva centrada en una amplia variedad
de ejemplos, nuestro grupo decidió apostar por alguna metodología que ponga al
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alumno en contacto con múltiples y diversas situaciones donde las habilidades y
disposiciones asociadas al pensamiento crítico se estimulen y desarrollen. Para ello,
se incluyeron en nuestras sesiones de prácticas de laboratorio y en las prácticas de
aula diferentes ejercicios y actividades con incidencia en el pensamiento crítico.
Respecto a las distintas formas de evaluación de dicha competencia transversal, una
de las cosas que más llama la atención es la falta de existencia de pruebas o test que
sirvan para la evaluación del pensamiento crítico en materias específicas y, por tanto,
centradas en determinadas áreas de conocimiento. Además, el pensamiento crítico
es una competencia que incluye muchas y variadas habilidades y por tanto, la
dificultad estriba en poder encontrar qué tipo de pruebas pueden ser las más
adecuadas para formar y evaluar a los alumnos en las mismas. Para ello,
aprovechando las posibilidades actuales de la plataforma educativa de la
Universidad, hemos decidido hacer uso de una estrategia mixta para la evaluación
que utilice pruebas de tipo test opción múltiple en sus distintas modalidades (Norris
y Ennis 1989) y pruebas tipo ensayo o informe de acuerdo con las habilidades o
disposiciones consideradas en cada caso, siendo este último tipo de prueba el más
apropiado para la evaluación de las habilidades más creativas asociadas al
pensamiento crítico.
2. Objetivos
De acuerdo con lo expuesto en el apartado de introducción y en concordancia con
los objetivos que se ha impuesto la Universidad, nuestro grupo decidió unirse al
proyecto de formación del alumnado en competencias transversales, y convertirlo en
un objetivo prioritario.

El objetivo general del presente proyecto es el desarrollo de una metodología para
la formación y evaluación “continua” en pensamiento crítico en las asignaturas de
Estadística de distintas titulaciones.
Dicho objetivo ha supuesto:
A) El estudio profundo de la competencia y la adopción de una definición de
pensamiento crítico acorde con la asignatura de Estadística.
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B) La elaboración de material y preparación de actividades contextualizadas en
temas relacionados con nuestra materia específica que sean adecuados para
la formación y evaluación de los alumnos en pensamiento crítico.
C) La implantación de una metodología de evaluación continua y formativa en
la misma.
Dentro de los Objetivos Especificos cabría citar los siguientes:
1) Preparar material de información sobre la competencia transversal:
El alumno debe saber en qué consiste la competencia en la que se le pretende
formar y evaluar.
2) Preparar material de formación en pensamiento crítico para incluir en los
guiones de prácticas:
-

Preguntas con respuesta abierta o actividades donde se tratarán
cuestiones de estadística que incorporen aspectos del pensamiento
crítico.
- Resoluciones detalladas y comentadas desde el punto de vista estadístico
y de las diferentes habilidades del pensamiento crítico consideradas.
- Otras posibles actividades en las que dentro de un contexto estadístico
se trate de formar al alumno en pensamiento crítico.
3) Preparar preguntas para la evaluación continua en pensamiento crítico
durante las sesiones de prácticas:
Junto a las posibles formas de evaluación de los conocimientos y habilidades
en la materia de estadística, cada práctica incluirá adicionalmente una parte
de evaluación formada por unas pocas preguntas centradas en temas
estadísticos, donde se requiera de modo específico el uso de ciertas
habilidades del pensamiento crítico. Estas preguntas serán cuestiones de tipo
test de opción múltiple y otros formatos soportados por la herramienta
exámenes de poliformaT (plataforma educativa implantada en la UPV).
4) Preparar actividades individuales o grupales para evaluar las habilidades
más creativas de pensamiento crítico y donde se puedan evaluar habilidades
combinadas:
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Los resultados de estas actividades se presentarán en forma de informe. Se
considerará la posibilidad de incluir una evaluación entre pares, y la
posibilidad de realizar sugerencias de mejoras entre distintos grupos.
5) Creación de pruebas y adaptación de las rúbricas propuestas por el ICE para
la evaluación de la competencia en nuestra materia específica:
Las preguntas creadas se incorporarán a distintas pruebas de evaluación y
baterías de exámenes de PoliformaT, y se realizará la evaluación final del
alumno haciendo uso de las rúbricas propuestas por el ICE, adaptadas a
nuestras metodologías y materias impartidas.
6) Hacer un estudio estadístico de los resultados obtenidos que nos permita
validar la metodología empleada y nos proporcione posibles sugerencias de
mejora.
7) Comunicar y compartir nuestros resultados con la comunidad universitaria
haciendo, por tanto, una difusión adecuada de los resultados obtenidos.
3. Descripción del desarrollo de la innovación
De acuerdo con lo comentado en la Subsección 1.2, justificación del proyecto, se
apostó por la implantanción de una metodología de evaluación continua y formativa
en la competencia transversal que aumentase el contacto del alumno con diferentes
situaciones donde se estimulan y desarrollan las habilidades y disposiciones
asociadas al pensamiento crítico.
Para ello se han seguido las siguientes fases:


Fase 1: Definición de pensamiento crítico

Una de los primeras tareas a realizar fue establecer la definición de pensamiento
crítico con la que iba a trabajar el grupo. Todas las definiciones encontradas
enfatizan la importancia de la claridad de ideas y la racionalidad, y nos inclinamos
por la de Ennis (1993) “el pensamiento crítico se define como un pensamiento
reflexivo y razonable y con el propósito de que la persona pueda decidir qué creer o
hacer.” Ahondando un poco en esta definición, vemos que este pensamiento es
reflexivo, porque analiza resultados y situaciones; es razonable, porque predomina
la razón sobre otras dimensiones del pensamiento y solo los pensamientos basados
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en buenas razones conducen a las mejores soluciones; y finalmente tiene un
propósito, porque está dirigido conscientemente hacia una evaluación de posibles
afirmaciones (qué creer) o acciones (qué hacer). El pensamiento crítico incluye
además aspectos creativos como la concepción de alternativas, la formulación de
hipótesis y definiciones y el desarrollo de planes experimentales.
Los expertos en el tema han confeccionado una lista muy extensa de las habilidades
y disposiciones necesarias para alcanzar un buen pensamiento crítico. A la vista de
esta definición y la gran cantidad de habilidades y disposiciones implicadas, se puede
apreciar que el pensamiento crítico incluye muchos y variados aspectos, y que por
tanto la formación del alumnado en los mismos y su correcta evaluación se convierte
en todo un reto.
El tener una definición de pensamiento crítico era un aspecto importante dado que
se requiere una definición para identificar las habilidades y elementos que son
necesarios incorporar en todos y cada uno de los ámbitos (clases de teoría, prácticas,
actividades…) que integran las asignaturas a impartir.


Fase 2: Selección de los indicadores

Como establecimos en la justificación, nuestro ámbito de acción se centra en el nivel
I de dominio de la competencia. En este nivel nuestro grupo ha decidido considerar
los indicadores de la tabla 1 para la formación y evaluación de los alumnos en
pensamiento crítico. Es importante fijar los indicadores porque consideramos que
esto puede ayudar a determinar los distintos tipos de actividad a realizar y el modo
de evaluarlas.
Indicadores
I1

Muestra una actitud crítica ante la realidad: se pregunta el
porqué de las cosas.

I2

Elabora un discurso argumentándolo con razones, asunciones
y evidencias.

I3

Detecta incoherencias o contradicciones en el discurso de
otras personas o en un texto.
Tabla 1: Indicadores para medir el avance en el pensamiento crítico
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Fase 3: Adaptación, creación e implementación de actividades,
evaluaciones y materiales expositivos

Cabe señalar que en las diferentes asignaturas impartidas por los profesores
participantes en el presente PIME se ha hecho uso de materiales y estrategias de
evaluación de naturaleza variada con el objetivo de mejorar nuestro conocimiento
sobre el grado de éxito de las distintas opciones planteadas por los profesores .
Las herramientas que se utilizan en el desarrollo de la competencia pretenden
entrenar capacidades necesarias para mejorar el nivel del que partía el alumno y
testar su evolución. La exposición de los contenidos de la asignatura se realiza en
un contexto lo más práctico y real posible dependiendo del curso en el que se
imparte. Se han diseñado diferentes actividades para formar y evaluar, y en alguna
asignatura se ha introducido algún tema de actualidad vinculándolo con la
asignatura.
Entre las actividades y materiales creados cabe destacar:


Se han propuesto ejercicios donde se ha realizado un análisis de datos con
técnicas estadísticas correspondientes a un determinado tema y los alumnos lo
han examinado, rebatiendo o aceptando con argumentos bien construidos y
válidos la información recibida y rehaciendo el análisis e interpretación de
resultados hasta llegar a una toma de decisiones adecuada, razonada y bien
fundamentada. Este tipo de actividades se evalúan bien por parte del profesor/a,
o bien la plataforma permite la corrección por pares de manera que se corrige
entre compañeros. Se evalúa con una rúbrica, que permite una evaluación
cualitativa en base a una gradación de letras que indican el nivel de logro
alcanzado en la competencia. A modo de ejemplo, la Figura 1 presenta una de
las actividades utilizadas en una de las asignaturas participantes en el PIME:
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Figura 1: Ejemplo actividad propuesta

En la actividad descrita se utilizó la correción por pares. Esto nos permitió, por
un lado, disponer de la corrección por parte del evaluador de la actividad
realizada por el alumno, y por otro, disponer de los comentarios del evaluador
que pudieron ser utilizados para evaluar el indicador I3 definido en la Tabla 1.
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Pruebas objetivas: Se han realizado usando la plataforma PoliformaT con
una batería de preguntas confeccionada con varias cuestiones en las que se
presentan al alumno diferentes afirmaciones que pueden o no ser correctas
y el alumno tiene que elegir. Estas pruebas las corrige automáticamente la
plataforma.



Pruebas con preguntas de respuesta corta: Se han realizado usando la
plataforma PoliformaT y se trata de preguntas donde al alumno se le plantea
un problema y diferentes posibles soluciones al mismo. El alumno realiza la
correspondiente elección dando una respuesta breve que justifique
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críticamente su decisión. La corrección la realiza el profesor pudiendo
valorarse cuantitativa o cualitativamente con una rúbrica dependiendo de la
naturaleza de la pregunta. Cabe señalar que la plataforma ofrece un entorno
cómodo que agiliza y facilita la corrección.
La Figura 2 presenta una de las preguntas de respuesta corta utilizadas en
una prueba de una de las asignaturas participantes en el PIME. Puede
observarse también que el grupo utilizó un icono para señalar la presencia
de las diferentes cuestiones relacionadas con el pensamiento crítico con
objeto de que el alumno fuera consciente del carácter especial de esas
preguntas.

Figura 2: Ejemplo pregunta respuesta abierta



Preguntas en los exámenes escritos: Se preguntan cuestiones o se plantean
ejercicios relacionados con las actividades descritas anteriormente que se
corrigen por parte del profesor/a y se puntúan numéricamente. Esta
puntuación se utiliza tanto para la evaluación de la asignatura propiamente
dicha, como para la evaluación de la competencia transversal.
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Tareas basadas en análisis de encuestas relacionadas con problemas
contemporáneos. Por ejemplo en una de las asignaturas los alumnos han
trabajado un tema actual como el de los refugiados como consecuencia de la
guerra en Siria como sigue: en un primer lugar
contestaron a una serie de preguntas donde tenían que
Experiencia
señalar su fuente de información. A continuación, compartida
vida en un
tenían que contestar una encuesta relacionada con Lacampo
de refugiados
diferentes preguntas vinculadas con el tema en
cuestión. Teniendo en cuenta los datos de la encuesta,
aplicaban diferentes técnicas estadísticas para obtener
información. Por último, se invitaron a dos chicas
voluntarias en campos de refugiados, una de ellas
enfermera y que actualmente sigue trabajando en
ellos, que contaron su experiencia y cómo funcionan
los campos de refugiados. Los alumnos pudieron
hacerles preguntas estableciéndose una discusión muy interesante. Tras esta
experiencia, los alumnos volvieron a contestar la encuesta inicial y volvieron
a aplicar técnicas estadísticas para obtener información. Esta actividad se
llevó a cabo a lo largo del último mes de curso para que se pudieran aplicar
las técnicas estadísticas más avanzadas. Además, implicaba trabajar la parte
más creativa del pensamiento crítico, ya que la actividad ha estado integrada
por varias fases donde la participación del alumno ha sido más activa y
menos dirigida por parte del profesor.
Àrea d’Activitats Culturals
Centre de Cooperació al Desenvolupament

© Miguel Ángel Giner Bou

Àrea d’Activitats Culturals
Àrea de Cooperació al Desenvolupament
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Señalar que a modo incipiente y experimental, en uno de los grupos de la asignatura
de estadística del grado de Mecánica, se utilizaron las plataformas Kahoot y
Facebook para que los alumnos contestaran cuestiones de verdadero y falso por un
lado y, por otro, comentaran de manera crítica noticias de actualidad relacionadas
con la estadística. Los alumnos han detectado fallos y han propuesto cómo
corregirlos.
Respecto a las distintas formas de evaluación de dicha competencia transversal, una
de las cosas que más llama la atención es la carencia de pruebas o test que sirvan
para la evaluación del pensamiento crítico en materias específicas y, por tanto,
centradas en determinadas áreas de conocimiento. Estudios previos en el uso de la
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herramienta de exámenes de PoliformaT por parte de profesores de la Universidad
Politécnica de Valencia (Vidal-Puig et. al., 2007; Portillo-Poblador et. al., 2009; VidalPuig et. al., 2011 y Villa-Julia et. al., 2012) avalan el potencial del uso de esta
herramienta, ahondando en las posibilidades actuales de la herramienta de exámenes
de la plataforma educativa de la UPV. Finalmente, hemos optado por una estrategia
mixta para la evaluación que utilice pruebas de tipo test opción múltiple en sus
distintas modalidades (Norris y Ennis 1989) y pruebas tipo ensayo o informe de
acuerdo con las habilidades o disposiciones consideradas en cada caso, siendo este
último tipo de prueba el más apropiado para la evaluación de las habilidades más
creativas asociadas al pensamiento crítico. Señalar que cada una de las actividades
que se ha planteado ha sido evaluada y vinculada de acuerdo con los indicadores
(entre los señalados en la Tabla 1) considerados al diseñar la actividad.


Fase 4: Análisis del grado de consecución de las metas marcadas en las
diferentes pruebas y actividades

Es importante haber identificado el elemento de pensamiento crítico que se iba a
valorar en cada prueba, ya que esto nos ha permitido saber si se está avanzando en
la mejora de la competencia y detectar los elementos que habría que mejorar.
Aunque en un primer momento el equipo se ha centrado más en desarrollar
actividades y materiales, consideramos que se debe profundizar en el análisis y
control de los resultados alcanzados; ya que esto nos permitirá reconsiderar algunos
aspectos de la estrategia que habría que ir cambiando. Es decir, debemos seguir
trabajando en el diseño de la estrategia a seguir para de alguna forma chequear si las
metas que nos habíamos marcado en cada actividad se han cumplido, qué cosas se
deben cambiar, porque quizás algunas actividades deben ir modificándose a medida
que los estudiantes también lo van haciendo.
Por todo lo anterior consideramos que, teniendo en cuenta la experiencia de este
primer año, para los próximos cursos deberíamos mejorar los siguientes aspectos de
la metodología:
 A la hora de planificar la asignatura hay que incorporar una tabla de
especificaciones donde se dé la distribución de partes o pruebas que van a tener
lugar y sus correspondientes ponderaciones en la nota final, de modo que se
observe que la evaluación final del alumno cubre en proporción adecuada todos
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los indicadores de la competencia transversal considerados (descritos en la fase 2
y recogidos en la Tabla 1).
 La corrección, evaluación y comunicación de resultados en las diferentes pruebas
y actividades realizadas por los alumnos deben de realizarse dentro de unos
márgenes adecuados de tiempo para que se potencie su aspecto formativo.
 La comunicación al alumno de sus resultados debe proveerles de comentarios
personalizados o al menos darse comentarios generales, desde el punto de vista
del pensamiento crítico, a todo lo observado por los profesores en la actividad
realizada por los alumnos.
 La información obtenida en el propio proceso de corrección permitirá depurar la
rúbricas específicas de corrección (especialmente en el caso de actividades de
reciente creación).
4. Resultados
4.1. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.

Para analizar el grado de consecución de los objetivos prefijados se han utilizado los
datos obtenidos a partir de tres tipos de evidencias clave: una encuesta de opinión
del profesorado, una encuesta de opinión de los alumnos y los resultados obtenidos
por los alumnos en las diferentes asignaturas. Para obtener la información a partir de
los datos recogidos se han empleado diferentes técnicas de estadística descriptiva.
4.2. Grado de consecución de los objetvos y resultados alcanzados

La implantación de la metodología propuesta ha supuesto la creación de diferentes
tipos materiales y actividades ya descritas en el punto 3 de la presente memoria, entre
los que se citaban: actividades de análisis de un conjunto de datos sujetas a
corrección por pares y discusión por parte de los alumnos haciendo uso de la
herramienta tareas del PoliformaT; pruebas objetivas en sus diferentes versiones
(pregunta de opción múltiple, preguntas de respuesta corta…) usando la herramienta
Exámenes de PoliformaT; Preguntas en las diferentes pruebas y tareas basadas en
análisis de encuestas relacionadas con problemas contemporáneos.
Estos materiales creados sirven como evidencias de un nivel de logro adecuado en
varios de los objetivos perseguidos en la innovación, tanto generales como
específicos, que incluyen la propia elaboración de material docente, como se puede
observar en la Tabla 2.
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Objetivos Específicos

Objetivos Generales

En cuanto al objetivo general de estudio profundo de la competencia y la adopción
de una definición de pensamiento crítico, se ha alcanzado un nivel adecuado de logro
como evidencia todo la labor desarrollada de documentación por parte del
profesorado implicado, selección de indicadores, así como la creación de material
informativo para los alumnos (objetivo específico 1) que ha sido bien valorado por
parte de estos, como pone de manifiesto la pregunta el resultado de la encuesta a los
alumnos (Figura 4).
Objetivo

Nivel

A) Estudio profundo de la competencia y
la adopción de una definición de
pensamiento crítico

Adecuado

B) Elaboración de material y preparación
de actividades

Adecuado

C) Implantación de una metodología de
evaluación continua y formativa en
pensamiento crítico

Adecuado

1) Preparación de material informativo
para los alumnos sobre la competencia
transversal

Adecuado

2) Preparación de material de formación
en pensamiento crítico para incluir en los
guiones de prácticas
3) Preparación de preguntas para la
evaluación continua en pensamiento
crítico durante la sesiones de prácticas
4) Preparación de actividades individuales
o grupales para evaluar las habilidades
más creativas de pensamiento crítico
5) Creación de pruebas y adaptación de las
rúbricas propuestas por el ICE para la
evaluación de la competencia en nuestra
materia específica

En
Progreso
Adecuado
Adecuado

Adecuado

Evidencias
 Selección de
indicadores
 Opinión de los
profesores
 Consecución objetivo
específico 1)
Material creado:
consecución objetivos
específicos 2) 3) 4) 5)
 Opinión del
profesorado
 Opinión de los
alumnos
 Resultados obtenidos
por los alumnos
 Documento explicativo
puesto a disposición de
los alumnos
 Resultados de pregunta
realizada en encuesta a
los alumnos
Material creado
Material creado:
Preguntas y pruebas
poliformaT
Material creado:
Actividades diversas
creadas
Material creado:
Rúbricas individuales
para cada actividad
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6) Estudio estadístico de los resultados
obtenidos para poder validar la
metodología empleada
7) Comunicación de nuestros resultados a
la comunidad universitaria

Adecuado
Adecuado

Estudio descriptivo de
resultados de las
encuestas
2 Congresos
internacionales

Tabla 2: Nivel de consecución de los objetivos marcados

Respecto al tercero de los objetivos generales, que era conseguir una implantación
de una metodología de evaluación continua y formativa en pensamiento crítico, las
evidencias las basamos en tres elementos claves: la opinión del profesorado, la
opinión de los alumnos y los resultados obtenidos por los alumnos:
- Opinión del profesorado
El profesorado implicado valoró en una encuesta (Figura 3) el grado de éxito de la
metodología y la calidad de los materiales creados, obteniéndose un 6.69 y 7.75
respectivamente sobre 10.

Figura 3: Opinión del profesorado sobre la metodología propuesta para la formación y evaluación en
pensamiento crítico

Como puntos fuertes se señaló el conocimiento alcanzado por el profesorado en la
competencia, como desarrollarla y evaluarla en los alumnos y la existencia de un
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profesorado muy implicado y como puntos débiles una cierta falta de tiempo y
desbordamiento del profesor por las pruebas de evaluación (al menos en esta fase
inicial de implantación).
- Opinión de los alumnos
La encuesta valora la satisfacción del alumnado con la metodología y actividades de
formación y evaluación del pensamiento crítico. La Figura 4, donde se solicita la
valoración sobre la información y documentación recibida respecto a la competencia
de pensamiento crítico, muestra unos resultados favorables que constituyen una
evidencia de la consecución de un nivel adecuado del objetivo general A y específico
1 dado el grado de satisfacción percibido por parte del alumnado.
Las Figuras 5 y 6 muestran la opinión del alumno sobre la metodología para la
formación y evaluación propuesta. Los resultados son satisfactorios, pues las
respuestas se agrupan mayoritariamente en un nivel medio-alto.

Bioestadística (Grado en ciencia y tecnología de
alimentos)
46,81%
23,40%

19,15%
6,38%

4,26%

Totalmente
En
De acuerdo Totalmente
en
desacuerdo
de acuerdo
desacuerdo

NS/NC

Métodos Estadísticos (Grado Ingeniería Forestal)
69,23%
15,38%

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

15,38%

NS/NC
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Estadística (Grado Biotecnología)
50,00%

5,56%

16,67%

14,81%

12,96%

Figura 4: Opinión del alumnado sobre la información/documentación
proporcionada sobre pensamiento crítico

Bioestadística (Grado Ciencia y Tecnología de alimentos)
38,10%
28,57%
21,43%
9,52%
2,38%
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Estadística Grado Biotecnología
44,44%
25,93%
14,81%

11,11%

3,70%
Muy Baja
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Métodos Estadísticos (Grado Ingeniería Forestal)
53,85%
38,46%

7,69%

Media

Alta

Muy Alta

Figura 5: Opinión del alumnado sobre la metodología propuesta para la
formación en pensamiento crítico
Bioestadística (Grado Ciencia y Tecnología de alimentos)
48,57%

20,00%

20,00%

8,57%

Muy Baja

2,86%
Baja

Media

Alta

Muy Alta

Métodos Estadísticos (Grado Ingeniería Forestal)
58,33%

25,00%
8,33%

Baja

8,33%

Media

Alta

Muy Alta
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Estadística (Grado Biotecnología)
53,85%

21,15%

17,31%

3,85%

3,85%
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Figura 6: Opinión del alumnado sobre la metodología propuesta por el
profesorado para la evaluación en pensamiento crítico

- Resultados de los alumnos
Los resultados de pensamiento crítico del estudiante varían entre titulaciones o
grados aunque hay algunos perfiles similares. El porcentaje de competencia no
alcanzado (D) se sitúa entre el 2.9% (grado de Ingeniería Forestal) y el 26.6% (grado
de Ingeniería Electrónica). La calificación de desarrollándose (C) se sitúa entre el
28.1% (grado de Ingeniería Electrónica) y el 39.47% (grado de Biotecnología). La
calificación de competencia adecuada (B) se sitúa entre el 32.8% (grado de
Ingeniería Electrónica) y el 50% (grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos)
y la calificación de excelente pensamiento crítico (A) se sitúa entre el 2.63% (grado
de Biotecnología) y el 20% (grado en Ingeniería Forestal). Los estudiantes de los
cursos de Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Forestal son los grados
donde mayor porcentaje de estudiantes alcanzan las calificaciones más altas Ay B.
Además, estos grupos tienen los mismos perfiles de distribución de las
calificaciones. Debido a que los grupos tienen un tamaño más pequeño fue posible
una buena interacción estudiante-instructor. La alta coordinación entre los
instructores y la retroalimentación rápida sobre la evaluación dada a los estudiantes
ha sido clave para sus resultados. Obviamente las calificaciones no pueden ser las
mismas en todos los grupos porque hay diversos factores que influyen en los
resultados. El sistema de evaluación debería mejorarse para hacer una evaluación
más precisa y consistente del pensamiento crítico. Hay grupos donde los resultados
han sido poco satisfactorios. Sin embargo, reiteramos nuestra preocupación acerca
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de que mejorar el entrenamiento de los estudiantes en pensamiento crítico es esencial
pero también una retroalimentación temprana sobre el progreso del estudiante que
mejore el aspecto formativo de esta metodología docente. Finalmente, queremos
señalar que los sistemas de evaluación que hemos diseñado se han adaptado a grupos
grandes haciendo uso de la evaluación por pares y de pruebas de corrección
automática a través de la herramienta PoliformaT. PoliformaT es la plataforma
educativa en línea de la UPV que facilita enormemente la tarea del profesor y su
comunicación con el alumnado.

Figura 7: Resultados en la evaluación de los estudiantes del pensamiento crítico por titulación (A:
Excelente; B: Adecuado; C: Desarrollandose; D: No alcanzado)

Respecto al resto de objetivos específicos indicados en la Tabla 2 señalar que muchos de
ellos están relacionados con la propia creación de los materiales docentes y se señala en la
tabla el nivel de logro alcanzado y las evidencias de su consecución.
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5. Conclusiones y proyección de futuro
Tras este primer año de implantación de la competencia del pensamiento crítico,
hemos observado que se produce una retroalimentación entre el alumno y el profesor.
Este hecho ayuda al docente en el perfeccionamiento y maduración de su
pensamiento crítico. Por tanto, parece que este proceso lleva al docente a “enseñar
aprendiendo”.
La metodología en su primer año de aplicación ha mostrado una buena aceptación
por parte del profesorado y del alumnado implicado como lo han puesto de
manifiesto las diferentes encuestas y los resultados obtenidos por los alumnos. Ha
sido una experiencia interesante, aunque todavía está en fase de desarrollo e
implantación.
Uno de los resultados importantes de este proyecto es que el profesorado implicado
ha mejorado su aptitud para la creación de nuevos materiales y metodologías que
incorporen la formación y evaluación en pensamiento crítico y lo ha incorporado a
su modo habitual de trabajo.
Como grupo somos conscientes de que este proyecto es complejo y debe estar
sometido a continuo debate y mejora.
Otro de los aspectos a considerar es el de lograr una mejor integración en la
evaluación final del alumno de un conjunto de evidencias procedentes de diferentes
pruebas de naturaleza cualitativa y cuantitativa u otros aspectos relacionados con la
metaevaluación.
También sería interesante creación de herramientas estadísticas apropiadas que
faciliten el seguimiento de los alumnos y permitan facilitar la retroalimentación.
6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación
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Todas las actividades formativas y evaluativas que se han diseñado y utilizado.
Gran parte del material está disponible en las diferentes asignaturas del curso
2016-2017 y en una asignatura que creamos en el PoliformaT denominada
“Pensamiento Crítico”.
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La adaptación de los indicadores para medir el progreso en el dominio de la
competencia del pensamiento crítico tal y como muestra la Tabla 1.



La selección de la definición de pensamiento crítico que consideramos que
mejor se adapta a ciencias instrumentales como la estadística.



Vídeo de la charla-coloquio “Experiencia Compartida: La vida en un campo de
refugiados”, que se realizó el 14 de mayo de 2017. Señalar que también se
dispone de dos encuestas representativas sobre este tema a partir de las
contestaciones de los alumnos. También se creó un facebook para que los
alumnos pudieran mantener el contacto con las personas vinculadas con los
campos de refugiados.

6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.

Se han presentado una ponencia en un congreso internacional y, en noviembre vamos
a Sevilla a otro congreso también internacional ya que nos han aceptado la ponencia.
Los detalles se muestran a continuación:


XIV Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y
de la Educación Superior (FECIES), Granada 22-24 de Junio de 2017.
TRABAJANDO Y EVALUANDO LA COMPETENCIA TRANSVERSAL
"PENSAMIENTO CRÍTICO”. http://www.ugr.es/~aepc/ FECIES_14/ LIBRO_
ACTAS_2017_FECIES.pdf



10th annual International Conference of Education, Research and Innovation
(ICERI 2017), Seville, 14th, 15th and 16th of November, 2017.
IMPLEMENTING TRAINING AND ASSESSMENT OF CRITICAL
THINKING GENERIC SKILL WITHIN STATISTICS SUBJECTS IN
ENGINEERING DEGREES. https://iated.org/iceri

Actualmente estamos trabajando en la redacción de un artículo que recoja la
experiencia con esta competencia.
6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME


La encuesta elaborada para medir la satisfacción de los profesores (Anexo I)
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La encuesta elaborada para los alumnos (AnexoII)
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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo del
proyecto de innovación docente “Herramientas para la planificación,
realización y valoración de los Trabajo Fin de Grado (TFGs)”. Se ha
elaborado un instrumento de evaluación, una rúbrica, especialmente
diseñada para valorar los TFGs de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Con ella se pretende resolver la
problemática a la que se enfrentan alumnos, tutores y miembros de
tribunales respecto a la valoración de los TFGs. Actualmente es más
detallado el documento para la evaluación de las competencias trasversales
desarrolladas por el alumno en la realización del TFG, que el utilizado para
evaluar el propio TFG, y no existe ninguna guía de referencia. Los
documentos disponibles se centran en aspectos formales y de contenidos
mínimos. Por todo ello, se hace necesario desarrollar un documento rúbrica
con indicadores medibles que objetiven la calificación de los TFGs.
Palabras clave: evaluación, valoración, criterios, rúbrica-TGF.
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1. Introducción
Los Trabajos Fin de Grado, en adelante TFGs, constituyen un trabajo de naturaleza
profesional original en el que quedan de manifiesto los conocimientos, habilidades y
competencias adquiridas por el estudiante a lo largo de sus estudios de Grado. Los tutores
del TFG determinarán cuáles son los contenidos específicos del TFG, de acuerdo con las
temáticas recogidas en la normativa correspondiente:
(http://www.upv.es/entidades/ETSIAMN/info/Normativa_Trabajo_Final1.pdf).
Actualmente existe cierta dificultad a la hora de planificar, realizar el seguimiento, y
evaluar los TFGs, ya que no existe ninguna guía de referencia que regule estos aspectos.
Este problema es común en numerosas Universidades (Monferrer et al., 2012; Sayós et al.,
2016). Los documentos disponibles sobre los TFGs hasta el momento en la ETSIAMN se
han centrado en aspectos formales y de contenidos mínimos.
Entre las estrategias habitualmente utilizadas para analizar las diferentes dimensiones y/o
aspectos objeto de preocupación en torno a los principales agentes implicados en los
procesos de elaboración, tutorización, presentación y/o defensa y evaluación de los TFGs,
se encuentran las encuestas de opinión y las entrevistas al alumnado y a los tutores
(Webster, et al., 2000).
Las rúbricas se han propuesto y utilizado como elementos para la tutorización y evaluación
del aprendizaje de los alumnos en enseñanzas universitarias (Torres y Perea, 2010; GarcíaRos, 2011; Raposo y Martínez, 2011), pero es imprescindible elaborar rúbricas que
cumplan con criterios de fiabilidad y validez (Berrocoso, 2014). Existe una experiencia
previa en cuanto al uso de rúbricas para el seguimiento y evaluación de los Proyectos Fin
de Carrera, llevada a cabo en la Escuela Superior Politécnica de la Universitat Pompeu
Fabra (Moreno et al., 2012), cuyos primeros resultados, basados en informaciones
provenientes tanto de directores, miembros de tribunal como de los propios estudiantes,
muestran que, de manera global, el uso de rúbricas permite sistematizar tanto el
seguimiento como la evaluación de los trabajo realizados, a la vez que facilita la
homogenización de criterios (en clave de rigurosidad y transparencia). Otras Universidades,
como la Universitat de les Illes Balears, también están desarrollando proyectos de
innovación docente para elaborar rúbricas para la evaluación de TFGs y TFMs (Jaume-iCapó et al., 2012).
En el desarrollo del proyecto de innovación docente “Herramientas para la planificación,
realización y valoración de los Trabajo Fin de Grado (TFGs)” uno de los primeros
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resultados ha sido la elaboración de un instrumento de evaluación, una rúbrica,
especialmente diseñada para valorar los TFGs de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN). Con ella se pretende facilitar, clarificar y
objetivar la valoración de los TFGs.

1.1. Contextualización de la experiència
El proyecto se ha realizado en la ETSIAMN y va dirigido a todos aquellos alumnos que
tiene que realizar el TFG para finalizar sus estudios de grado. El equipo de trabajo del
proyecto de innovación ha querido trabajar de la mano de la Dirección de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Por ello, está formado por
la Jefa de Estudios de la Escuela, la Subdirectora de la Comisión Académica del Título
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, el Subdirector de la Comisión
Académica del Título Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, y por cinco
profesores de las áreas de Química, Biología, Botánica y Tecnología de Alimentos, que
imparten docencia tanto en el Grado como en los Másteres, entre ellos una Directora de
Departamento.

1.2. Justificación y motivación
Uno de los aspectos fundamentales cuando el estudiante está a punto de terminar su carrera
es la realización del TFG y por tanto la evaluación del mismo. Esta evaluación puede
resultar azarosa, al no disponer de unos criterios objetivos claros y establecidos. El
estudiante puede percibir que se le está evaluando de manera subjetiva. Además, en muchos
trabajos no se estima adecuadamente la dedicación del alumno, que frecuentemente invierte
para la realización del TFG muchas más horas de trabajo que las reflejadas en los créditos
correspondientes (12 ECTS). Con la elaboración de una rúbrica se pretende resolver este
problema.

2. Objetivos
Los objetivos de este trabajo han sido:
1.
2.

Elaborar un modelo Rúbrica
Realizar una encuesta por e-mail a los diferentes grupos de interés (estudiantes de
4º curso y profesorado, miembros de tribunales de evaluación), para que muestren
su conformidad (Sí) o disconformidad (No) con cada indicador de la rúbrica
diseñada y añadan las observaciones que consideren oportunas. Y de esta manera
validar la Rúbrica.
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3. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Para elaborar la rúbrica se recopiló la información disponible y se analizó la situación de
los TFGs en diferentes Escuelas de la Universitat Politècnica de València, revisando las
rúbricas e instrumentos de evaluación disponibles para la valoración de los TFGs. En una
primera aproximación, se elaboró una primera versión de la rúbrica que fue mostrada en
Comisiones Académicas para recoger los comentarios de los miembros de las mismas.
Se ha conseguido elaborar una rúbrica con diferentes criterios para la valoración de los
TFGs, que lleva asociada un intervalo de calificaciones para cada indicador, lo que permite
realizar una evaluación más objetiva. Los indicadores se han seleccionado de manera que es
posible evaluar tanto el documento-memoria de TFG como la exposición, parte presencial,
realizada por el alumno durante la defensa pública del mismo.
Se han establecido cinco indicadores para evaluar el documento y otros cinco indicadores
para evaluar la exposición del mismo. Asímismo, para cada indicador se han definido
cuatro niveles de desarrollo, y cada nivel lleva asociada una puntuación númerica, para que
la valoración del TFG se ciña a criterios objetivos y medibles.

4. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los
datos.
Con el fin de dar difusión a la rúbrica para poder realizar las mejoras y correcciones
oportunas, se preparó una encuesta (Figura 1) que, en primer lugar, se puso en disposición
de las Comisiones Académicas de Título del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural, y del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, donde se discutió y
se realizaron algunos cambios a la misma. Allí se acordó su distribución, a través de correo
electrónico, entre los diferentes grupos de interés (estudiantes de 4º curso de las Ingenierías
anteriormente mencionadas, así como en el colectivo profesorado que imparte docencia en
dichos grados y que pueden actuar como Tutores y/o como Evaluadores (miembros de
tribunales de evaluación), con el fin de que mostraran su conformidad (Sí) o
disconformidad (No) con cada uno de los indicadores propuestas al tiempo que pudieron
realizar las observaciones que consideren necesarias.
En la Tabla 1 se muestran los resultados de las encuestas pasadas a los grupos interesados
(profesores, posibles Tutores o Cotutores de TFGs o miembros de tribunal, y alumnos
matriculados en el TFG).
La encuesta preparada para la mejora y la validación de la rúbrica de evaluación de los
TFGs de las Ingenierias Agroalimentaria y del Medio Rural, y de la Ingeniería Forestal y
del Medio Natural fue contestada por 84 personas en total, 37 profesores, el 30% de los
encuestados, y 47 alumnos, 50% de los encuestados.
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En general, se puede destacar que la Encuesta sobre la Rúbrica tuvo una buena acogida y
que los 10 indicadores fueron bien valorados por la mayoría de encuestados. La
conformidad con los ítems propuestos osciló entre el 84 y el 94%, siendo una minoría los
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interesados que mostraron disconformidad con algunos de ellos. En concreto, los
porcentajes de conformidad fueron los siguientes para cada uno de los ítems que figuran en
la encuesta sobre la Rubrica Tabla 1): 86% (R1), 89% (R2), 88% (R3 y R4), 91,6% (R5),
94% (R6), 90,5% (R7), 94% (R8), 89% (R9) y 88% (R10).
Entre los encuestados, el profesorado realizó más observaciones a la redacción de los ítems
que el colectivo de los estudiantes. Por ejemplo, algunos sugerían incluir otros criterios de
evaluación, así como ampliar los niveles de valoración, creando niveles intermedios, o bien
todo lo contrario, es decir, reducir los intervalos de valoración a un único valor para cada
ítem consiguiendo de esta manera menor dispersión en la nota final entre los miembros de
tribunal.

Tabla 1. Resultados obtenidos en las encuestas pasadas a los colectivos implicados en
la valoración de la rúbrica para cada indicador.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Se ha conseguido elaborar una encuesta rúbrica para valorar los TFGs en la ETSIAMN con
criterios de evaluación medibles y puntuables numéricamente. La rúbrica ha sido
distribuída y valorada por los diferentes grupos de interés, que han podido expresar sus
opiniones y revisar los indicadores con el fin de validarla. La mayoría de los actores
implicados han mostrado su conformidad con la rúbrica, por lo que se podría empezar a
utilizar en las próximas convocatorias de defensa de TFGs.
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Resumen
El proyecto consiste en la implantación de una metodología de aprendizaje
activa que motive al alumno y le implique en la asignatura. Para ello nos
hemos planteado diferentes estrategias, la primera es, que él sea parte activa
de su aprendizaje ya qu,e la asignatura se imparte mediante el método
Flipteaching, la segunda es la colaboración transversal con otras asignaturas,
lo que le da una visión global de la profesión, la tercera es que hemos
implicado a un colegio profesional para que le acerque al contacto real con
profesionales y por último la creación de un concurso que premiará y
reconocerá el trabajo de aquellos que más se hayan esforzado. Todo ello se
apoyará en los medios digitales disponibles y la retroalimentación con el
profesor será constante. Se emplearán rúbricas para las correcciones y todos
los datos serán recopilados para la posterior evaluación.
Palabras clave: proyectos, profesional, transversalidad, metodología,
docencia, innovación educativa, flip-teaching

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
La asignatura en la que se introduce la innovación educativa pertenece al 4º curso del Grado
en Arquitectura Técnica. Se trata de una asignatura eminentemente práctica, en la que se
aborda el estudio y análisis de las lesiones que pueden sufrir los elementos constructivos que
componen los edificios. El número de alumnos de la asignatura oscila entre 100 y 140
1
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repartidos en 5 grupos, uno de ellos de docencia en inglés. La metodología flip solo se lleva
a cabo en un grupo y en el de docencia en inglés. El resto de las estrategias descritas se aplican
en todos los grupos independientemente del tipo de docencia.

1.2. Justificación y motivación
La necesidad de introducir esta innovación surge de la observación directa del alumnado en
cursos anteriores, que sufren una desmotivación provocada por varias razones, entre ellas, la
situación del mercado laboral, la crisis económica, etc.
Por ello se decide en el curso anterior, implantar la metodología flipteaching, como base
fundamental del cambio de estrategia. En este curso se continúa con la nueva metodología y
se introducen algunas herramientas más con las que conseguir motivar al alumno por la
asignatura y la profesión.
Se observa que les cuesta trabajar en grupo de una forma colaborativa real y se les ve
desviculados y alejados del ejercicio profesional en poco tiempo van a tenir que desempeñar
puesto que se trata de alumnos que están en el curso del grado.

2. Objetivos
El planteamiento de los objetivos viene fundamentado por la detección de algunas carencias,
tanto en los resultados obtenidos, como en las manifestaciones realizadas por los alumnos.
Es por ello que se plantean los siguientes objetivos específicos:
Objetivo 1. Los alumnos tienen un problema importante a la hora de encontrar un edificio
real sobre el que hacer su trabajo de curso, lo que demora mucho el inicio de su trabajo. El
objetivo sería reducir este tiempo y controlar el tipo de edificio sobre el que van a trabajar,
para asegurarnos de que es adecuado.
Objetivo 2. Se percibe, en general, que el alumno no consigue entender qué relación tienen
las asignaturas de los diferentes cursos o del mismo curso entre ellas. El objetivo, en este
caso se plantea con la intención de hacerles ver que esta interrelación existe con el uso del
mismo edificio en varias asignaturas, optimizando así también sus recursos.
Objetivo 3. La falta de motivación del alumnado genera resultados inadecuados. El tercer
objetivo sería conseguir que la motivación aumente.
La finalidad de todas estas aportaciones es conseguir la motivación de los alumnos hacia la
asignatura y que se refleje en los resultados obtenidos, así como la optimización de su tiempo
de forma eficaz.
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3. Descripción del desarrollo de la innovación
Como consecuencia de los objetivos específicos citados con anterioridad se planifica la
innovación.
Para reducir el tiempo de búsqueda de un edificio real sobre el que trabajar se ha firmado un
un convenio de colaboración con un colegio profesional. Este será el que pondrá a nuestra
disposición edificios que tengan lesiones y previa supervisión nuestra, serán estudiados y
analizados por nuestros alumnos como si fuesen profesionales en pleno ejercicio. Lo que se
pretende es resolver el problema de búsqueda de edificio para el trabajo y que les llevaba a
demorar el inicio del mismo.
Para transmitirles la relación entre las diferentes materias del grado, se ha planteado la
transversalidad con otras asignaturas. Se había detectado que durante el proceso de desarrollo
del proyecto de curso en nuestra asignatura, necesitaban conocimientos que no tenían
adquiridos por ser de un campo muy concreto como es el de la rehabilitación. Por ello, esas
asignaturas lo van a tratar aprovechando el mismo edificio de estudio de cada equipo de
trabajo. También al utilizar un mismo proyecto en más de una asignatura les hacer ahorrar
tiempo que pueden dedicar a otra tarea. Para evaluar los proyectos se emplean rúbricas, que
este año vamos a elaborar con los alumnos en clase para que sean conscientes, desde el
principio, de los objetivos que deben alcanzar.
La motivación se consigue con la colaboración de entidades externas, tanto de las empresas
del sector invitadas, como de los colegios profesionales involucrados en el curso, con la
finalización de la convocatoria de un concurso entre los alumnos de la asignatura, en el que
se premien los resultados más brillantes. De esta forma los alumnos han obtenido un
reconocimiento extra de su trabajo y nos consta que los ganadores de este año lo han
aprovechado y disfrutado.
Este año también, como continuación del curso pasado, se han incluido varias novedades
para mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos.
En primer lugar, se han programado tareas complementarias enfocadas al acercamiento del
alumno a la realidad de la profesión. Para ello se ha organizado un ciclo de conferencias
relacionadas con la asignatura, que apoyan los contenidos impartidos en la asignatura, por
profesionales especialistas del sector y que han contado con una parte práctica de
participación en talleres que les ha permitido conocer de primera mano, diferentes técnicas
de intervención.
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Fig. 1 Imagen de uno de los cursos prácticos

En segundo lugar, se ha concretado la transversalidad con la asignatura de tercero Gestión
Presupuestaria y con la asignatura de cuarto Tasaciones.
La elaboración del Proyecto de curso donde se hace un estudio patológico del edificio, genera
una serie de fichas donde en cada una de ellas se identifican las lesiones que manifiesta el
edificio, las causas que la han provocado y se hace una propuesta de intervención. Estas
fichas se van a facilitar a los profesores de la asignatura de Gestión Presupuestaria para que
en el segundo Cuatrimestre sus alumnos puedan trabajar con ellas aprendiendo a elaborar
precios en obras de rehabilitación. De forma que al año siguiente lleguen a nuestra asignatura
de cuarto mucho más formados y preparados. Con este planteamiento se consigue que los
alumnos accedan al curso siguiente con un trabajo realizado sobre conceptos específicos que
serán tratados a posteriori.
La transversalidad con la asignatura de cuarto, Tasaciones, es una forma de aprovechar el
hecho de que el trabajo de curso de nuestra asignatura se realiza sobre un edificio real, al que
deben realizar varias visitas. Así pues, se puede plantear una práctica real también en la
asignatura de Tasaciones reduciendo mucho el trabajo invertido De forma que los alumnos
de cuarto que cursaran ambas asignaturas emplearían menos tiempo en la realización de los
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trabajos. La evaluación de los mismos se realizará por parte de los profesores responsables
de cada una de las asignaturas.
La asignatura de tercero Gestión Presupuestaria al ser del segundo cuatrimestre tendrá ya
disponible el material (fichas) generado en el primer cuatrimestre por la asignatura de
Construcción VI. Se ha grabado un video explicativo y que los alumnos han visto para
introducirles en la aplicación de estas fichas en el proyecto del próximo curso en la asignatura
de Construcción VI.
La asignatura Tasaciones dispondrá de la planimetría y del edificio la séptima semana de
curso para poder trabajar en su asignatura con este material. El problema que nos hemos
encontardo es que los alumnos no cursan en un mismo grupo las asignaturas de un curso y
que los componentes de los grupos de trabajo tampoco son los mismos. Esta circunstancia
hace que no se pueda aplicar de forma óptima la transversalidad con ambas asignaturas del
mismo curso. Lo ideal hubiese sido que el mismo grupo de trabajo hubiese desarrollado los
diferentes trabajos propuestos por las asignaturas del curso.
Este sería el esquema organizativo:

Fig. 2 Cuadros explicativos de la aplicación temporal de la transversalidad
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En tercer lugar, se ha convocado un concurso, dividido en tres categorías, en el que han
participan todos los alumnos de la asignatura, con un jurado externo formado por miembros
de una empresa del sector de la construcción, del Colegio de aparejadores y arquitectos
técnicos de Valencia y del colegio de administradores de fincas de Valencia y Castellón. Se
establecen tres premios, uno por cada categoría. Y se premia a todos los miembros de cada
uno de los grupos ganadores. Este año los premios han consistido en cursos de
especialización profesional, contribuyendo a la formación de los alumnos. Los premios se
entraron en la Feria de muestras de Valencia durante la celebración del Salón de la Exco
dentro del Certamen Cevisama.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
De las respuestas de los alumnos encuestados respecto a la metodología flip se puede ver, en
cuanto a las actividades realizadas en el aula, que su percepción general es positiva. Pero
destacando que aproximadamente la mitad alumnos expresan la necesidad de incluir más
contenidos teóricos durante las clases.
La mayoría de los alumnos no se decantan ni en positivo ni en negativo. El resto de los
alumnos que sí se manifiestan en acuerdo o desacuerdo, dentro de los ítems concretos, a la
pregunta de si fomenta el trabajo en grupo, la implicación en la asignatura, el haber realizado
un trabajo previo o haber requerido mucho tiempo por su parte, la mayoría está de acuerdo.
Sin embargo a los ítems de si les ha resultado gratificante o si han llegado mejor preparados
a los exámenes, la mitad de los alumnos están de acuerdo y la otra mitad en desacuerdo.

Fig. 3 Resultados de la encuesta sobre el tipo de actividades realizadas en el aula y su opinión

Fig. 4 Resultados de la encuesta sobre el grado de acuerdo con la metodología implantada en la asignatura.
(1 totalmente en desacuerdo. 5 totalmente de acuerdo)
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Fig. 5 Resultados de la encuesta sobre la aplicación de la metodología aplicada.
(1totalmente en desacuerdo. 5 totalmente de acuerdo)

Respecto al resto de innovaciones no todas se han podido implartar satisfactoriamente y
alguna se podrán valorar los resultados este curso.
En primer lugar, en cuanto al convenio con el Colegio de administradores de fincas, la
lentitud de la burocracia en la universidad para la redacción y posterior firma del mismo
impidió poder hacerse efectivo en el curso pasado.
En segundo lugar, en cuanto la transversalidad con la asignatura del mismo curso no fue
eficaz por los problemas expuestos antes. Los alumnos no trabajn con los mismos
compañeros en todas las asignaturas.
En tercer lugar, los talleres tuvieron una gran acogida y participación por parte de los
alumnos. No se les pasó encuesta pero lo manifestaron a sus profesores además se observó
como esos conocimientos se aplicaron tanto en el trabajo como en el examen.
En cuarto lugar, la transversalida con la asignatura de tercero se podrá valorar este curso ya
que lo que se pretende es que los alumnos lleguen más preparados.
Por último, los alumnos premiados en el concurso nos han manifestado su satisfacción. Dos
de ellos han estado 15 dias de estancia en Barcelona con todos los gastos pagados y
recibiendo un curso de formación técnica y los otros 6 alumnos cuyo premio era un curso de
capacitación profesional impartido en los colegios profesionales participantes están
igualmente muy satisfechos.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos
Los datos se han recogido mediante la encuesta realizada por el ICE, a través de la encuesta
verbal con los alumnos y por la mejora en la calidad de los trabajos.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Nuestra percepción sigue siendo positiva porque aumenta la implicación de los alumnos en
la asignatura y el trabajo colaborativo.
Sin embargo al igual que en el curso anterior se han detectado algunas deficiencias que se
mejorarán el próximo curso.

7

Título del PIME

Analizando las respuestas de los alumnos en las encuestas y a través de la percepción de su
actitud en el aula, se observa que el método es positivo, porque aumenta la participación
activa y la implicación del alumno en la asignatura de una forma constante, durante todo el
curso, ayudándole en su planificación personal. Aun así se observa que hay un perfil de
alumno que se muestra reticente a este método porque su capacidad de esfuerzo y de trabajo
está basada en mínimos.
Cabe destacar que en el momento de la matrícula, los alumnos no son conocedores de que se
matriculan en un grupo con un tipo de docencia determinada, ya que no se especifica de
ningún modo. Y es el primer día de clase cuando se les explica la metodología. Y en este
momento ya no se pueden realizar cambios de grupo, lo que hace que algunos alumnos que
no simpatizan con el método, tengan que asumirlo.
En cuanto a las innovaciones complementarias incluidas este curso, tanto el ciclo de
conferencias con sus cursos prácticos y el concurso final lo han recibido de forma muy
positiva y con una alta implicación.
Sin embargo, la transversalidad planteada no se ha podido llevar a cabo de una forma
adecuada. La mayoría de los alumnos, sorprendentemente, no cursan todas las asignaturas en
el mismo grupo, lo cual hace que se formen grupos de trabajo diferentes para cada asignatura.
Esto imposibilita la utilización del mismo edificio, por un mismo grupo en varias asignaturas.
Que es el objetivo a perseguir para optimizar su tiempo y recursos.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes,
audiovisuales, tutoriales, etc.)
Videos polimedia de cada una de las unidades de la asignatura.
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Resumen
Este trabajo expone la memoria del PIME 2016-2017, enfocado en el
análisis conjunto del proceso de Gamificación y la utilización de varias
redes sociales. Específicamente el proyecto ha incidido en la profundización,
investigación, análisis, desarrollo, y estudio del impacto y uso de estas
nuevas técnicas docentes en el ámbito educativo, con objeto de mejorar el
aprendizaje y las capacidades y competencias de los alumnos.
Tras importantes análisis y experiencias previas en esta línea, este proyecto
se ha centrado en analizar la relevancia del uso de juegos y recompensas a
través del uso de TWITTER y YOUTUBE para la mejora de los métodos
docentes, realizando un estudio teórico, pero también implementando y
estudiando estos desarrollos en diversas asignaturas de diversas titulaciones
y escuelas en la UPV, pretendiendo una mejor aplicación y aplicación
práctica e instrumentación futura en otros contextos educativos
Palabras clave: Gamificación, Redes sociales, Twitter, Youtube.
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
El proyecto se ha realizado en diversas escuelas y en la Facultad de Administración y
Dirección de Empresas de la Universitat Politècnica de València.
La meta de este proyecto era desarrollar una metodología con el uso combinado de Twitter,
Youtube y la “gamificación” para la mejora del aprendizaje del alumno, a través de
diversos objetivos. El objeto primordial era, además de explorar la importancia del uso
combinado de las redes sociales para mejorar el aprendizaje, centrarse en la profundización
en el análisis y utilización, tanto individual como especialmente de forma combinada, de
Twitter y Youtube para la mejora del aprendizaje y la educación, enfatizando
concretamente su papel para la mejora de la generación, difusión y análisis de nuevo
contenido en el aula.
A su vez, y dado que utilización de estas redes a menudo tiene limitaciones, tanto por el
desconocimiento de las propias redes y su evolución, como por la dificultad de su uso al no
utilizar apropiados mecanismos de “gamificación” y gratificación a los alumnos, hemos
intentado desarrollar estos aspectos con este proyecto
El proyecto se ha desarrollado en diversas asignaturas, y especialmente, y de forma
práctica, en la asignatura de Fundamentos de Análisis Económico, Grado en Ingeniería
Informática, aunque otros desarrollos prácticos más específicos se han realizado también en
la asignatura obligatoria de Dirección de Producción y Operaciones (código 11748), que se
imparte en el segundo curso de las titulaciones Grado en Administración y Dirección de
Empresas y Doble Grado en Administración y en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación.
1.2. Justificación y motivación
En el nuevo contexto educativo, y dada la evolución de los estudiantes, es necesario incidir
en una transformación de los métodos de enseñanza. Ello es así por el efecto añadido del
fuerte impacto que están teniendo la evolución y uso de de las tecnologías de información y
las redes sociales. Las nuevas innovaciones no solo afectan a la forma de desarrollar la
docencia, sino que su uso es necesario, dado tanto la importancia de su difusión por parte
de profesores y alumnos, como por su influencia en los métodos de comportamiento,
atención y aprendizaje por parte de los alumnos. Dada la necesidad de innovar en estas
prácticas, y siempre con un objetivo de dar respuesta si es posible de forma anticipada a
esta situación, creemos necesario la configuración de cambios en la forma de desarrollar la
docencia, en la forma de plantear la cultura de impartición de clases, y a su vez innovar de
forma constante en nuevas aproximaciones metodológicas de aprendizaje y en la
impartición y desarrollo de las tareas docentes. En este contexto, este proyecto se ha
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conferido como un intento avanzado de implementación de nuevas innovaciones educativas
que utilizan las redes sociales, y que proponen la utilización de la denominada
“gamification” o el uso de juegos y recompensas derivadas de la participación y uso del
aprendizaje a través de las redes sociales más difundidas, concretamente en este caso el uso
combinado de Twitter y Youtube
El marco de innovación intenta seguir la propia evolución de la sociedad, y concretamente
el desarrollo de las herramientas basadas en la conocida como Web 3.0 (Garrigós et al.,
2012), la relevancia del trabajo colaborativo, y la creación de conocimiento social, el cual
implica y promueve la creciente inclusión y uso de Internet como una herramienta esencial
de docencia-aprendizaje. La relevancia de estos planteamientos para la generación de
competencias genéricas y habilidades personales y profesionales remarca su importancia. El
proyecto ha observado la incidencia de los nuevos desarrollos e innovaciones educativas y
su impacto impactados por el efecto de las nuevas tecnologías, tanto en las metodologías de
aprendizaje como en el comportamiento de alumnos y profesores. A su vez, el
comportamiento de los nuevos estudiantes, y la forma de encarar el proceso de aprendizaje
es completamente diferente a como era en las generaciones previas
Además, podemos añadir que el análisis y uso de nuevas mejoras tecnológicas y su
aplicación en educación es todavía reducida. Un caso paradigmático es el uso de Twitter y
Youtube, cuyas amplias posibilidades de desarrollo en la docencia todavía están por
explotar, y cuyos desarrollos pueden ser cruciales en la implementación de los procesos de
aprendizaje, como pretendemos realizar con este proyecto.
Entre las redes sociales más utilizadas, y que mayor están incidiendo en el comportamiento
de los estudiantes destaca el uso de Twitter, que es un instrumento cada vez más relevante
en el desarrollo y mejora educativo (Garrigós et al., 2016). En este sentido uso de Twitter
para la educación tiene muchas ventajas. Entre ellas podemos mencionar su facilidad para:
utilizar listas o “hastags” (los usuarios etiquetan las publicaciones o eventos), con el fin de
agrupar por grupos, temas… permitiendo la posibilidad de propagar las opiniones de las
personas fácilmente; buscar, mediante palabras o “hastags”, los tweets relacionados, lo que
permite localizar personas o información interesante, rápida e instantáneamente,
relacionada con la materia a desarrollar; ser viral, dado que los contribuidores pueden
“retuitear” un “tweet” de otros usuarios, o difundir fotos, noticias…; ser un acceso
multidispositivo (ej. los teléfonos inteligentes siembre están en el bolsillo de los
estudiantes); acceder a los denominados “Trending Topics”, o temas más relevantes o
hablados en cada momento, que pueden ser filtrados por localización (Dunlap y Lowenthal,
2009; Tess, 2013; Carpenter y Krutka 2014; García, 2015, Thoms y Eryilmaz, 2015) Ello es
vital para las organizaciones educativas, dado que ello implica la creación y posible uso de
nuevas oportunidades para desarrollar procesos gerenciales de colaboración, información y
comunicación (Stewart, 2007)
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No obstante, en análisis previos realizados habíamos detectado, tanto a nivel de desarrollos
teóricos como empíricos, que el carácter escrito de Twitter estaba siendo un obstáculo para
el aprendizaje, por cuestiones como su limitado uso comparado con otras redes sociales
(Johri et al., 2014). A su vez, en análisis previos y en la literatura hemos detectado la
preferencia de los estudiantes por redes sociales más visuales, cuestión también observada
al analizar la evolución y desarrollo de Twitter, frente a otras redes sociales con una
creciente relevancia, tales como Youtube o Instagram. Dado ello creímos necesario
complementarlo con este tipo de redes, en donde destaca Youtube, objeto de análisis
combinado en este proyecto. En síntesis, en el proyecto intentamos observar sugerencias de
autores como Buettner (2013), Maguth et al (2010), Garrigós et al (2015), o Junco et al
(2011) en el uso de Twitter, innovando en la combinación de Youtube. A ello añadimos
progresivamente otras innovaciones de autores como Burke & Snyder (2008), Ryu, Kim, &
Lee, (2009), Shifman, (2011) o Lee & Lehto, (2013)

Además, estimamos esencial la utilización de estas herramientas aplicando varios criterios
de “gamification”, incentivando a los alumnos a observar nuevas informaciones que
incorporamos como noticias de prensa, videos, etc., relacionados con los contenidos
docentes. Estas informaciones o contenido diverso se les suministran a los alumnos, y se les
ha pedido comentarios sobre las mismas. Los mejores comentarios normalmente se han
gratificado con puntuaciones extra en previos análisis, sin embargo la gamificación necesita
una mejora (por ejemplo, en trabajos anteriores los alumnos indicaron la sobrecarga de
trabajo al hacer este trabajo obligatorio, o determinados fallos o errores en los incentivos
para utilizar estos mecanismos, errores que pretendemos superar en este proyecto,
investigando en los modos de “gamificación” más convenientes

2. Objetivos
Los objetivos pretendidos con la implantación de este PIME fueron los siguientes:
•
•

•
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Investigar el uso y aplicaciones de Twitter y Youtube en el aula
Profundizar en el conocimiento de cómo se están utilizando las redes sociales en
general, y concretamente profundizar en el uso de Twitter y sobre todo Youtube en la
pedagogía actual en otras universidades y centros de enseñanza.
Indagar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, complementando nuestras
experiencias anteriores en el desarrollo de estas metodologías en el aula, incidiendo en
la utilización y aplicación de Twitter, y sobretodo Youtube para difundir el
conocimiento y la inteligencia
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•

•
•

•
•

•

Mejorar las destrezas de los alumnos, para que ellos conozcan y sean hábiles en la
utilización de Twitter y Youtube con objetivos educativos, y sean a su vez conscientes
de la potencialidad de estas herramientas, de forma autónoma y colaborativa,
fundamentalmente para mejorar sus habilidades y su futuro profesional.
Incrementar la participación y motivación de los alumnos en el aula, y con ello mejorar
su rendimiento académico.
Estudiar las dificultades que tienen los alumnos para utilizar Twitter y sobretodo
Youtube y las acciones de mejora que podrían implementarse. Concretamente,
queremos indagar también en la eficacia del uso de Twitter y Youtube con objetivos
educativos, y elementos de mejora.
Conseguir realizar una relación de buenas prácticas para la mejora de esta metodología
activa en el aula.
Profundizar en la eficiencia y eficacia de la implantación combinada de Twitter y
Youtube en la tarea de enseñanza-aprendizaje, para su transferibilidad en la docencia
en otras asignaturas, e incluso de otros centros educativos.
Observar los procesos de “gamificación” apropiados para la mejora de la
implementación de la experiencia del uso de Twitter y Youtube en la enseñanzaaprendizaje

3. Descripción del desarrollo de la innovación
El trabajo tenía un ámbito teórico, en la profundización del uso de estas redes sociales. A su
vez el trabajo se concretaba en la implementación y uso de diversos mecanismos en el aula.
Las tareas realizadas fueron las siguientes
Tareas a realizar y realizadas
•

En primer lugar pretendíamos una reflexión y análisis de las actividades realizadas,
propuesta de mejora y formulación de nuevos objetivos. En este aspecto, además de
nuestros trabajos previos, queríamos mejorar el conocimiento de cómo se está
utilizando Twitter y Youtube en la pedagogía actual en otras universidades y centros
educativos. A ello se añade el análisis de posibles mecanismos pioneros de desarrollo
de Twitter y Youtube. Estos objetivos son consecuciones de experiencias previas
planteadas anteriormente, y con varias estancias de investigación en diversas
universidades, principalmente por el responsable del proyecto. Dado que en procesos
previos hemos desarrollado diversos trabajos relacionados especialmente con Twitter
(por ejemplo en 2016 se presentaron diversos trabajos sobre esta red de autores de
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diversos países), en este trabajo preferimos focalizar más la atención en Youtube, y
analizar el uso combinado de las dos redes.
En segundo lugar desarrollamos los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula,
combinando la utilización de Twitter y Youtube, y la aplicación de esta en distintos
elementos en el aula, y su análisis. Este objetivo se engarza con el tercero, y el cuarto,
destinados a mejorar las habilidades de los alumnos, su motivación, participación y
mejora del rendimiento académico (con esto pretendemos complementar estudios
anteriores, como el realizado en 2016 donde realizamos una encuesta virtual sobre usos
de Twitter, y que fue contestada por más de un centenar de alumnos de diversos
grupos, e incidir concretamente en otros aspectos de Twitter, y sobre todo en el uso de
Youtube y en los procesos de “gamificación”). El planteamiento práctico de este
proyecto en el aula consistió en un intento de fomento del uso de Twitter y Youtube de
forma similar al que se hace a nivel empresarial, para generar conocimiento sobre los
diferentes temas de las diversas asignaturas, y para la difusión de este conocimiento en
el aula.
Fue necesaria la realización de diversas reuniones de coordinación entre los miembros
del equipo, para conseguir un fortalecimiento del proceso de implementación en el
aula. Obviamente, estas reuniones son fundamentalmente de carácter transversal La
primera de estas reuniones se realizó por todos los miembros del grupo, y se dedicó, a
principio de cada cuatrimestre, al establecimiento concreto de las tareas a desarrollar.
La coordinación de la implementación en las diversas asignaturas se realizó
principalmente entre los profesores de las asignaturas donde aplicamos esta
innovación, con objeto de mejorar la eficiencia y evitar pérdidas de tiempo.
Fue necesaria también la realización de diversas reuniones esencialmente para la
elaboración de encuestas de mejora de implementación de la metodología y para
conocer la opinión de los estudiantes sobre la implementación de la innovación
educativa.
El análisis de las dificultades prácticas puedan tener los alumnos a lo largo del curso
para utilizar estas herramientas y las acciones de mejora que podrían implementarse
fue también objeto de evaluación. Para ello se realizaron diversas reuniones a lo largo
del periodo lectivo, fundamentalmente entre los profesores de nuestras asignaturas,
pero también con la participación en ocasiones de los otros miembros del grupo, para
poder introducir, en un futuro próximo, mejoras y posibles adaptaciones a otras
asignaturas.
En la actualidad estamos en el proceso de realización de una relación de buenas
prácticas para la mejora de esta metodología activa en el aula. Estas prácticas están
surgiendo tras el proceso de coordinación de los profesores de la asignatura, y tras un
proceso de análisis por parte de todos los miembros del grupo del proceso seguido.
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•

•

El proyecto se planteó también, al final del proceso, un análisis de la transferibilidad de
los resultados del mismo, para la mejora en la docencia de las propias asignaturas,
introduciendo mejoras en la guía docente del curso próximo, o la adaptación en la
mejora en otras asignaturas en las que participamos los miembros del equipo.
Finalmente, el análisis teórico del proyecto y su aplicación, y estudio de su eficiencia,
debía derivar en una difusión de resultados, que puede comenzar teóricamente incluso
antes de la implantación concreta de la metodología.

Descripción de la experiencia realizada con los alumnos
En el aula propusimos la utilización de Twitter y Youtube para observar y capturar las
nuevas innovaciones que están realizando las empresas, concretamente en nuestra
asignatura en el campo del Emprendedurismo, pero también en la de la Comunicación en la
empresa o en los otros aspectos tratados en las diversas asignaturas. El objetivo inicial fue
la aplicación del proyecto, y además el envió de algunas encuestas de opinión y acciones de
mejora a los estudiantes para evaluar mejor los resultados, como exponemos a continuación
(intentaremos utilizar los recursos del poliformat para realizar también estas evaluaciones).
Consideramos vital en este proceso también la realización de RUBRICAS, que deberán
realizarse y someterse a consulta con la utilización de las redes sociales. Las rúbricas son
un elemento vital para la mejora de la eficiencia en la implantación de las innovaciones
teóricas. Las redes sociales pueden contribuir de forma importante a la generación y mejora
de estas rúbricas. A su vez, los alumnos deberían plantear aspectos positivos de la
utilización de las redes sociales, y posibles elementos de mejora.
No obstante, la aplicación práctica en el aula no fue tan buena como en años anteriores,
dado que la participación de los alumnos no fue la esperada en alguna de las asignaturas.
No obstante, y aunque la escasa participación impidió la obtención de resultados
concluyentes, en el trabajo sí que se desarrollaron las rubricas oportunas. En este sentido, y
especialmente se analizo la importancia de youtube en educación por las siguientes
cualidades, aspecto que se tradujo en una rúbrica:
•

•

Su uso es gratis y cualquier usuario de internet puede registrarse, hecho que ayuda
a los escasos presupuestos educativos (Burke & Snyder, 2008:41), ofreciendo a los
profesores un fácil acceso y la posibilidad de preparar una selección de contenido
gratis (Majorek, 2015).
Es fácil de usar, recoger contenido y crear material, incluso para gente que no
tiene conocimientos de edición de películas, con una dificultad pequeña (Pereira et
al., (2016). No obstante, la facilidad de uso percibido no es siempre un indicativo
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significativo de su uso percibido o de la intención de utilizar Youtube en
Educación Lee & Lehto (2013).
Youtube se caracteriza por su accesibilidad, e inmediatez, hecho que puede ayudar
a los profesores en el proceso de enseñanza al poder utilizar recursos disponibles,
innovadores y actuales publicados en la plataforma, además de permitir a los
estudiantes crear contenido relevante y que les motive (Adam & Mowers 2007)
Es fácil obtener y recopilar videos, además de transmitirlos. El material puede ser
producido por estudiantes o profesores, y es creado por ejemplo por asociaciones
educativas (Pereira et al., 2016), pudiendo proporcionar información cuantiosa y
rica (Dylewski et al., 2017) Además los profesores pueden crear y compartir sus
propio material con estudiantes o compañeros (Burke & Snyder, 2008),
convirtiéndose en un repositorio poderoso de conocimiento disponible para una
gran cantidad de personas con habilidades tecnológicas básicas (Majorek, 2015).
Es importante la obtención de información actual y actualizada, hecho que incide
en su usabilidad (Lee & Lehto, 2013).
Un aspecto importante, observado también en el aula, es el gran y creciente poder
de la educación visual, hecho que está conduciendo a que los estudiantes
prefirieran herramientas como YouTube o Instagram, en lugar de otras más
clásicas como Twitter (Bonk, 2011, Garrigos et al., 2016a, b, c), hecho que facilita
además la retención de información (Fox, 2003).
Trier (2007) enfatiza el hecho de observar nuevas tendencias, o información que
todavía no está disponible en papeles científicos, expandiendo la realidad
(Dylewski et al.2017:47).
Puede también permitir la utilización de las opiniones de reputados expertos,
cuyas ideas serian difíciles de observar en directo (Burke & Snyder, 2008:42),
permitiendo además la educación a distancia sobre módulos específicos
(Waßmann, et al., 2014), permitiendo además el acceso a información por parte de
instituciones educativas con recursos limitados (Pereira et al., 2016; 14; Dylewski
et al., 2017).
Ayuda a la promoción de la participación active de los estudiantes, motivando
también sus actitudes, dado que el contenido aportado se caracteriza por una
relevancia personal alta (Majorek, 2015).
Youtube puede ayudar a crear un sentido de comunidad (Waldron, 2013),
promoviendo a su vez la cultura de participación y provocando el interés de los
estudiantes en un tópico específico (Bonk, 2011)
La plataforma puede utilizarse como una biblioteca virtual para apoyar a los
profesores, proporcionando a los estudiantes acceso a los videos (Majorek, 2015).
Youtube es reconocido como un mecanismo para promocionar el aprendizaje
procedural (Lee & Lehto, 2013).
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Youtube puede ayudar a la introducción de historias digitales en múltiples áreas,
pudiendo combinar la narración con la posibilidad de introducir historias
humorísticas, imágenes, sonidos, música y videos para enriquecer esas narrativas,
hecho que acerca a los profesores el acceso a los estudiantes y su participación
(Dreon et al., 2011).
Youtube es esencial, porque además los profesores pueden aprender e incorporar
técnicas innovadoras para accede a los estudiantes y promover su participación
incluso fuera del aula (Kruse & Veblen, 2012:85).
Los videos pueden convertirse en una herramienta de enseñanza apropiada para
diseminar y compartir información entre compañeros y colegas (por ejemplo entre
profesores), pudiéndose acceder a información sobre diversos tópicos y a canales
sobre esos tópicos, lo que favorece el proceso (Pereira et al., 2016).

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Se han conseguido la mayoría de los resultados pretendidos, tal y como se ha explicado en
los apartados anteriores. En especial, se ha conseguido un análisis profundo y práctico de
las ventajas (apuntadas arriba) y también de diversos inconvenientes del uso combinado de
ambas redes sociales.
A su vez, el análisis en el aula nos confirmo que los estudiantes prefieren redes sociales
más visuales como Youtube o Instagram a Twitter.
Además, y aunque profesores y alumnos consideran que incrementa su carga de trabajo,
consideramos estas innovaciones adecuadas para mejorar el aprendizaje y las habilidades
de los alumnos.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Consideramos que es importante también el análisis de las consecuencias de la aplicación
del proyecto en la motivación y satisfacción del alumnado. Para ello hemos desarrollado un
cuestionario de satisfacción al alumnado (basada en experiencias de la literatura en
implementación pedagógica, pero adaptada al desarrollo del la aplicación y utilización de
las redes sociales, para observar su grado de satisfacción con cada innovación). La encuesta
es cualitativa, con cuestiones tipo likert, para un posterior tratamiento estadístico, en la
línea con lo realizado en proyectos previos (y como en anteriores proyectos se hace virtual).
Esta encuesta se puede utilizar a través de una RUBRICA de satisfacción, específica para
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cada una de las acciones planteadas, para observar la eficiencia de cada una de ellas y su
incidencia en la mejora docente.
Otra forma de evaluar los resultados es observando las desviaciones que puede tener la
implementación de este proyecto en la implementación y motivación del alumnado. Esta
observación se puede suele realizar mediante un análisis estadístico de la desviación
respecto a años anteriores en aspectos como la asistencia en clase, la variación del
rendimiento académico, o diversos elementos de la encuesta de satisfacción del alumnado.
Estamos todavía en el proceso de análisis de resultados. Debemos resaltar que en este
proyecto también incidimos en los mecanismos de utilización de juegos y recompensas para
la mejora educativa, y su relevancia (aunque en este apartado todavía estamos en proceso
de análisis teórico, dado que el proyecto no ha podido desarrollarse en esta área por falta de
recursos).

En último lugar, la calidad del proyecto puede y debe evaluarse a través del nivel de las
publicaciones que de él se derivan. Tenemos que resaltar que dado que todavía estamos
analizando los datos, las publicaciones todavía son escasas y tienen un componente teórico,
dado que son resultados de las primeras fases del proyecto. No obstante, abajo relatamos
algunas de ellas. A su vez y tras la creación de INNODOCT, someteremos nuestras
innovaciones a evaluación por parte de diversos profesores de universidades de todo el
mundo, pidiéndoles opinión específica (diversas publicaciones ya se han enviado a dicho
foro).
En cuanto a la opinión de los profesores nos hemos reunido y hemos hablado y hemos
dicho lo comentado en los puntos precedentes.

5. Conclusiones y proyección de futuro
El proyecto actual tiene como marco un proyecto más amplio del equipo de investigación,
el cual ha desarrollado amplias innovaciones docentes, que se han concretado por ejemplo
en el propio desarrollo de la conferencia internacional de innovación docente INNODOCT
(www.innodoct.org), creada por los miembros de este equipo y que en las últimas ediciones
ha contado con la participación de ponentes de todos los continentes, y coordinadores de
países como Australia, Estados Unidos, Taiwán, Reino Unido, Irán, Sudáfrica o Irlanda
entre otros.
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Más concretamente, el proyecto se ha concretado ya en diversas publicaciones teóricas
recientes sobre el uso de diferentes redes sociales Facebook en educación (por ejemplo en
una revista SCOPUS), o profundizando en el uso de Twitter, y que hemos pretendido
desarrollar en este proyecto tanto teóricamente analizando combinadamente el uso de
Twitter y Youtube, como desde un punto de vista de aplicación práctica en ambas redes,
incidiendo en la importancia y relevancia de procesos de “gamificación”
Aunque el proyecto no está completamente concluido, dado que estamos todavía en proceso
de análisis de ciertos resultados finales, y dado que todavía están algunas publicaciones en
curso, los resultados del mismo nos revelan la importancia del uso de las redes sociales, y
especialmente las redes sociales más visuales, como elemento indispensable de mejora de la
educación en el aula. Estos elementos son importantes tanto para el aprendizaje de
contenidos, como para el aprendizaje de habilidades y actitudes que van a ser de gran
utilidad a los alumnos durante el desarrollo de su carrera profesional.
Consideramos indispensable la difusión de estas experiencias en otras diversas asignaturas,
más allá de las que han participado durante esta experiencia. Además, consideramos que los
trabajos en las diferentes asignaturas requieren de una mayor coordinación para evitar
procesos de saturación a los alumnos, y coincidencias en el tiempo que puedan mermar su
rendimiento (algunos alumnos nos indicaron que algunas experiencias, por ejemplo también
con el uso de twitter, ocupan demasiado tiempo y son obligatorias en otras asignaturas)
Los profesores encontraron alguna dificultad tanto en el diseño de la actividad, que requirió
muchas horas de trabajo, como en su implantación, dada la falta de recursos para que
experiencias de este tipo puedan realizarse con las suficientes garantías de calidad.
No obstante, la implantación de estas experiencias en varios centros y asignaturas nos
indica la alta transferibilidad de la misma en diferentes escuelas y asignaturas dentro de la
UPV, o en otras instituciones educativas de diverso ámbito.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.).
Los resultados en este punto derivan y son explicados tanto previamente, como en las
publicaciones que señalamos a continuación
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6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén publicadas.

Nº

Congreso,
LIBRO
(Editorial)

1

EKS, 2017, vol.
18, n. 2

2

12

Innovación en la
Educación
superior. PIMEs
en la ETSID
2016/2017

Editorial

Julio
2017

Lugar

Título-ponencia

Autores

Salama
nca

La ética como puerta
a la informática en la
educación primaria

Juan Vicente Oltra
Gutiérrez, Garrigos Simon,
Fernando José, Sofía
Estelles Miquel

Fernando J. GarrigosSimon, Jose Onofre
Montesa Andrés ,Juan
Vicente Oltra-Gutierrez,
Proyecto b13
Gamificación y redes Sofia Estelles-Miguel,
Carlos Manuel Dema Perez,
sociales. Ejemplo
Valencia combinado del uso de Carlos Devece Carañana,
Twitter y Youtube en Miguel García GasullaSotelo , Roberto Llorente
Educación
Saez, Ismael Lengua
Lengua

ISBN

e-ISSN 2444-8729

ISBN 978-84-1700351-7

Título de la
publicación

Garrigos-Simón et al.

5-6
Another Way to
Julio Valencia Teach Operation
2017
Management

3 CIO 2017

Springer

Nº

Editorial Fecha

Congreso

4 INNODOCT 17

Lugar

Título-ponencia

25
Octub
YouTube as a tool to
Valencia improve learning
re
2017

Estelles-Miguel, Sofía;
Garrigos-Simón,
Fernando José; Palmer
Gato, Marta Elena y
Albarracín Guillem, José
Miguel
Autores

Lecture Notes in
Management
and Industrial
Engineering
(LNMIE)
Título de la
publicación

ISBN

Fernando J. GarrigosSimona, Juan Vicente OltraGutierreza, Sofía EstellesMiguela, Yeamduan
Narangajavana

5

Además se han enviado otras publicaciones relacionadas con este PIME a INNODOCT 2017, que tendrá lugar entre el 25 y el 27 de
octubre.
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6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
Todavía estamos en el proceso de concreción de la rúbrica y encuesta final. No obstante,
podemos utilizar un cuestionario con escala Liker (1 a 5) siendo 1 nada de acuerdo y 5
totalmente de acuerdo sobre el trabajo en equipo con las siguientes preguntas (siguiendo lo
realizado por otros miembros del equipo:
•

Consideras que el trabajo realizado en esta asignatura :
o Fomenta la capacidad de organización y planificación del trabajo.
o Facilita las relaciones con tus compañeros y con los profesores.
o Ayuda a potenciar la autonomía en el aprendizaje.
o Ayuda a reflexionar sobre los problemas encontrados y los resultados.
o Favorece la motivación.
o Ayuda a aplicar conocimientos.
o Ayuda en la gestión del tiempo.
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Resumen
El proyecto ha consistido en la adaptación de una asignatura experimental
de 3er curso del Grado de Ingeniería Química al Aprendizaje Orientado a
Proyectos. Con ello se ha pretendido mejorar la formación de los estudiantes
en el diseño de procesos industriales, y favorecer el desarrollo de la
competencia transversal “Diseño y proyecto” asignada a la asignatura.
Para ello, se han reorganizado las prácticas docentes de manera que estén
todas relacionadas con el proceso industrial a diseñar por los estudiantes,
que deriva del trabajado realizado en las prácticas de laboratorio.
Por otra parte, se ha definido la metodología más adecuada para el
seguimiento del proyecto, en la que las sesiones de tutoría grupales han sido
una estrategia esencial para el desarrollo y evaluación del mismo.
En paralelo, se han desarrollado varias herramientas para evaluar el
proyecto y la competencia transversal, así como para diagnosticar la
valoración por parte de los estudiantes de la metodología de trabajo
aplicada.
Palabras clave: Diseño, proyecto, experimentación, Ingeniería Química
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
La experiència se ha realizado en el Grado en Ingeniería Química de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales. Concretamente, en la asignatura “Experimentación en
Ingeniería Química III”, del cuatrimestre B de 3er curso. Se trata de una asignatura troncal
de 4,5 créditos de prácticas de laboratorio, que en el curso 2016-17 objeto del PIME ha
contado con 70 alumnos matriculados, divididos en 4 grupos de POD.

1.2. Justificación y motivación
En el plan 97 de la titulación de Ingeniero Químico impartida en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la UPV, se impartía una asignatura experimental
anual en 4º curso denominada “Experimentación Avanzada” en la que se trabajaba por
proyectos obteniéndose resultados muy satisfactorios tanto desde el punto de vista
académico como de grado de satisfacción de los estudiantes (Arnal et al., 2011 y Arnal et
al., 2012). En dicha asignatura, gracias a la implantación del aprendizaje orientado a
proyectos, se trabajaban además contenidos importantes que no se contemplaban de forma
práctica en otras asignaturas como: seguridad y salud, diseño, diagramas de flujo, gestión
de residuos y selección de materiales, fundamentales en la formación del Ingeniero
Químico.
En el nuevo plan de estudios del Grado en Ingeniería Química (GIQ) dicha asignatura
experimental de 4º curso desapareció, manteniéndose únicamente las 3 asignaturas de
Experimentación en Ingeniería Química previas y equivalentes a las del Plan del 97. Estas
asignaturas son cuatrimestrales, y se imparten en el 2º cuatrimestre de 2º curso (“Exp. en
Ingeniería Química I”) y los dos cuatrimestres de 3º (“Exp. en Ingeniería Química II” en el
cuatrimestre A, y “Exp. en Ingeniería Química III” en el cuatrimestre B). Ante esta nueva
situación, los profesores nos planteamos, en los primeros cursos, trasladar el aprendizaje en
seguridad a las nuevas asignaturas experimentales a través de un PIME (Arnal et al., 2012)
y parte de la metodología del aprendizaje basado en proyectos a una parte de la última
asignatura experimental, “Experimentación en Ingeniería Química III” (Arnal et al., 2014).
Por distintas razones organizativas, esta asignatura se estructuró en 3 bloques
independientes, en cuanto a contenidos, metodología y evaluación:
1)
Bloque 1, que consistía en 4 sesiones de práctica informática en la que los alumnos
manejaban un software comercial de simulación de procesos químicos. La evaluación de
este bloque se realizaba a través de una prueba tipo test y otra prueba escrita de respuesta
abierta.
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2)
Bloque 2, que consistía en 4 sesiones de prácticas de laboratorio en las que se
trabajaba el diseño de procesos y la seguridad industrial. Este bloque se evalúaba a través
de las memorias de cada práctica, de un informe escrito sobre el diseño (considerado como
la realización del proyecto), y de una prueba escrita de respuesta abierta.
3)
Bloque 3, que consistía en 3 sesiones de prácticas de laboratorio sobre reactores
químicos y operaciones de separación. Este bloque se evalúaba a través de las memorias de
cada práctica, y de una prueba escrita de respuesta abierta.

De acuerdo a esta organización de la asignatura, el tiempo disponible para la dedicación al
trabajo por proyectos se limitaba a cuatro sesiones (correspondientes al Bloque 2) por cada
grupo de alumnos. La experiencia nos demostró que ese tiempo disponible hacía inviable el
desarrollo de un proyecto de diseño completo, dado que el tiempo dedicado a ello era
insuficiente. Sin embargo, por diversas razones organizativas, no era posible ampliar las
sesiones del Bloque 2 para poder dedicar más tiempo al desarrollo del proyecto. Por ello, en
los cursos siguientes se decidió reducir la envergadura del trabajo realizado por los alumnos
en la asignatura de “Experimentación en Ingeniería Química III” y trasladar parte del
diseño, que no daba tiempo de desarrollar en esta asignatura, a una troncal de 4º curso:
“Procesos Industriales en Ingeniería Química”. En estas circunstancias se estuvo trabajando
durante los tres siguientes cursos, sin haber conseguido resultados excesivamente
satisfactorios. En la asignatura “Experimentación en Ingeniería Química III” el diseño
continúaba siendo una parte aislada en la asignatura, al no tener relación con los otros dos
bloques, y el tiempo dedicado al mismo continuaba siendo insuficiente, lo que no permitía
la aplicación del aprendizaje por proyectos. Todo ello influyó en la pérdida de calidad del
trabajo de diseño que realizaban los alumnos, a pesar de haberse reducido
considerablemente el contenido del mismo.
Por otra parte, como los alumnos no adquirían en la asignatura experimental de 3º el nivel
de aprendizaje en diseño que se desearía, en la asignatura troncal de 4º curso tampoco se
podía avanzar lo deseado, tal y como se ha detectado a lo largo de estos últimos cursos, en
los que se ha hecho un seguimiento del grado de aprendizaje en este aspecto. En definitiva,
con el contexto anterior, los estudiantes no alcanzaban el nivel de aprendizaje en diseño de
procesos industriales que sería deseable para un futuro Graduado en Ingeniería Química.
Finalmente, cabe señalar que la asignatura “Exp. en Ingeniería Química III” tiene asignada,
como punto de control, la competencia transversal “Diseño y proyecto”. Sin embargo,
dadas las circunstancias descritas anteriormente, hasta el curso anterior a este Proyecto de
Innovación no se podía considerar que se estuviera trabajando de manera adecuada dicha
competència, y por lo tanto no se estaba en condiciones de poder evaluarla.
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2. Objetivos
Dada la importancia de la formación en diseño y proyecto para los futuros ingenieros
químicos, y las carencias detectadas en este ámbito en los estudiantes de 4º curso de GIQ,
resulta imprescindible incorporar el trabajo de esta competencia en las asignaturas que
supongan un contexto adecuado para ello. Las asignaturas experimentales de GIQ resultan
muy adecuadas para la aplicación de metodologías que fomenten el aprendizaje de esta
competencia. Concretamente, la asignatura “Exp. en Ingeniería Química III” del
cuatrimestre B de 3er curso, es la más indicada para ello, ya que es la última asignatura de
experimentación troncal, que además tiene asignada la competencia de “Diseño y proyecto”
como punto de control.
Por todo ello, este Proyecto de Innovación y Mejora Educativa ha tenido como objetivo
principal mejorar el aprendizaje de los estudiantes del Grado en Ingeniería Química en la
competencia de “Diseño y proyecto”, tanto desde el punto de vista específico como
transversal.
Para la consecución del objetivo general, se han planteado los siguientes objetivos
específicos:
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‐

Implementar como metodología general de la asignatura el aprendizaje basado en
proyectos.

‐

Readaptar los contenidos y la programación de la asignatura al diseño de un
proceso industrial.

‐

Definir las estrategias e instrumentos de seguimiento y evaluación del proyecto
realizado por los alumnos.
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3. Descripción del desarrollo de la innovación
A continuación se describen las acciones desarrolladas durante el presente Proyecto de
Innovación. Las acciones se estruturan en dos fases: las realizadas antes del comienzo de la
asignatura objeto de PIME (Fase 1), y las llevadas a cabo durante la impartición de la
misma (Fase 2).

FASE 1 (cuatrimestre A, curso 2016-2017)
• Definición del hilo conductor de la asignatura
Se decide que el hilo conductor del proyecto a realizar sea la obtención de aceite de
almendra mediante extracción sólido-líquido, ya que algunas de las prácticas que ya se
realizaban en la asignatura estaban relacionadas con alguna etapa de dicho proceso o podían
reenfocarse fácilmente para estarlo.

• Selección de contenidos y definición de las prácticas
En la columna de la izquierda de la Tabla 1 se muestran las prácticas realizadas en el curso
anterior a la implantación del PIME, en el orden en el que se llevaban a cabo. En la
columna de la derecha de la misma tabla se presentan las prácticas seleccionadas para el
curso objeto del PIME, en el nuevo orden definido para seguir la secuencia de etapas del
proceso de producción de aceite de almendra.
Los principales cambios realizados en cuanto a la selección y orden de las prácticas han
sido los siguientes:






Traslado del bloque de prácticas informáticas sobre simulación detrás de las
prácticas de laboratorio para dar más continuidad a la parte experimental de
desarrollo del proceso objeto de estudio.
Eliminación de una práctica de laboratorio (“Reactores Continuos”), que no tenía
relación con el proceso seleccionado como hilo conductor, y para, además,
disponer de dos semanas para la tutorización del Proyecto, junto con la última que
ya se dedicaba a tutorías.
Reestructuración del orden del resto de prácticas de laboratorio de acuerdo a la
secuencia de etapas del proceso a ensayar. En este sentido, el cambio más
relevante ha sido el traslado de la práctica 10 (“Trituración y Tamizado”) a la
sesión 2, como primera práctica de laboratorio, cambiando el enfoque de la misma,
que ahora pasa a consistir en el acondicionamiento de la almendra para su
aplicación en la extracción sólido-líquido posterior.

5

Integración del Aprendizaje Orientado a Proyectos en una asignatura experimental del Grado de Ing. Química



Cambio del enfoque de la práctica de “Adsorción”, que ahora se aplica como
método alternativo de valorización del refinado de la extracción; y de la práctica
de “Identificación de Plásticos”, que se utiliza para la posterior selección de
materiales en el diseño del proceso a escala industrial.

Tabla 1. Prácticas realizadas en “Exp. en Ingeniería Química III”

PI: Práctica Informática

PL: Práctica Laboratorio

Prácticas curso 2015/16

Prácticas curso 2016/17

1. PRESENTACIÓN Y SEGURIDAD (PI)

1. PRESENTACIÓN Y SEGURIDAD (PI)

2. EXTRACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO (PL)

2. TRITURACIÓN Y TAMIZADO (PL)

3. SIMULACIÓN I (PI)

3. EXTRACIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO (PL)

4. SIMULACIÓN II (PI)

4. DESTILACIÓN DIFERENCIAL (PL)

5. SIMULACIÓN III (PI)

5. IDENTIFICACIÓN PLÁSTICOS (PL)

6. SIMULACIÓN IV (PI)

6. ADSORCIÓN (PL)

7. DESTILACIÓN DIFERENCIAL (PL)

7. SIMULACIÓN I (PI)

8. IDENTIFICACIÓN PLÁSTICOS (PL)

8. SIMULACIÓN II (PI)

9. REACTORES CONTINUOS (PL)

9. SIMULACIÓN III (PI)

10. TRITURACIÓN Y TAMIZADO (PL)

10. SIMULACIÓN IV (PI)

11. ADSORCIÓN (PL)

11. Tutorías Proyecto

12. Tutorías devolución Memorias

12. Tutorías Proyecto

• Revisión de recursos disponibles y adquisición de los necesarios
Una vez seleccionadas las prácticas a realizar y el enfoque de las mismas, se revisan las
necesidades de nuevos recursos. La única práctica que requiere de la adquisición de nuevo
material es la de “Trituración y Tamizado”, que antes se realizaba con carbón activo, y
ahora pasa a realizarse con almendra. Se requiere por tanto la adquisición de almendra para
su posterior trituración, que se llevará a cabo con molinillos domésticos, que también se
adquirieron para la práctica.
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• Adaptación de las prácticas informáticas al proceso objeto del proyecto
Se estudió la posibilidad de adaptar alguna o varias de las sesiones informáticas para
incorporar la simulación de alguna/s de las partes del proceso industrial sometido a estudio,
con el fin de facilitar la incorporación de la simulación del proceso en el diseño realizado
por los alumnos en el proyecto.
Al analizar las posibilidades que ofrecía el software empleado para simular los procesos
estudiados en prácticas se encontró que dichos procesos se realizan de manera discontinua
(o por cargas), mientras que el software de simulación empleado sólo permite procesos
continuos. Por lo tanto, la única opción para integrar la parte de simulación en el Proyecto
era simular alguna de las etapas como si operaran de manera continua, y plasmarlo como tal
en el diseño a escala industrial. Sin embargo, se encontraron nuevas dificultades:
‐
‐

En el caso de la destilación, el proceso a simular supondría unas condiciones de
operación distintas que habría que determinar previamente.
En el caso de la extracción sólido-líquido, dicha operación no está contemplada en
el software y habría que simularla basada en otras operaciones existentes o crear
un modelo propio de simulación.

En ambos casos, el tiempo necesario para definir la operación en condiciones de ser
simulada era superior al previsto en la implantación del PIME, por lo que se decidió que se
estudiarían e integrarían, de forma gradual, en los próximos cursos. Las acciones más
detalladas a llevar a cabo se describirán en el apartado de Resultados del presente informe.

• Definición de la metodología
Se definió la metodología a aplicar en las sesiones de laboratorio y para la realización del
Proyecto. Se concretó que los alumnos realizarían el informe de cada práctica en la propia
sesión de laboratorio, para entregarlo al finalizar la misma. En aquellos casos en los que
tuvieran que realizar medidas al día siguiente, deberían adjuntar los cálculos y conclusiones
correspondientes en la fecha indicada por el profesor. Se decidió, además, que cada
profesor corregiría el informe de su práctica y lo devolvería a los alumnos lo antes posible
para darles feed-back sobre la elaboración de los informes y sobre la información necesaria
para el desarrollo del Proyecto.
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• Definición del Proyecto a realizar por los alumnos
Por un lado se definieron los principales contenidos del Proyecto a desarrollar por los
alumnos, que fueron los siguientes:
-

Diagrama de bloques completo del proceso
Diseño del extractor en continuo
Selección de equipos industriales para cada etapa del proceso
Selección de los plásticos más adecuados para las tuberías de la planta
Identificación de los principales riesgos de cada etapa

Para mejor comprensión de la importancia de cada práctica con los contenidos del
Proyecto, se estableció la relación de cada una con el Proyecto, tal y como queda mostrado
en la Tabla 2.
Tabla 2. Relación de las prácticas con el Proyecto

Práctica
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Aplicación en el proyecto

1. Seguridad y salud

- Estudio de seguridad y salud
- Implementación de medidas de seguridad.

2. Trituración y tamizado

- Diseño de las etapas de trituración y tamizado.
- Selección de los equipos industriales para llevar a
cabo estas etapas.
- Implementación de las medidas de seguridad.

3. Extracción Sólido-Líquido

-Diseño del extractor continuo a partir de lo
observado en el laboratorio.
- Selección de los equipos industriales para llevar a
cabo estas etapas.
- Implementación de las medidas de seguridad.

4. Destilación diferencial

-Diseño del destilador industrial a partir de lo
observado en el laboratorio.
- Selección de los equipos industriales para llevar a
cabo esta etapa.
- Implementación de las medidas de seguridad.

5. Identificación y
caracterización de plásticos

-Selección de materiales de los equipos y tuberías
de la instalación.

6. Adsorción

- Diseño de la instalación e implementación de las
medidas de seguridad necesarias.
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• Elaboración de los guiones de prácticas
Tras la definición de todas las prácticas a impartir, se revisaron los guiones de prácticas
disponibles para adaptarlos al nuevo enfoque definido. Concretamente, se tuvieron que
reescribir los guiones de las siguientes prácticas:
‐
‐

“Trituración y tamizado”
“Adsorción”

FASE 2 (cuatrimestre B, curso 2016-2017)
• Presentación de la asignatura y explicación de la nueva metodología a los alumnos.
Impartición de las prácticas
Dado que era la primera vez que los alumnos de Ingeniería Química se enfrentaban a la
realización de un proyecto de diseño, al seguimiento de una metodología de aprendizaje
basado en proyectos, y a un modo de trabajo nuevo en cuanto a que deben utilizar las
sesiones de laboratorio para obtener información que deben aplicar en el proyecto de
diseño, se realizó una sesión informativa inicial para explicar el nuevo procedimiento
(objetivos, metodología, seguimiento y evaluación) y atender a las dudas que pudieran
surgir al respecto.
En las sesiones siguientes se impartieron las prácticas de acuerdo a la secuencia y
metodología definidas anteriormente. En el apartado de Resultados se describirán las
propuestas de mejora al respecto de las prácticas realizadas, previstas para los siguientes
cursos.

• Sesiones de tutorías
Una vez iniciadas las prácticas y explicado a los alumnos el Proyecto a realizar, se definió
la tutorización del trabajo de los estudiantes, para el seguimiento del mismo. Dicha
tutorización consistió en varias modalidades:


Tutorización de los informes de prácticas. Se continuó con el modo de trabajo de
las asignaturas experimentales anteriores, en las que cada profesor tutoriza la
práctica impartida y se encarga de la corrección y devolución del informe
corregido a cada grupo de alumnos. Como novedad, en la reunión de comentario
de las correcciones del informe el profesor debería orientar a los estudiantes en el
traslado de la práctica al Proyecto.
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Tutorización de la parte de diseño del proceso. Se asignó a uno de los profesores,
que se encargaría de realizar, al menos, dos entrevistas con cada grupo de alumnos
para la resolución de dudas y como apoyo en el desarrollo de dicha parte.
Tutorización del resto de contenidos del Proyecto. Se asignaron los grupos al resto
de profesores de prácticas de laboratorio, los cuales debían mantener, al menos,
una sesión de tutorías relacionada con dichos contenidos.
Tutorización grupal en horario de clase. Las últimas semanas de prácticas antes del
inicio del Bloque de Simulación, se reservaron para realizar tutorías en aula con la
asistencia del profesor tutor del diseño, y de los profesores tutores de los grupo
asistentes ese día. En dichas sesiones los alumnos trabajarían en el desarrollo del
Proyecto con la presencia de los profesores mencionados que les ayudarían en la
resolución de las dudas existentes.

• Elaboración de instrumentos de evaluación
Se elaboraró una rúbrica para la evaluación del proyecto final y el modo de trabajo de los
estudiantes a lo largo de la asignatura. Para ello se partió la rúbrica de “Diseño y proyecto”
de la UPV, que fue modificada para considerar los indicadores de interés. Mediante esta
rúbrica se ha podido evaluar el proyecto y la competencia transversal “Diseño y proyecto”.
Por otra parte, se elaboró una encuesta con escala tipo Likert para recoger información de
los estudiantes sobre su grado de satisfacción con la metodología aplicada y sobre su
percepción respecto a la mejora en el aprendizaje de determinados aspectos relacionados
con los trabajos realizados.

• Seguimiento del grado de avance del proyecto
El seguimiento del grado de avance del proyecto se realizó a través de las tutorías, tanto las
de feed-back de los informes de prácticas, como las grupales. Tal seguimiento se llevó a
cabo por entrevista con los miembros del grupo y observación de su trabajo en grupo.

• Análisis y valoración final de los resultados del PIME
Una vez finalizada y evaluada la asignatura, se realizó una reunión de los profesores para
analizar la consecución de los objetivos marcados en el proyecto y proponer líneas de
actuación y mejora para el curso siguiente, tanto desde el punto de vista de contenidos,
como de organización y metodología, y del sistema de evaluación.
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• Seguimiento del aprendizaje en Procesos Industriales en la Ingeniería Química (PIIQ)
La asignatura de PIIQ se imparte en el primer cuatrimestre de 4º curso, y cuenta
tradicionalmente con los mismos alumnos que la asignatura objeto del PIME, exceptuando
un 5-10%. Para confirmar si el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura “Exp. en
Ingeniería Química III” ha permanecido en el tiempo, al inicio del curso 2017-18, se les ha
pasado una encuesta sobre algunos aspectos relevantes del diseño, cuyos resultados, una
vez analizados, se contrastarán con los de encuestas similares pasadas en cursos anteriores a
la presente innovación.
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4. Resultados
A continuación se describe el grado de alcance de cada uno de los objetivos planteados, y
los resultados conseguidos al respecto, citando las evidencias en las se apoyan dichos
resultados.

Objetivo Específico: Implementar como metodología general de la asignatura el aprendizaje
basado en proyectos
Se ha conseguido implementar el aprendizaje basado en proyectos en la parte experimental
de la asignatura, habiéndose definido un hilo conductor relacionado con todas las prácticas,
en las que se basa el proyecto a realizar. Este contexto permite desarrollar el objeto del
proyecto progresivamente, y el seguimiento del mismo a la vez que se desarrolla, siendo
una estrategia fundamental para ello la tutorización llevada a cabo de manera simultánea.
Todo ello está descrito con detalle en el apartado 3 de Descripción del desarrollo de la
innovación.
Como evidencias de estos resultados se cuenta con las actas de las reuniones llevadas a
cabo por el profesorado para definir cómo implementar el trabajo por proyectos en la
asignatura.

Objetivo Específico: Readaptar los contenidos y la programación de la asignatura al diseño
de un proceso industrial
a)

Bloque experimental

Se consiguió seleccionar las prácticas más adecuadas para que estuvieran relacionadas con
el hilo conductor del Proyecto, debiendo solo eliminar una de las prácticas realizadas
anteriormente y reenfocando dos de ellas. Al haber modificado la programación de
prácticas trasladando al final el bloque de simulación, se ha conseguido una mayor
continuidad de la parte experimental en la que se basa el Proyecto.
Como evidencias de estos resultados se cuenta con las actas de las reuniones llevadas a
cabo por el profesorado sobre la selección y programación de las prácticas.

b) Bloque de simulación
Como ya se ha comentado en el apartado 3 de Descripción del desarrollo de la innovación,
no se conseguido incorporar las prácticas de simulación al hilo conductor del Proyecto. Sin
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embargo, a partir de las dificultades encontradas al respecto, sí se han podido plantear
acciones futuras para alcanzar la integración de la simulación al aprendizaje por proyectos:
‐

‐

Se podrá simular la etapa de destilación en continuo a partir de una destilación tipo
flash. Para ello se deberán definir las condiciones de operación más adecuadas
para la mezcla objeto de estudio.
Se podrá simular la extracción sólido-líquido en continuo empleando dos posibles
estrategias: (a) simularla a partir de la operación de lavado del software asumiendo
una serie de simplificaciones operacionales; (b) simularla como una “caja negra”
desarrollando un modelo matemático a partir de un diseño de experimentos. En
cualquier caso, se deberá, previamente, estudiar y definir experimentalmente los
valores de equilibrio para la extracción del laboratorio, en los rangos de operación
aplicados.

Objetivo Específico: Definir las estrategias e instrumentos de seguimiento y evaluación del
proyecto realizado por los alumnos
El seguimiento del Proyecto realizado por los alumnos se ha llevado a cabo a través de las
estrategias de tutorización descritas en el apartado 3 de Descripción del desarrollo de la
innovación. Como herramientas se han empleado actas de los temas tratados en dichas
sesiones, y se han registrado las observaciones pertinentes al respecto del trabajo de los
alumnos.
En relación a la evaluación del proyecto, se ha desarrollado una rúbrica, basada en la
existente para la Competencia Transversal CT5 de “Diseño y Proyecto”, pero que se ha
modificado para adaptarla a las características propias del trabajo realizado y para
incorporar el desarrollo del mismo, además del producto final. Esta rúbrica ha permitido
evaluar, además, la competencia transversal de “Diseño y proyecto” a la vez que el propio
proyecto.

Objetivo General: Mejorar el aprendizaje de los estudiantes del Grado en Ingeniería
Química en la competencia de “Diseño y proyecto”
Respecto a la valoración del aprendizaje de los estudiantes en la competencia de “Diseño y
proyecto”, se puede afirmar que se ha conseguido mejorar su grado de aprendizaje ya que
han desarrollado un proyecto de diseño a un nivel que anteriormente no era posible alcanzar
en el contexto de la asignatura. Como evidencias de este resultado se cuenta con los
trabajos realizados este curso y los de los cursos anteriores.
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Por otra parte, aunque no se han analizado con detenimiento los resultados de las encuestas
de valoración de la asignatura por parte de los estudiantes, sí se aprecia en un primer
análisis visual que éstos han valorado muy positivamente la metodología de trabajo de la
asignatura y su grado de aprendizaje alcanzado como consecuencia de la misma. Las
evidencias con las que se cuenta en este caso son las encuestas anónimas respondidas por
los alumnos.
Además, se recogieron testimonios orales de los alumnos en los que dejaron claramente de
manifiesto su satisfacción con el desarrollo de la asignatura y, especialmente, con el
Proyecto elaborado.

Como ya se ha comentado anteriormente, para corroborar la permanencia del aprendizaje
adquirido en el tiempo, al inicio del presente curso 2017-18 se ha pasado una encuesta
anónima a los estudiantes de la asignatura troncal de 4º “Procesos Industriales en Ingeniería
Química”, sobre algunos de los contenidos trabajado en la asignatura objeto del PIME.
Hasta la fecha no se han podido procesar dichas encuestas, lo que se hará a lo largo de este
cuatrimestre para realizar las modificaciones oportunas en el 2º cuatrimestre cuando vuelva
a impartirse la asignatura objeto de este PIME.
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5. Conclusiones y proyección de futuro
Como principales conclusiones de la experiencia, se puede afirmar que se ha conseguido la
mejora del aprendizaje de los alumnos en la competencia específica y transversal “Diseño y
proyecto”, y que se ha mejorado considerablemente la motivación de los estudiantes por la
asignatura y por la continuidad del modo de trabajo aquí desarrollado.
La experiencia descrita en el presente informe se puede transferir con ligeras
modificaciones a cualquier contexto en el que se puedan relacionar, aunque sea
parcialmente, los contenidos de la asignatura a través de un hilo conductor que constituya el
eje del Proyecto. No necesariamente deben ser créditos de prácticas, como en este caso,
sino que también se puede desarrollar en aula a partir de contenidos más teóricos, pero
aplicados.
Cabe señalar, que los aspectos más relevantes para el éxito de la experiencia son el
seguimiento y tutorización programados. Además, es importante definir líneas de trabajo
claras, pero dejar cierto margen de libertad para el desarrollo de la creatividad del alumno
puesto que resulta más motivador para ellos.
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6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales
Como materiales resultantes de la innovación se cuenta con los guiones de las prácticas
llevadas a cabo en el bloque experimental, y con la rúbrica de evaluación del proyecto y el
desarrollo del mismo.

6.2. Relación de publicaciones


Análisis de la calidad de los informes de prácticas de laboratorio en Ingeniería
Química: comparación del trabajo presencial con el no presencial. M. Sancho, B.
García-Fayos, J.M. Arnal. III Congreso Nacional de Innovación Educativa y
Docencia en Red (IN-RED 2017).
http://inred.blogs.upv.es/2017/07/28/6202/

6.3. Herramientas
Como herramienta utilizada en el desarrollo del PIME que pueda ser utilizada por otros
profesores de la UPV se cuenta con la encuesta de valoración de la asignatura, que puede
ser adaptada o puede dar ideas para la confección de encuestas para otras asignaturas.
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Resumen
El proyecto desarrolla una campaña de difusión gráfica para dar a conocer
el compromiso y las acciones de cooperación social desarrolladas en la
UPV, así como trabajar las competencias transversales CT5 y CT7.
Se han realizado 2 TFG. El primero aborda el diseño de 60 carteles,
eslóganes y pictogramas propios, y el segundo el diseño de un soporte físico
para dichos carteles. De ambos proyectos se han desarrollado prototipos.
El PIME se quiere implementar en 4 escuelas y en la Biblioteca Central, y
que sea posible evaluar el impacto y los logros de la acción a través del
aumento de la participación de personas vinculadas a dichos centros.
Con la difusión de sus resultados se aspira llegar a más estudiantes
universitarios, y que no solo aumente el número de personas comprometidas
y sensibilizadas sino que estas lleven las inquietudes generadas al aula,
generando sinergias entre la formación y el compromiso adquirido.
Palabras clave: cooperación al desarrollo, acción social, campaña gráfica, diseño
de producto, difusión, competencias transversales.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
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Este proyecto se ha realizado en la ETS de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la Universitàt
Politècnica de València (UPV). Va dirigido a estudiantes universitarios, sobre todo a
alumnos de primer año de ingreso de las distintas titulaciones ofertadas por la UPV a través
de sus escuelas y facultades. En un principio se pretende implementar en 4 centros y la
Biblioteca central. Estos centros son la ETS de Ingeniería del Diseño, la ETS de Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural, la Facultad de Bellas Artes y la ETS de Arquitectura.
Se aspira llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Para el PIME se han desarrollado
2 TFG con alumnos de cuarto curso del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos, quienes no solo han diseñado la campaña de difusión sino que han
trabajado también las competencias transversales: “Responsabilidad ética, medioambiental
y professional” y “Diseño y proyecto”.
1.2. Justificación y motivación
El alumnado de la Universitat Politècnica de València, sobre todo en los primeros cursos,
tiene una vaga percepción del compromiso de la universidad por ofrecer acciones reales que
potencien la enseñanza en valores y orientada a las necesidades de la sociedad. El alumnado
es consciente del nivel técnico y profesional que va a recibir pero no siempre se crean las
sinergias necesarias que les permitan sentir y comprobar por si mismos que además de
formar buenos profesionales se va a trabajar con ellos, de forma directa, en una formación
en valores desde la dimensión de la responsabilidad ética y profesional.
La UPV en su afán por formar profesionales altamente cualificados lleva a cabo iniciativas
tan importantes como el proyecto de competencias transversales en el que se definen cuáles
son estas, dónde adquirirlas y cómo evaluarlas. Las competencias transversales son claves
en la formación del alumnado, y constituyen una parte fundamental del perfil profesional y
formativo de todas o de la mayoría de las titulaciones. En esta línea como universidad
pública se están haciendo grandes esfuerzos desde la institución y las aulas para que el
compromiso en responsabilidad social se universalice entre nuestro alumnado y la
comunidad universitaria en general, pero no solo desde la teoría en las aulas sino con
acciones directas que posibiliten que el alumnado aplique sus conocimientos en casos
reales.
El origen de este proyecto tiene lugar en una presentación realizada dentro de una
asignatura. Begoña Sáiz, profesora de la asignatura Expresión Artística impartida en el
primer curso del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la
ETSID, presentó a sus alumnos los resultados del proyecto “Emprendimiento de mujeres
líderes en el entorno rural. Formación Profesional de jóvenes desescolarizadas en Burkina
Faso”, realizado conjuntamente entre la Universitat Politècnica de València y la Universitat
de València y financiado por la Obra Social “La Caixa”.
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La presentación, dirigida a la comunidad universitaria, tenía como finalidad sensibilizar e
informar sobre el desarrollo y los resultados del proyecto, un proyecto que pretendía
impulsar la formación de mujeres emprendedoras del ámbito rural en Burkina Faso.
De los 93 alumnos matriculados en la asignatura, ninguno era consciente de que desde la
universidad se puede participar directamente en proyectos en países en vías de desarrollo.
Ninguno sabía que hay profesorado y alumnado de la UPV implicado activamente en
proyectos sociales y de cooperación, tampoco conocían la oferta de becas del CCD; y
cuando se comentó que en la universidad hay posibilidades de realizar voluntariado social
nadie era consciente de ello.
Teniendo en cuenta que el CCD envía continuamente correos electrónicos masivos al
alumnado informando de sus convocatorias de becas, del resto de actividades y acciones
que desarrollan, nos preguntábamos ¿por qué ninguna de estas 93 personas recuerda los
correos o se ha interesado en indagar más acerca de la labor del CCD?. De hecho, el CCD
registra unas 150 solicitudes de beca al año, una cifra que, aunque no ha parado de crecer,
parece mejorable si tenemos en cuenta que el colectivo del alumnado UPV lo conforman
unas 30000 personas.
Sin embargo, tras la sorpresa inicial, el alumnado mostró interés en que la UPV realice
acciones de acción social directas y que éstas estuvieran a su alcance. Como profesorado
valoramos que el conocimiento de estas acciones aumentó el interés del alumnado y que,
consecuentemente, aumentará su implicación.
El profesorado lleva años participando en la dirección de TFG y TFM vinculados a
cooperación al desarrollo y nos llama la atención que parte del alumnado pueda llegar a
finalizar sus estudios y graduarse sin tener siquiera nociones de estas actividades, tal y
como en ocasiones los propios alumnos nos han comunicado.
A partir de estas cuestiones un grupo de professores de la UPV nos planteamos si los
medios que está utilizando la UPV, las escuelas y en concreto el CCD para dar a conocer
sus acciones son eficaces, o si por el contrario no alcanzan los objetivos para los que se
utilizan, informar, comunicar... Nos preguntamos también si el bombardeo de información
electrónica o digital por parte de todos los sectores tanto de servicios, consumo, educativos
e incluso sociales, es uno de los factores por los que comunicar cualquier acción a nuestro
alumnado es cada vez más difícil. Así mismo, nos planteamos si utilizar un medio
tradicional impreso podría abrirnos nuevamente el camino hacia el alumnado, y con ello
captar su interés y sobre todo sensibilización con las acciones de cooperación al desarrollo
en las que se implica la UPV.
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Hay que añadir que no se ha descartado el integrar los medios digitales a estos medios
tradicionales a través de un lengaje gráfico común que de coheréncia e identificación a los
mensajes del CCD.

2. Objetivos
El conocimiento que el estudiante universitario tiene de las acciones de cooperación al
desarrollo y acción social realizadas en la UPV es reducido, sobre todo en los primeros
cursos de su formación. Además, se valora como positivo la necesidad de potenciar los
canales de información empleados por las entidades responsables para aumentar el
conocimiento y potenciar el compromiso del alumnado con las situaciones de las personas
más desfavorecidas, en todos los países en vías de desarrollo o emergentes.
La meta es lograr que el alumno de la UPV sienta que tan importante como su formación
técnica es su compromiso con la sociedad y las personas en situación de riesgo; así como
que tras ser evaluado se acredite la adquisición de las competencias transversales
ampliamente trabajadas en el proyecto.
Los objetivos generales del proyecto son:
PROMOCIONAR el voluntariado social y las acciones de cooperación al desarrollo
ofrecidas por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte a través
del Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD).
REFORZAR fuera de las aulas y con un mensaje directo de acción el sentido de las
competencias transversales de “Responsabilidad ética, medioambiental y profesional” y de
“Diseño y Proyecto”.
INFORMAR Y CAPTAR LA ATENCIÓN del alumnado, pero suscitando curiosidad e
interés, para que se comprometa y haga suyos nuestros proyectos de participación social.
COMPROMETER al alumnado para que haga suyos nuestros proyectos sociales
AMPLIAR horizontes humanos para ENTENDER que las grandes desigualdades a veces
generan los grandes problemas que aspiramos a resolver.
EXTENDER este compromiso mucho más allá de su momento universitario, llevando los
valores morales inculcados a su vida profesional y personal.
DEJAR HUELLA para que no solamente nos recuerden por su formación técnica sino por
nuestra cercanía y compromiso con las realidades e injusticias.
RECONOCER E IDENTIFICAR a la UPV por su compromiso social y su formación
orientada a las necesidades e injusticias de la población mundial.
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Los objetivos específicos son:
IDEAR un conjunto de eslóganes y diseños icónicos de bajo coste y alto uso y
aprovechamiento.
ADQUIRIR Y EVALUAR las competencias transversales CT5 y CT7.
SENSIBILIZAR e INVITAR al alumnado a PARTICIPAR en acciones universitarias de
carácter social.
PUBLICITAR las actividades de cooperación al desarrollo y acción social dentro del marco
universitario.
TRASMITIR el mensaje de las competencias de “Responsabilidad ética, medioambiental y
profesional” y de “Diseño y Proyecto” en el marco de la realización del TFG.
COMPROMETER a las escuelas en el mantenimiento de los sistemas publicitarios ideados.
TRABAJAR como equipo alumnado-profesorado-CCD en un proyecto real y
multidisciplinar.
EVALUAR las acciones realizadas y medir el grado de impacto en las escuelas con y sin la
información publicitada.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
El trabajo que se ha realizado constó de 2 TFG en el Grado en Ingeniería en Diseño
Indsurtial y Desarrollo de Productos. Este proyecto ha implicado, de momento directamente
a 2 alumnos, y 4 profesores de la UPV. Pero llegará a toda la comunidad universitaria,
porque su fin es que se visualice en mensajes cortos, impactantes y sugerentes, la realidad
social de nuestro momento, las posibilidades de participación que tiene el alumnado y los
beneficios a nivel profesional.
Se ha planteado una campaña gráfica publicitaria, realizada en base a criterios de
sostenibilidad y reciclabilidad, apoyada e impulsada por el Centro de Cooperación al
Desarrollo de la UPV.
Para poder avanzar conjuntamente en todos los trabajos, cada mes se ha realizado una
reunión individual con el tutor propio y otra grupal con los demás miembros del proyecto.
De este modo se pretende dar a conocer los avances y progresos de cada trabajo, dar
solución a posibles dilemas u obstáculos y valorar en conjunto cómo se va desarrollando el
proyecto global.
El primer TFG desarrollado a lo largo de este curso 2016/2017, y defendido durante el mes
julio está titulado:
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IDEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA GRÁFICA
Y SOSTENIBLE CON CONTENIDOS “FLASHES” EN MATERIA DE COMPROMISO
SOCIAL PARA SER EXPUESTO EN LAS ESCUELAS DE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.
Para este proyecto la alumna María darás de la Fuente aplicando la metodología utilizada
para desarrollar proyectos de diseño gráfico, ha creado 60 carteles, 51 eslóganes y 51
pictogramas formados por elementos como color, tipografía, texturas, formas, etcétera, y
compuestos en un formato para medios impresos vertical de 580x988 mm.

Imagen 1. Paleta de colores de los carteles.

Se establecieron unas pautas gráficas comunes a todos ellos. Asímismo el CCD contribuyó
con la revisión de los 51 eslóganes de tal manera que el mensaje escrito estuviera en línea
con la filosofía y los principios que forman la esencia y personalidad del CCD.
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Imagen 2. Plantilla composición carteles.

Tanto los eslóganes como los pictogramas se crearon siguiendo las líneas de actuación de
los programas del CCD: Pobreza, educación, igualdad, sostenibilidad, sociedad y acciones
para el cambio.
Los diseños planteados han seguido las pautas gráficas obtenidas de un amplio birefing y
estudio del público objetivo realizado por la alumna. Tanto el formato como el material se
han definido también siguiendo criterios de sostenibilidad, responsabilidad ética y
medioambiental. Estos carteles se han impreso en un papel canvas tipo lienzo que puede ser
reutilizable. Han sido impresos con la colaboración y los medios de la ETS de Ingeniería
del Diseño, utilizando la menor cantidad de tinta posible (calidad estándar de impresión).
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Imagen 3. Ej. eslogan de
pictogramas.

Imagen 4. Composición cartel.

Imagen 5. Composición cartel.

Estos carteles se han colocado en un soporte físico. Tal y como ya se ha mencionado se
colocarán en 4 escuelas y la Biblioteca central. Por cada escuela más la biblioteca central (5
en total) el alumnado podrá visualizar un eslogan y un diseño icónico distinto cada mes del
año (a mostrar en el hall de cada escuela/biblioteca) recibiendo a la par información
subliminal del CCD. Como todos son distintos entre sí, este sistema nos permitirá tener un
banco de información para 5 años, ya que cada contenido podrá circular por el resto de las
escuelas en cada curso, recibiendo todo el alumnado diversos mensajes de sensibilización a
lo largo de su formación universitaria. Si se comprueba que el sistema funciona se podría
extrapolar al total de las escuelas de la UPV.
Al final de la vida útil de los mensajes que se han impreso los lienzos podrán ser
reutilizados y reconvertidos en otros productos como bolsas, estuches o carteras, en lo que
sería un proyecto de supraciclaje.
El segundo TFG parte de este PIME se titula:
REALIZACIÓN DE UN SOPORTE PUBLICITARIO MULTIUSO PARA DISTINTOS
TAMAÑOS, DE BAJO COSTE Y REUTILIZABLE PARA SOPORTAR LA CAMPAÑA
PUBLICITARIA DEL PRIMER PROYECTO
Para este proyecto el alumno Sergio García Cabanelas aplicando la metodología utilizada
para desarrollar diseño de productos, ha creado un soporte con 2 variaciones diferentes: un
soporte de pared y un soporte de suelo. Cada soporte está diseñado para sostener un rollo de
papel canvas que contiene los 12 carteles de 580x1000 mm. Se han realizado 2 prototipos,
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uno de suelo y otro de pared, y se construirán 3 más, haciendo un total de 5 para sostener
los 60 mensajes de la campaña gráfica.
Las reuniones mantenidas con el CCD determinaron los requerimientos en base a sus
necesidades y a las características propias de un soporte ideado en base a criterios de
sostenibilidad. El concepto de producto se presentó en el CCD en un informe para valorar
conjuntamente aspectos de estabilidad, resistencia (como mínimo de cinco años, que es la
duración del proyecto), apoyos, empleo de materiales reciclados y reciclables, facilidad de
montaje, ligereza, visualización de los mensajes, mecánica de cambio de los mensajes y,
sobre todo, coste del producto, entre otros aspectos.

Imagen 6. Propuesta planteada al CCD de soporte publicitario para su validación.

Tras la validación del concepto por parte del CCD se consideraron y diseñaron en detalle
aspectos como el análisis del movimiento del rollo de los mensajes, la seguridad del
material del rollo impreso, el mecanismo de giro de los mensajes y secuencias derivadas,
manivelas, uniones entre los distintos materiales empleados (madera-madera, maderamandriles, ventosas-mandriles) y protección entre los distintos materiales (abrazaderascartón).
Con todas estas consideraciones se procedió a la realización de los prototipos en los talleres
de la ETSID, claborando en la financiación de los mismos la propia escuela.

Imágenes 7, 8, 9 y 10. Corte discos. Atornillado tuerca en la barra. Explosionado manivela. Unión barra-mandril.
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Sobre los prototipos de las estructuras se han colocado los mensajes ideados en el primer
proyecto y se han testado para comprobar su funcionalidad sobre los distintos materiales
sobre los que se plantea su apoyo, como el cristal, la madera y el metal. En las siguientes
imágenes se ve el resultado del soporte de pared y el de suelo.

Imagen 11. Prototipo de pared.

Imagen 12. Prototipo de suelo.

Los materiales empleados finalmente fueron: cartón 100% reciclable, madera de fibra de
DM, madera procedente de plantaciones sostenibles, caucho, ventosas de automoción y la
mínima tornillería posible para asegurar la estabilidad del producto.
Este proyecto se va a defender a lo largo del mes de septiembre del curso 2016-2017,
momento a partir del cual se pretende sea implementado en cada una de las Escuelas y
Biblioteca Central de la UPV.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Que los
responsables de
cada ubicación no
cambien el mensaje
cada mes.

Vandalismo

El alumnado
recibirá un mensaje
subliminal del CCD
en cada uno de los
mensajes, además
de un eslogan de
sensibilización.

Dar a conocer a la
comunidad
universitaria el
compromiso de la
UPV por su
formación humana,
además de técnica.

Los eslóganes son
claros y directos,
sensibilizando desde
una actitud positiva
y motivadora.

Implicar a los
alumnos de TFG en
el compromisoservicio

No hay imágenes
que puedan herir la
sensibilidad del
alumnado, sino un
conjunto de
pictogramas cuyo
diseño está
vinculado al
mensaje dejando
lugar ala
imaginación del
espectador.

Aumentar la
implicación de la
comunidad
universitaria en
acciones de
cooperación al
desarrollo, no solo
desde una
perspectiva
internacional, sino
también local.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Realización de 2 TFG con la implicación directa de 2 alumnos. En el caso de la campaña
gráfica la calificación ha sido de sobresaliente 9,7. En el caso del soporte publicitario está
pendiente de defensa.
Las encuestas realizadas al inicio del proyecto confirman el gran desconocimiento por parte
del alumnado en materia de actividades y acciones en materia de cooperación al desarrollo.
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Debemos esperar a que el proyecto finalice para volver a pasar la encuesta a estudiantes de
primer curso para ver si los mensajes recibidos han ampliado su conocimiento sobre las
actividades que el CCD organiza en la UPV.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Varios aspectos forman parte de la metodología de recopilación de datos.
La más importante ha sido la experiencia que hemos acumulado a lo largo de los años en
proyectos de cooperación al desarrollo realizado con alumnos. Estos mismos alumnos se
han sorprendido al llegar al TFG o TFM desconociendo la existencia de un CCD en la UPV
y de las acciones que podían realizar con ello. De nuestras conversaciones e intercambio de
opiniones hemos ido anotando una serie de aspectos que considerábamos relevantes
trabajar, que es lo que se ha realizado en este proyecto.
Forma parte de la metodología también la participación colaborativa del CCD, en donde
hemos realizado encuentros, entrevistas, exposición de resultados e intercambio de
opiniones de gran utilidad para el resultado final. En este sentido agradecemos la
disposición, amabilidad y paciencia con la que nos han tratado, destacando la ayuda para
poder trasmitir la filosofía con la que trabajan.
Los estudios previos realizados en ambos TFG forman parte de la metodología empleada a
la hora de idear una campaña publicitaria o producto. Las conclusiones derivadas de los
estudios previos, entre los que se incluyen artículos científicos, configuran o complementan
el briefing, que es el punto de partida de nuestro trabajo.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Lograr que las acciones en materia de acción social, cooperación y desarrollo llevadas a
cabo por la UPV a través de su Centro de Cooperación al desarrollo lleguen a toda la
comunidad universitaria y en especial al alumnado es actualmente un objetivo en proceso
de alcanzar.
El uso de medios digitales para la difusión de tales acciones ha dejado de tener la eficacia
que en un inicio estos medios tenían. Son cada vez más los alumnos que optan por omitir
los correos electrónicos y notificaciones que a través de los medios digitales reciben de los
distintos servicios y áreas de la universidad. La sobresaturación del envío de mensajes a
través de estos medios es una de las causas por las que han dejado de ser un medio eficaz.
Estos han sido desplazados por otros medios digitales más directos y novedosos, en los que
el receptor del mensaje intearctúa de manera más directa y activa con el emisor del mismo.
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Con este proyecto se podrá disponer de un punto de información cuyo contenido podrá
circular cada curso por el resto de escuelas que conforman la UPV, con el fin de que el
alumnado a lo largo de si formación universitaria reciba los mensajes de sensibilización.
Al elegir el material para los prototipos, se ha tenido en cuenta que este resista el paso del
tiempo y así mismo, que al final de la campaña estos puedan ser reutilizados y
reconvertidos en otros productos, como proyecto de upcycling o supraciclaje.
Cabe mencionar que no se podrá valorar el alcance definitivo de los objetivos de este
proyecto hasta pasados los 5 años de la campaña, momento en el que como parte del PIME
que dio origen al mismo, se encueste al alumnado y los resultados de esta encuesta se
comparen con los resultados de la encuesta que se ya se realizó al inicio de este proyecto.
Por otro lado, este PIME a permitido trabajar y evaluar 2 de las 13 competencias
transversales UPV, diseño y proyecto, y responsabilidad ética, medioambiental y
profesional en concreto dentro el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos, pero que consideramos puede ser extrapolado a TFGs o TFMs de otras
titulaciones de la UPV, en las que el carácter práctico y la aplicación de estos a un contexto
real, que además se encuentre orientado a la sensibilización en cooperación al desarrollo,
aportarían otros valores a las titulaciones.
Es importante que el conocimiento se vuelque también de manera solidaria a la sociedad, y
este tipo de experiencias permiten al alumnado participar e involucrarse con otras
realidades diferentes a la suya, aportando directamente todo lo aprendido con un fin
altruista y social.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.)
Como resultado de este PIME se han construido 5 soportes de cartón y madera y se han
impreso 5 rollos de papel canvas tipo lienzo con 51 mensajes gráficos, cuya vida útil se ha
calculado en 5 años.
6.2. Relación de publicaciones
Se ha enviado el abstract de una ponencia titulada: “The transversal competence ethical,
environmental and professional responsibility (ct7), from the perspective of a pime focused
on university cooperation to development”, para la participación en el 10 International
Conference of Education, Research and Innovation, que se celebrará en Sevilla del 16 al 18
de noviembre de 2017.
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Este PIME ha sido incluido en un libro publicado por la ETSID ha publicado titulado
”Innovación en la Educación Superior. PIMEs en la ETSID 2016/2017”, ISBN 978-8417003-51-7.
6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME
Para este PIME se han desarrollado 76 encuestas que han permitido tanto al profesorado
como a los alumnos implicados en este proyecto, obtener información que ha sido útil para
establecer los objetivos de comunicación de la campaña.
La encuesta se adjunta en el anexo.
Estas encuestas a su vez son solo una parte de la investigación, ya que durante 5 años al
final de cada año se pretende encuestar al alumnado sobre la campaña gráfica, de tal
manera que en un futuro se puedan evaluaros los resultados reales de este proyecto y
comprobar si los objetivos aquí planteados, al cabo de esos 5 años se han alcanzado.
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Resumen
La enseñanza de proyectos arquitectónicos de primer curso de Arquitectura
supone el reto de transmitirle al alumno las herramientas básicas necesarias
que le permitan desarrollar su primer proyecto de arquitectura. En el Taller 2
del Departamento de Proyectos organizamos este proceso de enseñanza en
dos fases diferenciadas, análisis y proyecto, aplicadas sobre la temática de la
vivienda unifamiliar, mediante el desarrollo de una casa patio. Un análisis del
método docente empleado en los últimos años nos ha llevado a detectar una
falta de conexión entre la fase de análisis y la de proyecto. El objetivo
principal del presente proyecto de innovación y mejora educativa ha sido el
de potenciar la transferencia de conocimientos entre estas dos fases, mediante
la introducción de una serie de actividades a modo de puente entre la teoría
de la arquitectura y su aplicación práctica. El resultado demuestra el éxito de
algunas de las prácticas propuestas.
Palabras clave: prácticas creativas; comprensión e integración; análisis y
proyecto; conocimiento aplicado; innovación; creatividad

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiéncia
El presente proyecto de innovación y mejora educativa se ha llevado a cabo en la asignatura
“Proyectos 1” impartida en el segundo semestre del primer año del curso 2016-17 de la
titulación de Fundamentos de la Arquitectura. La experiéncia se ha puesto en práctica
simultáneamente en 6 grupos a cargo de 4 profesores del Taller 2 del Departamento de
Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, englobando a un
total de 149 alumnos.
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La asignatura de Proyectos Arquitectónicos es la materia que recoge y pone en práctica todos
los conocimientos que se van adquiriendo en el resto de asignaturas de la titulación. Al estar
presente en todos los niveles, su desarrollo permite la adquisición progresiva de capacidades
para la integración de las numerosas variables que intervienen en el proceso proyectual.

1.2. Justificación y motivación
“Proyectos 1” es una materia que busca introducir al alumno en el diseño arquitectónico y
que se imparte durante el segundo cuatrimestre del primer curso. Para ello se organiza la
enseñanza en dos partes: en la primera fase se busca que el alumno desarrolle la capacidad
de análisis, reconociendo los elementos que configuran el objeto arquitectónico; en la
segunda fase, se busca que el estudiante ponga en práctica los conceptos adquiridos mediante
la realización de un proyecto arquitectónico.
Durante los últimos años se han venido produciendo una serie de cambios que han afectado
a la calidad de los resultados de aprendizaje. Cuestiones como la reducción del número de
créditos asignados a la materia o la menor preparación de los estudiantes en disciplinas
artísticas, han supuesto una progresiva modificación de las metodologías de transmisión de
los contenidos de la asignatura, que han puesto en evidencia la obsolescencia de la estructura
inicial.
Ante esta situación, el grupo de profesores de la asignatura nos propusimos reflexionar sobre
las debilidades del método empleado, con el objetivo de plantear nuevas propuestas que a
corto plazo dieran respuesta y posibilidad de análisis para el siguiente curso. Entre todas las
cuestiones analizadas, el mayor problema detectado fue una cierta falta de transferencia entre
la fase de análisis y la de proyecto. Mientras que durante la primera fase el trabajo del alumno
estaba muy guiado, en la segunda fase se otorgaba al alumno mayor libertad para aplicar los
conocimientos. Este hecho, producía una fractura en el sistema formativo que generaba una
desorientación temporal del estudiante, hasta adaptarse al sistema de aprendizaje autónomo
a través del proyecto.
Otro problema detectado fue el carácter excesivamente genérico de los contenidos de la fase
de análisis. Este factor impedía una transferencia fluida hacia la fase proyectual a la hora de
atender a la resolución de cuestiones concretas, produciendo que el alumno desarrollara en
la práctica solo parcialmente los conocimientos adquiridos en la primera parte.
En los últimos dos años se han estudiado desde la asignatura diversas experiencias educativas
en el entorno del proyecto arquitectónico. Una de las que ha despertado especial interés es la
llevada a cabo por László Moholy-Nagy en el primer curso de la escuela de la Bauhaus, donde
mediante ejercicios de construcción de objetos escultóricos compuestos por materiales
diversos se buscaba formar al alumno en temas como la organización espacial, el equilibrio
formal o el carácter material. Esta experiencia ejemplifica la importancia que tiene la
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construcción de maquetas en el proceso proyectual, como herramienta de experimentación
formal, espacial y material, algo constatable en los sistemas de trabajo de los grandes
arquitectos a lo largo de la historia.
En los últimos dos cursos se ha introducido una práctica de experimentación docente
consistente en la construcción de maquetas que ha tenido un gran éxito, tanto en la aceptación
del alumnado como en los resultados obtenidos, lo cual hace pensar que la extensión de esta
experiencia a los diferentes bloques temáticos del curso, puede beneficiar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

2. Objetivos
El presente proyecto de innovación y mejora educativa trata de dar respuesta a los problemas
comentados en el apartado anterior. El objetivo principal se centra, por tanto, en potenciar la
transferencia de conocimientos entre la fase de análisis y de proyecto mediante la
introducción de una serie de actividades que hagan de puente entre la teoría de la arquitectura
y su aplicación práctica, de tal manera que el alumno entienda con mucha mayor claridad el
vínculo existente entre el análisis de arquitecturas y la acción creativa en el diseño, dándole
mayor autonomía en la fase de proyecto.
El objetivo general de transferencia de conocimientos entre el análisis y el proyecto, se ha
llevado a cabo a través de la propuesta de 4 prácticas creativas en relación con las 4 partes en
las que se organiza la primera fase de análisis arquitectónico. Se ha buscado que las prácticas
ayudaran al alumno a interiorizar el conocimiento adquirido, comprendiendo su aplicación
práctica, de tal manera que permitiera al estudiante disponer de mejores herramientas al
afrontar la fase de proyecto, y así repercutir en una mejora de los resultados obtenidos
respecto a cursos anteriores.
Con ello se ha buscado que el alumno adquiera una mayor capacidad creativa en el desarrollo
de cada uno de los cuatro temas estudiados y comprenda que el análisis de determinados
proyectos de interés reconocido en la historia de la arquitectura es útil y necesario para lograr
resultados de calidad.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Para lograr estos objetivos, en primer lugar, se ha realizado una reorganización de la fase de
análisis, pasando de 6 a 4 partes, refundiendo las cuatro primeras en dos pares, en la forma
siguiente: (1) idea-composición, (2) espacio-luz, (3) función y (4) materialidad; de tal manera
que cada una de las partes ha contado con tres etapas: teoría, análisis y práctica creativa.
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Con ello se ha buscado apoyar y relacionar mas estrechamente las 4 prácticas creativas con
clases teóricas y actividades de análisis realizadas previamente, de forma que el alumno
tuviera las herramientas suficientes para afrontar el ejercicio con éxito.
Como método de trabajo se ha elegido la construcción de maquetas a escala, puesto que se
ha entendido que su naturaleza tridimensional permite al alumno reconocer con facilidad e
inmediatez el concepto analizado. Además, su carácter material y manual incorpora un
proceso de experimentación capaz de fomentar la creatividad y motivación del alumno.
Respecto a la programación temporal de las actividades dentro del calendario del curso se ha
seguido el orden establecido en la organización del temario, asignándose una clase de 1:30h
de duración para cada una de las prácticas, así como el tiempo correspondiente de trabajo no
presencial. El tiempo de trabajo en el aula ha sido ajustado, pero dado el calendario
establecido en la asignatura, en líneas generales se ha estimado suficiente. De cara a mejorar
los resultados con el tiempo disponible, se podría ajustar la complejidad de aquellas
actividades que han producido resultados de menor interés, así como re-estructurar el orden
de realización de las actividades, siguiendo una progresión de dificultad, ya que las primeras
prácticas le resultan al alumno más complicadas de realizar respecto a las últimas, debido a
la experiencia acumulada.
Se ha observado que tras la implementación de esta nueva metodología, basada en el
desarrollo de actividades a través de la maqueta, el alumno está mucho más motivado que
cuando se recurría exclusivamente al análisis gráfico. Por ello se entiende que el trabajo con
maqueta ha cumplido su misión motivadora. Como reflexión de futuro, se observa la
posibilidad de establecer una vinculación aún mayor entre las prácticas creativas y las
actividades de análisis, de tal manera que facilite la transmisión de conocimiento y aumente
la motivación del alumno.
A continuación se detalla el desarrollo de cada una de las actividades realizadas.
Actividad 1. Pensar con las manos
Para la primera actividad, correspondiente a los temas de idea y composición, se ha llevado
a cabo una práctica fundamentada en la “construcción” mediante la manipulación de
elementos materiales con la idea de permitir al alumno experimentar sobre los sistemas
compositivos en la arquitectura. Bajo el título de “pensar con las manos”, la actividad ha
consistido en construir la maqueta de un espacio habitable en un entorno natural a escala
1/100, cumpliendo dos premisas: que fuera inscribible en un cubo de 10 cm de lado y
mediante un solo material previamente asignado. Además el proceso de transformación de
cada material se definió seleccionando una acción concreta, relacionada con el material
elegido.
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Con respecto a la puesta en práctica del ejercicio es importante mencionar que algunos
profesores han decidido iniciar el ejercicio en el aula y dejar autonomía al alumno para
terminarlo en casa, mientras que otros profesores han preferido dar total autonomía al alumno
en el desarrollo de la actividad y dedicar el trabajo en el aula para comentar los resultados.
En el primer caso, el alumno ha realizado el ejercicio teniendo más claro aquello que debía
hacer, mientras que en el segundo caso, la clase se ha dedicado a analizar los trabajos y
explicar en profundidad los aciertos y errores cometidos.
El desarrollo del ejercicio ha demostrado la mayor adecuación de unos materiales sobre otros
a la hora de producir resultados interesantes, lo que ha permitido reflexionar sobre los
materiales a proponer de cara al próximo curso. También ha demostrado la diferente
capacidad de abstracción de unos alumnos respecto de otros, así como las diferencias en
habilidades prácticas, lo que corrobora la pertinencia de estas actividades ya que su puesta
en práctica ayuda a identificar estas carencias e incidir en su mejora.

Bárbara Broseta. “Plegar Espageti”

Enrique Martínez. “Amontonar grapas”

Jordi Edo. “Arrugar y Rasgar”
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Actividad 2. Plegar el espacio
Para la segunda actividad, correspondiente a los temas de espacio y luz, se ha llevado a cabo
una práctica fundamentada en la transformación de un elemento plano en un objeto
tridimensional con la idea de permitir al alumno experimentar sobre el espacio; además se ha
solicitado la representación del resultado a través de fotografías para reconcer en un
documento gráfico la experimentación realizada con la luz. Bajo el título “plegar el espacio”
el trabajo ha consistido en crear un elemento capaz de generar espacios de manera intuitiva,
partiendo de una pieza de cartón-pluma, siguiendo unas reglas de juego concretas de corte y
plegado, y empleando una lógica compositiva tridimensional.
La actividad se ha desarrollado de manera autónoma por parte del alumno, mientras que el
trabajo en el aula se ha empleado para comentar los resultados. Para el análisis de resultados
se han comentado públicamente las maquetas realizadas y el panel resumen A3 con
fotografías del objeto, en el que debían estudiarse los espacios producidos con diferentes
condiciones de luz.
En el desarrollo del ejercicio se ha detectado que unos pocos alumnos no han respetado las
reglas establecidas para la transformación del plano de cartón pluma, dando como resultado
soluciones que no han cumplido los objetivos previstos. De cara al futuro se buscará incidir
en la explicación de las reglas y la importancia de su cumplimiento.
También se ha observado la diferente habilidad de los alumnos a la hora de trabajar con el
material, produciéndose un amplio abanico de calidades en los acabados. Al igual que en el
primer ejercicio, parece interesante detectar estas diferencias para reducirlas de cara a la
construcción de futuras maquetas.
Otro tema que se ha constatado es la gran diferencia en la elección de la escala de los
elementos plegados, produciéndose soluciones más complejas e interesantes cuando la escala
de trabajo ha sido menor. En cursos futuros se incidirá en el tema de la escala de cara a
mejorar los resultados.
Con respecto al documento resumen del trabajo, se han detectado carencias en cuestiones de
maquetación y calidad fotográfica. Si bien de cara al futuro se deberá incidir en estos temas
para mejorar los resultados, se entiende que el cometer estos errores, comentándolos y
analizándolos en el aula, es de gran ayuda en el proceso de aprendizaje.
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Samuel Hernández Ramírez

Miguel Vidal Barber
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Actividad 3. Habitar el espacio
Para la tercera actividad, correspondiente al tema de función, se ha llevado a cabo una
práctica fundamentada en la conversión de un espacio abstracto en un ambiente con una
función concreta, con el objetivo de hacer experientar al alumno con las condiciones de uso
de la arquitectónica. Bajo el título “habitar el espacio” se ha llevado a cabo la representación
diédrica de la maqueta del segundo ejercicio para su conversión en una arquitectura habitable,
formada por una serie de espacios con unas necesidades concretas que deben diseñarse y
amueblarse adecuadamente.
La actividad se ha organizado en dos partes. La primera parte ha consistido en un trabajo
autónomo dedicado por un lado al dibujado en planta, alzado y sección de la maqueta de la
actividad 2, y por otro lado al reconocimiento de los muebles necesarios para habitar una
vivienda. La segunda parte, desarrollada en el aula, ha consistido en la distribución y
amueblado de los espacios representados para convertirlos en espacios de uso doméstico
dedicados a actividades de descanso, comida, ocio y trabajo.
En el desarrollo de la actividad han surgido muchas dudas propias de la compejidad del
ejercicio, pero gracias a que la práctica se ha realizado en el aula, la mayoría han podido
resolverse. Aún así se ha revelado como un trabajo difícil aunque muy motivador para los
alumnos, porque les ha permitido convertir en ambientes habitados sus espacios creados
intuitivamente.
Otro de los problemas detectados ha sido la diferencia de escala de los espacios de uso
planteados por los alumnos, ya que en algunos casos se han generado tanto ambientes muy
amplios como demasiado reducidos para su aprovechamiento como espacios habitables. En
esos casos se ha permitido alterar parcialmente el diseño inicial para permitir al alumno
producir soluciones adecuadas.
Con respecto al documento gráfico elaborado, han surgido muchas diferencias en la calidad
de la representación de los planos, así como en la maquetación y rotulación de las láminas.
Al igual que en las actividades anteriores, se entiende que estos errores forman parte del
propio proceso de aprendizaje, y que la práctica sirve de ayuda para mejorar los resultados
en futuras actividades.
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Samuel Hernández Ramírez

Paula Ramos Serrano
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Actividad 4. Construir el espacio
Por último, en la cuarta actividad correspondiente al tema de la materialidad, se ha propuesto
la transformación de los espacios definidos con un solo material, introduciéndoles nuevas
cualidades materiales. Bajo el título “construir el espacio” se ha propuesto transformar el
espacio definido en la maqueta del ejercicio 2, aportándole mayor complejidad material,
detallando cuestiones como pavimentos, composición de fachadas, etc.
Al igual que en el ejercicio 3, la actividad se ha organizado en dos fases diferenciadas: una
primera fase en la que se le ha pedido al alumno que prepare tres materiales para asignarlos
a la maqueta ya elaborada anteriormente; y una segunda fase, llevada a cabo en el aula,
consistente en la inserción de los nuevos materiales en la maqueta, en forma de planos
abstractos, con el objeto de redefinir el espacio preexistente. Finalmente se ha elaborado una
lámina A3 con fotografías de la maqueta resultante.
El desarrollo del ejercicio se ha realizado con normalidad, sin grandes dificultades por parte
de los alumnos. El trabajo en el aula ha permitido guiar la actividad, aclarando dudas y
sugiriendo aquellas soluciones más adecuadas. Respecto a la elección de los materiales, se
han observado diferencias entre los alumnos, dándose unas soluciones interesantes y bien
combinadas, y otras con ciertas desarmonías cromáticas. Unas vez más detectar estos errores
en las prácticas ha ayudado a mejorar las maquetas construidas en la fase de proyecto.

Keshia della Valle
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4. Resultados
Los resultados obtenidos en las cuatro actividades han sido muy diversos, en función de
factores como: el orden temporal de su aplicación, la dificultad de realización, la pertinencia
en relación al tema tratado, etc, tal y como se ha explicado en el capítulo anterior.
Las evidencias de los resultados obtenidos han sido, por un lado, los propios ejercicios
realizados por los alumnos, analizando la influencia de las actividades creativas propuestas
en el proceso de aprendizaje de cara al proyecto; por otro lado, una encuesta realizada al final
del curso en la que se ha preguntado por la utilidad de los diferentes ejercicios y actividades
realizados de cara al desarrollo del proyecto.
La valoración general del curso ha sido muy positiva, abundando los comentarios a favor de
la metodología aplicada. Como comentarios negativos cabría resaltar que unos pocos
alumnos han encontrado la fase de análisis demasiado larga y poco motivadora, en
comparación con la fase de proyecto, que han destacado como muy interesante. Se consideran
resultados alentadores para el profesorado, que va a seguir trabajando en la metodología
docente para conseguir la motivación de la totalidad de los alumnos.

La práctica de síntesis me ha parecido útil de cara
al desarrollo del proyecto
25
20
15
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5
0
Tot. En
Desacuerdo

En Desacuerdo Termino medio

Actividad 01

Actividad 02

De Acuerdo

Actividad 03

Tot. De Acuerdo

Actividad 04
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A continuación vamos a exponer los resultados de cada una de las actividades realizadas:
Actividad 1. Pensar con las manos
La actividad ha producido resultados diversos en función de los materiales asignados y los
procesos de transformación empleados. Además, al tratarse de un ejercicio de trabajo
parcialmente autónomo, la libertad otorgada al alumno ha generado que la carga icónicoformal que arrastra de su bagaje personal y vital, en ocasiones haya producido soluciones
excesivamente banales, reflejo de ideas preconcebidas. Cuando las soluciones han sido poco
acertadas, se le han explicado al alumno los errores en el proceso de trabajo y se le ha pedido
repetir el ejercicio, tras lo cual los resultados han sido mucho más interesantes.
La valoración de la encuesta realizada muestra que solo un 8% de los alumnos se manifiestan
en desacuerdo con que la actividad les haya servido de cara al proyecto, mientras que el 64%
están de acuerdo o totalmente de acuerdo, quedando un 28% en término medio.

Actividad 01

22%

8%
28%

42%

En Desacuerdo

Termino medio

De Acuerdo

Tot. De Acuerdo

Actividad 2. Plegar el espacio
Los trabajos producidos han sido diversos, pero en general con calidad e interés. Los alumnos
han mostrado mayor seguridad respecto al primer ejercicio, debido a su mayor sencillez y a
la experiencia previa acumulada. Por el contrario, los resultados han sido más homogéneos
y las diferencias más sutiles, canalizando el poder creativo de los alumnos. Asimismo, en
algunos casos se han mostrado las carencias de determinados alumnos en trabajos manuales,
lo que les ha servido de toque de atención de cara a futuros trabajos.
La valoración de la encuesta realizada muestra que solo un 3% de los alumnos se manifiestan
en desacuerdo con que la actividad les haya servido de cara al proyecto, mientras que el 72%
están de acuerdo o totalmente de acuerdo, quedando un 25% en término medio.

12

Luis Bosch Roig, Laura Lizondo Sevilla, Carmen Ferrer Ribera, José Luis Alapont Ramón y José
Ramón López Yeste

Actividad 02
14%

3%

25%

58%

En Desacuerdo

Termino medio

De Acuerdo

Tot. De Acuerdo

Actividad 3. Habitar el espacio
Si bien la dificultad del trabajo ha producido resultados modestos, el ejercicio ha permitido
al alumno tomar conciencia de la importancia de las dimensiones de los objetos y su
distribución en el espacio, siéndole de gran ayuda en la definición de los ambientes
arquitectónicos. La actividad también ha permitido hacer hincapié en cuestiones de
composición de las láminas, rotulación, valoración de las líneas y abstracción en la
representación del mobiliario.
La valoración de la encuesta realizada muestra que ningún alumno se ha manifiestado en
desacuerdo con la actividad, estando el 69% de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la
práctica haya servido de cara al proyecto, mientras que el 31% se queda en término medio.

Actividad 03

19%

0%
31%

50%

En Desacuerdo

Termino medio

De Acuerdo

Tot. De Acuerdo
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Actividad 4. Construir el espacio
Los resultados de este ejercicio han sido más discretos que los producidos en otras
actividades, debido al condicionante de la maqueta, ya que su forma predefinida y su pequeña
escala han limitado las posibilidades de exploración material. Por otro lado la motivación del
alumno ha descendido al pedirle trabajar sobre la misma maqueta por tercera vez consecutiva.
Sin embargo, cabe destacar que han habido resultados interesantes que demuestran que los
alumnos han podido experimentar sobre la caracterización material del espacio.
La valoración de la encuesta realizada muestra que un 8% de los alumnos se manifiestan en
desacuerdo con que la actividad les haya servido de cara al proyecto, mientras que el 56%
están de acuerdo o totalmente de acuerdo, quedando un 36% en término medio.

Actividad 04
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5. Conclusiones y proyección de futuro
De la presente experiencia docente podemos extraer las siguientes conclusiones:
-

-

-

-

-

La incorporación de prácticas creativas, como herramienta de transmisión del
conocimiento y su transferencia hacia el proyecto, resulta ser una medida
generalmente muy bien aceptada por los alumnos, aunque se han observado
diferencias de valoración y de resultados entre las cuatro actividades planteadas.
Esto lleva a la conclusión de que la idea de incorporar las actividades ha sido
adecuada, pero que se debe seguir trabajando sobre ellas para lograr aún mejores
resultados en las cuatro prácticas realizadas.
En comparación con otras actividades más teóricas o menos creativas realizadas
durante el curso, como es el caso de las clases magistrales y las actividades de
análisis, en general los alumnos han preferido las nuevas prácticas propuestas en la
innovación. Esto es debido a que su carácter experimental les resulta más motivador.
Sin embargo, esto no debe llevar a entender que unas deben sustituir a otras, ya que
todos los tipos de conocimientos transmitidos son importantes, aunque sí puede
hacer reflexionar sobre como aumentar la motivación de los alumnos en las
actividades menos creativas.
Respecto a la Actividad 1, se puede concluir que ha permitido transmitir al alumno
el concepto de composición mediante un proceso de experimentación intuitivo y
motivador. La gran cantidad de variables presentes en el ejercicio ha producido
soluciones muy diversas que han servido para hacer ver al alumno la enorme
variedad de posibilidades que existen en la arquitectura.
Como mejora de futuro, se apunta la opción de acotar el tipo de materiales, explicar
con ejemplos diferentes vías de trabajo, y tratar de acercar más el ejercicio al tipo
de proyecto que deberán resolver en la segunda parte del curso.
Respecto a la Actividad 2, se puede concluir que ha demostrado el interés de
transmitir al alumno las herramientas de generación espacial y control de la luz
mediante un “juego”, que le ha permitido experimentar de manera directa con las
consecuencias que tiene la definición formal en la creación de espacio y el control
de la luz.
Como mejora, se deduce la necesidad de explicar mejor las reglas de
transformación, así como explorar la posibilidad de fijar unos límites dimensionales
con respecto a las escalas de transformación.
Respecto a la Actividad 3, se puede concluir que ha servido al alumno para
enfrentarse al problema de transformar un espacio abstracto en un ambiente
habitado, utilizando para ello las herramientas de la maqueta y el dibujo, y
permitiéndole reconocer las dimensiones de los elementos que definen la función
del habitar.
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-

Como mejora de futuro, se observa que es conveniente introducir al alumno en
cuestiones de dimensión y distribución de elementos para obtener resultados más
interesantes, así como hacer hincapié en temas de representación gráfica.
Respecto a la Actividad 4, se concluye que ha permitido al alumno tomar conciencia
de la importancia de la materia en la caracterización del espacio.
Como mejora se observa la posibilidad de darle mayor autonomía a la actividad con
respecto a la maqueta de los ejercicios anteriores. Se plantea incluso sustituirla por
la actividad 1, ya que en ella se trabaja en profundidad el tema del material como
único elemento generador del espacio.

Con respecto a la transferencia de este tipo de experiencias a otras asignaturas, entendemos
que podría ser adecuado en aquellas materias en las que se quiera potenciar el transvase entre
la teoría y la práctica a través de un proceso creativo, por ejemplo en asignaturas del grado
en Bellas Artes o en Diseño Industrial. Para ello se debería estudiar qué tipo de prácticas
serían las adecuadas para permitir esa transferencia, en función de los temas teóricos tratados.
En cualquier caso se recomienda que las prácticas requieran de la experimentación plástica
por parte del alumno, manipulando elementos con las manos, y tratando de producir un
material gráfico que resuma la experiencia realizada.

6. Productos derivados de la innovación
Como producto resultante de la innovación se está preparando una publicación que sirva de
guía para el alumno, en la que se están incorporando todas las fases de la experiencia docente,
a través de textos y documentos gráficos. Además se prevé incorporar una selección de los
mejores proyectos realizados en los últimos años, de tal manera que el alumno sea consciente,
desde el primer momento, del resultado final que debe alcanzar al finalizar el curso.
Por otro lado se está preparando un artículo científico, para la difusión del trabajo realizado
entre la comunidad universitaria, y se está preparando una ponencia para presentar en el
congreso “Arquitectonics mente, territorio y sociedad 2018”.
Como herramienta de trabajo utilizada en el desarrollo del PIME, cabe destacar la encuesta
realizada al alumnado para conocer su opinión con respecto a las diferentes actividades
desarrolladas en el curso. Este cuestionario no se ha limitado a las prácticas objeto de la
presente innovación sino que se ha ampliado a todas las actividades realizadas durante el
curso, de tal manera que se ha obtenido un análisis comparativo entre las nuevas experiencias
docentes y aquellas que se han venido realizando durante varios años (ver anexo).
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Resumen
Experiencias previas han demostrado la viabilidad de implantar de las
metodologías activas en grupos reducidos para trabajar y evaluar las
competencias transversales que incluso podrían estar mejor valoradas por
los empleadores. No obstante la evaluación de las competencias en grupos
numerosos podría suponer una carga de trabajo excesiva para el
profesorado. En este trabajo se propone utilizar la metodología aprendizaje
basado en proyectos y el portafolio para trabajar y evaluar múltiples
competencias en grupos numerosos, y se reportan las experiencias realizadas
en una asignatura troncal de 288 alumnos. Los resultados muestran que es
factible diseñar y desarrollar una actividad formativa para trabajar y
evaluar múltiples competencias en grupos numerosos sin suponer una carga
de trabajo excesiva para el alumnado y el profesorado. Además el 86.1% de
los alumnos valoran positivamente esta metodología que proporciona una
visión más aplicada de la instrumentación electrónica y favorece la
adquisición de las competencias transversales.
Palabras clave: aprendizaje basado en proyectos, comprensión e
integración, aplicación y pensamiento práctico, análisis y resolución de
problemas, comunicación efectiva, competencias transversales.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
La adaptación al EEES ha supuesto una transformación sustancial de la docencia
universitaria no sólo en las estructuras de las enseñanzas y las metodologías empleadas,
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sino también en los sistemas de evaluación y control de su calidad (Hermosilla 2013). La
enseñanza no sólo se centra en las competencias específicas de cada titulación, sino
también en la formación en competencias transversales que permiten a los egresados
adquirir de forma continua las habilidades y destrezas que demanda la actual sociedad del
conocimiento. Con este nuevo modelo de aprendizaje, el estudiante adquiere nuevos
compromisos y responsabilidades que lo conducen a formar parte activa de su aprendizaje y
de su proceso de evaluación, permitiéndole desarrollar su propia autonomía e
independencia (Zabalza 2011). Esto conlleva a que el profesor en lugar del transmisor de
los conocimientos, pasa a ser el diseñador de actividades de aprendizaje como base
fundamental de su enseñanza (Zabalza 2011). En este contexto, la Universidad Politécnica
de Valencia (UPV) ha definido un total de 13 competencias que pretenden sintetizar el
perfil competencial que adquieren los alumnos de la UPV en cualquiera de los títulos
oficiales impartidos. Este conjunto se denomina “Comeptencias Transversales UPV”
(CTs). Partiendo de la hipótesis de que éstas se trabajan en las distintas
materias/asignaturas, a nivel institucional se realiza el seguimiento del progreso de los
estudiantes a través de aquellas materias/asignaturas seleccionadas como “puntos de
control”.
Dentro de este marco, “Instrumentación y Control Industrial” es una asignatura troncal de
4.5 créditos en el primer curso del Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Tiene
aproximadamente unos 290 alumnos distribuidos en 6 grupos de entre 34 y 62 alumnos que
son impartidos por 5 profesores distintos. Como particularidad de la asignatura, cabe
señalar que es punto de control de 4 competencias CTs: CT01 Comprensión e Integración;
CT02 Aplicación y pensamiento práctico; CT03 Análisis y resolución de problemas; y
CT08 Comunicación efectiva. Asimismo aunque la mayoría de los alumnos acceden al
Master desde el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la misma universidad,
se admiten sin complementos formativos los graduados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería
de la Energía de la UPV y/o de cualquier universidad española, y con complementos
formativos establecidos por la ERT para otros solicitantes que cumplen los requisitos de
acceso. Esto da lugar una heterogeneidad importante en los conocimientos previos de los
alumnos. Además esta asignatura es compartida entre el departamento de ingeniería de
sistemas y automática (DISA, 2.25 créditos) y el departamento de ingeniería electrónica
(DIEO, 2.25 créditos). Los 2.25 créditos impartidos por el DIEO constan de 1.2 créditos de
teoría de aula, 0.6 créditos de práctica de aula y 0.45 créditos de práctica de laboratorio.
Los créditos impartidos por el DIEO abarcan un temario relativo a la instrumentación
electrónica industrial que incluye desde la descripción de los principios básicos de los
sensores, selección de los sensores apropiados para una aplicación concreta,
instrumentación de las señales provenientes de los sensores, y desarrollo del sistema de
adquisición de datos.
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1.2. Justificación y motivación
En los cursos anteriores, el sistema de evaluación de la asignatura ha consistido en la
valoración de los trabajos prácticos realizados en el laboratorio y dos exámenes parciales.
La evaluación de las CTs se realiza en base a las calificaciones de los trabajos prácticos y a
preguntas específicas en los exámenes parciales, pero no se disponía de una actividad en
cuyo diseño se contempla trabajar y evaluar las múltiples CTs de las que la asignatura es
punto de control. En el presente proyecto, se pretende diseñar, implantar metodologías
docentes activas que permitan trabajar y evaluar múltiples CTs en grupos numerosos.
Experiencias previas han demostrado la posibilidad/viabilidad de implantar métodos de
enseñanza-aprendizaje y sistemas de evaluación de CTs en grupos reducidos (Capó 2010,
Menéndez 2009, Porras 2016, Prats-Boluda 2016, Rovira 2016, Trenor 2017), y en menor
medida se han reportado algunas experiencias exitosas en grupos numerosos (Esteban 2009,
Kingsbury 2007, Sobrados 2016). La implantación de metodologías activas puede suponer
una dificultad adicional en grupos masivos y podría generar una excesiva carga de trabajo,
probablemente muy encima de las posibilidades reales del profesorado (De la Peña 2012;
Grangel 2013; Sánchez 2011). Sánchez categoriza las principales dificultades para la
implementación de la evaluación profunda en grupos grandes en factores culturales,
formativos, organizativos y metodológicos (Sánchez 2011). Concretamente se indica que la
falta de experiencia y de recursos dificulta el llevar a cabo un sistema de seguimiento
continuado del aprendizaje del alumno. A ello hay que añadir la masificación de los grupos
y las reticencias de los alumnos puesto que la evaluación profunda requiere romper con las
posturas pasivas y acomodaticias ante el proceso de aprendizaje, requiriendo un mayor
esfuerzo. Asimismo, otros factores determinantes en este tipo de aprendizaje son los
conocimientos previos de la materia y la motivación de los alumnos, pudiendo presentar
éstos niveles muy heterogéneos entre los alumnos.

2. Objetivos
El presente trabajo aborda un doble objetivo. En primer lugar se pretende diseñar una
actividad formativa sostenible para trabajar y evaluar las múltiples CTs empleando
metodologías docentes activas en grupos numerosos, que será de aplicación en la asignatura
“Instrumentación y control industrial”. Asimismo se valorará el grado de aceptación de esta
metodología por parte del alumnado y si supone una carga docente excesiva para el
profesorado.
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3. Descripción del desarrollo de la innovación
Existen diversas metodologías docentes que permiten los alumnos trabajar, desarrollar y
evaluar las distintas competencias; como aprendizaje cooperativo, casos, el aprendizaje
basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos o el uso del portafolio. Dado que
son alumnos de primer curso de máster, la metodología seleccionada debe permitir alcanzar
niveles superiores de la taxonomía de objetivos de Bloom propiciando además un
aprendizaje autónomo y continuo (Fernández 2006). Asimismo el estudiante debe ejercer
un elevado grado de control sobre su aprendizaje (Fernández 2006). Considerando estos
factores y según lo que apunta Fernández, sería recomendable utilizar tanto la metodología
aprendizaje basado en proyectos o trabajo autónomo. Al tratarse de 6 grupos numerosos de
entre 30 y 60 alumnos o más cada uno de ellos, se ha seleccionado la metodología
aprendizaje basado en proyectos que permite desarrollar y trabajar diversas competencias,
i.e, análisis y resolución de problemas, integración de conocimientos multidisciplinares,
aprendizaje autónomo y permanente, planificación de las estrategias que se van a utilizar
para aprender, trabajo en equipo, pensamiento crítico, habilidades de manejar las
herramientas, habilidades de comunicación, habilidades de evaluación y autoevaluación
(De Miguel 2005, Prieto 2006). Por otro lado, se ha propuesto el uso del portafolio como
técnica de recopilación organizada de evidencias sobre cómo han desarrollado los alumnos
el proyecto para la evaluación del desarrollo de competencias (Barragan 2005; Sobrados
2016; Villardón 2006). Este último refleja el rendimiento del alumno en relación con los
objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación preestablecidos y favorece la
autorregulación del aprendizaje.
En base a ello, se ha diseñado una actividad formativa para desarrollar y evaluar múltiples
competencias. En concreto, se han propuesto 8 retos abiertos que consisten en la
monitorización de una magnitud física en un proceso. En cada grupo de teoría, se han
formado unos 10-12 equipos de trabajo (con al menos 3 alumnos) para resolver 3 retos en el
área de instrumentación electrónica. Los retos a resolver en cada grupo fueron
seleccionados por el profesorado para que éstos estén distribuidos lo más uniformemente
posible entre los distintos grupos. El desarrollo del proyecto tiene un peso del 15% de la
nota final de la asignatura y se divide en 3 fases que se describirán con detalle en las
siguientes subsecciones y conllevará 3 actos de evaluación.
3.1. Fase 1
Durante esta fase, el profesor plantea en cada grupo de teoría 3 retos abiertos (de los 8
posibles) relativos a la monitorización de una cierta magnitud en un proceso industrial. En
una primera aproximación se plantean de forma genérica e.g. la medida del volumen de un
compuesto líquido en un depósito. No se aportan detalles específicos del caso planteado; en
el ejemplo de un medidor de nivel no se detalla la composición o características del líquido,
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forma y dimensiones del depósito, condiciones ambientales, etc. El objetivo es que, en una
primera actividad de esta fase, los alumnos propongan, en el seno de cada equipo ideas lo
más libremente posible para resolver el reto planteado, y en una segunda actividad las
valoren, todo ello sin estar inicialmente condicionado por detalles específicos de cada
aplicación.
Concretamente, en la primera actividad, cada equipo de trabajo dispone de 20 minutos para
proponer distintas alternativas de posibles soluciones al reto planteado sin ningún tipo de
restricción (sesión de Brainstorming o lluvia de ideas). Es importante destacar que en esta
actividad todo tipo de soluciones es susceptible de ser considerada. Al concluir el tiempo
cada grupo entrega un listado al profesor con todas las alternativas propuestas, en principio
cuantas más mejor.
Tras el primer acercamiento al problema y propuesta de ideas, en una segunda actividad
que se realiza acto seguido tras finalizar la anterior, cada equipo procede a valorar más en
detalle la viabilidad y adecuación de las propuestas del listado anterior, a fin de reducir la
lista de posibilidades a un máximo de 3. Cabe señalar que todavía no se conocen las
condiciones específicas de aplicación por lo que estas soluciones deben cubrir un amplio
espectro de posibles aplicaciones específicas (que será concretada en la siguiente fase). Los
equipos disponen de 40 minutos para proporcionar un documento con las 3 soluciones
posibles seleccionadas, indicando brevemente su principio de funcionamiento y sus
potenciales ventajas y desventajas. La fase 1 es evaluada exclusivamente por el profesorado
de cada grupo de teoría en base a la rúbrica de evaluación de la Fase 1 publicada
previamente a la sesión de trabajo y que se adjunta en el anexo I.
3.2. Fase 2
Una vez concluida la fase 1, el profesor proporciona a cada equipo los detalles de una
aplicación concreta para cada uno de los retos planteados. En el ejemplo propuesto podrían
ser detalles respecto a la composición y principales características del líquido, materiales,
forma y dimensiones del depósito, condiciones específicas de la aplicación, etc. Con esta
nueva información cada equipo debe elaborar su propuesta de solución definitiva. Para ello
es necesario realizar un análisis crítico en mayor profundidad de las distintas alternativas
preseleccionadas en la Fase 1.
Durante el desarrollo del trabajo (propuesta de solución definitiva), cada equipo debe
preparar un portafolio que contenga tres documentos: el plan de trabajo (PT) detallado
incluyendo la asignación de tareas, el diagrama de Gantt, y las actas de reuniones del
equipo de trabajo; el documento explicativo de la estrategia de búsqueda de información
(BI) empleada para la resolución de problemas y la forma de valorar la calidad de
información encontrada; y por último la justificación de la toma de decisiones (TD) a lo
largo del proyecto. Para llevar a cabo estas tareas se les proporciona a los alumnos un
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documento en que se explica detalladamente en qué consiste el portafolio y los documentos
que debe contener.
La evaluación del portafolio se realiza mediante la técnica de coevaluación. La
coevaluación es un proceso a través del cual los estudiantes y los profesores colaboran en la
evaluación del trabajo de los estudiantes. En cada grupo de teoría se formarán 3 comités de
“expertos” para cada ítem evaluable (documentos PT, BI y TD) y cada reto planteado en
ese grupo, en total 9 comités (3 ítems x 3 retos). Cada comité de “expertos” de cada ítem
evaluable (PT, BI y TD) estará formado por al menos un miembro de cada equipo siendo
éste asignado libremente por cada equipo, es decir, la asignación de los roles alumnos
expertos es una decisión de cada equipo y no del profesor. Los miembros de cada comité de
expertos tienen asignado un reto a evaluar distinto al que debían desarrollar con sus
equipos. En la figura 1 se muestra la formación de los comités evaluadores del ítem PT y la
agrupación de los ítems evaluables del mismo tipo.
El profesor entrega a cada comité los documentos a valorar y la rúbrica de evaluación con
los indicadores específicos del ítem a evaluar (ver Anexo II). Tras la revisión de los
documentos, la evaluación es consensuada por los miembros del comité y se rellena la
rúbrica correspondiente de cada equipo evaluado. Al final de la sesión, los comités
evaluadores de cada reto reúnen las 3 rúbricas de esta fase (asociadas a PT, BI y TD) para
generar una valoración global de cada equipo y se proporciona el feedback a cada equipo.
Experto_PT
Item_PT

Reto 1
E01
Equipos

E02

Experto_BI
Item_BI

Reto 2
E03

E04 E05

E06

Experto_TD
Item_TD

Reto 3
E07

E08 E09

E10

E11

E12

Alumnos

Comité evaluador PT.1

Comité evaluador PT.2

valorará

valorará

Item evaluable PT_Reto1

Comité evaluador PT.3

valorará
Item evaluable PT_Reto2

valorará
Item evaluable PT_Reto3

Items
Equipos
E01

E02

Reto 1

E03

E04

E05

E06

Reto 2

E07

E08

E09

E10

E11

E12

Reto 3

Figura 1: Método de coevaluación llevado a cabo para la evaluación del portafolio.

3.3. Fase 3
Una vez finalizada la sesión de evaluación del portafolio, cada grupo debe preparar una
presentación con los detalles de la solución propuesta: tipo de sensor, principio de medida,
montaje/colocación, posibles fuentes de error, limitaciones, principales ventajas e
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inconvenientes, valorando además aspectos como coste, mantenimiento, prestaciones de
medida, etc. En los casos en que sea posible, se valorará presentar sensores/sistemas
industriales existentes en el mercado que puedan satisfacer las especificaciones del
problema planteado de acuerdo a la solución propuesta por el grupo.
La presentación oral del trabajo tiene una duración máxima de 12 minutos para cada
equipo. Tras la presentación de cada equipo se abre un turno abierto de preguntas y
comentarios en el que participan el resto de equipos y el profesorado (unos 3-5 min).
Concretamente, cada grupo de teoría dedica una sesión por cada reto con la presentación de
4 equipos en cada una, con un total de 3 sesiones. Una vez concluidas las presentaciones de
propuestas de solución de los equipos asociados a cada reto, el profesor evalúa la
presentación del trabajo de cada equipo mediante la rúbrica de evaluación de la fase 3 (ver
Anexo III). Además, cada equipo valora qué solución le parece más adecuada de entre
todas las presentadas tomando como referencia la rúbrica de evaluación de la fase 3,
entregando su valoración numérica global entre 0 y 10 al profesor. El resultado de dicha
valoración por parte del alumnado se tiene en cuenta en la evaluación final de cada equipo.
En la tercera sesión de presentación, se realiza una encuesta a los alumnos para conocer sus
opiniones acerca del conjunto de actividades propuestas y determinar si el desarrollo del
seminario ha permitido mejorar las competencias mediante un test de auto-evaluación.
Asimismo se pretende conocer el tiempo de dedicación del alumnado para desarrollar el
proyecto. En el anexo IV se adjunta la encuesta que se realizó al alumnado.
Por otro lado, también se ha recopilado el tiempo de dedicación del profesorado a la
actividad propuesta con el fin de valorar su sostenibilidad en los próximos cursos (ver
anexo).
3.4. Evaluación de las competencias
Con el objeto de evaluar las distintas competencias, se ha identificado la contribución de
cada indicador de cada fase del proyecto a cada una de las CTs (ver la última columna de
las rúbricas adjuntas en los anexos I-II-III). Con ello para cada competencia a valorar se
tiene el resultado de un determinado número de indicadores (Ni) relativos a dicha
competencia. En este caso se tiene:
-

CT-01 Comprensión e Integración (3 indicadores)
CT-02 Aplicación y pensamiento práctico (8 indicadores)
CT-03 Análisis y resolución de problemas (10 indicadores)
CT-04 Innovación, creatividad y emprendimiento (1 indicador)
CT-08 Comunicación efectiva (6 indicadores)
CT-09 Pensamiento crítico (1 indicador)
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La evaluación final de cada competencia, así como de cada uno de sus indicadores, se
corresponde con una escala categórica de 4 niveles:
-

A: Excelente/ejemplar
B: Bien/adecuado
C: En desarrollo
D: No alcanzado

La obtención de la evaluación final a partir de las Ni evaluaciones de cada indicador admite
distintos enfoques. En un primer acercamiento, la evaluación final de cada competencia se
corresponde con el resultado de evaluación más repetido entre sus indicadores asociados
(moda estadística).
Los resultados se centrarán en la evaluación de las competencias: CT01, CT02, CT03 y
CT08 de los que la asignatura es punto de control; si bien los resultados para CT04 y CT09
pueden resultar útiles para una posible valoración competencial global del alumno a lo
largo de todo el título.
3.5. Análisis de datos
Con el fin de determinar si existen diferencias estadísticamente significativa entre las
competencias antes y después de cursar la asignatura, se ha realizado la conversión del
nivel de dominio de las competencias categórico a valores numéricos (‘Muy bajo’=1;
‘Bajo’=2; ‘Buena’=3; ‘Muy buena’=4; ‘Excelente’=5). Tras el cual, se ha calculado el
incremento en el nivel de dominio de las competencias (∆CT):

∆CT
= CTpost − CTpre

(1)

Donde CT podría ser cualquier de las 4 competencias objetos de estudio: CT01, CT02,
CT03 ó CT08, CTpre y CTpost es la autoevaluación del alumno sobre su competencia antes
y después de cursar la asignatura respectivamente.
A continuación mediante el test Kolmogorov se ha determinado si ∆CT proviene de una
distribución normal. En caso afirmativo, se utilizará el t-test apareado para determinar si ha
habido una mejora significativa en el nivel de dominio de las competencias con el
desarrollo del proyecto (α=0.05). En caso contrario, se aplicará el test de Wilcoxon con
signo (apareado) para el mismo fin (α=0.05).
Asimismo se pretende determinar la inter-relación entre el dominio de las distintas
competencias de los alumnos. Para ello, se ha realizado un test estadístico de chi-cuadrado
entre las distintas competencias antes (pre) y después (post) de cursar la asignatura
(α=0.05): CT01 vs. CT02; CT01 vs. CT03; CT01 vs. CT08; CT02 vs. CT03; CT02 vs.
CT08; CT03 vs. CT08.
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También se ha realizado un test estadístico (prueba de chi-cuadrado, α=0.05) de cada
competencia con su nivel de dominio previo y el tiempo de dedicación individual, grupal
así como las horas totales dedicadas al proyecto, todo ello con el fin de determinar los
posibles factores que influeyen en el nivel de dominio de competencia alcanzado después
de cursar la asignatura. Del mismo modo, se pretende determinar si existe alguna relación
entre la mejora en el dominio de las competencias y el tiempo de dedicación (individual,
grupal o total) del alumno al proyecto (prueba de chi-cuadrado, α=0.05).

4. Resultados
4.1 Puesta en marcha, seguimiento y dedicación a la actividad
En el proyecto participaron 288 alumnos matriculados en la asignatura. Se formaron
inicialmente 70 equipos de trabajo de entre 3 y 5 alumnos. En la figura 2 se muestra la
distribución de los equipos de trabajo en los 6 grupos de teoría. En todos los grupos se
formaron 12 equipos de trabajo asignados por su profesor, salvo para el grupo V en el que
se generaron sólo 10 equipos por el menor número de alumnos matriculados para
salvaguardar el mínimo de 3 alumnos por equipo. Todos los equipos han seguido la
dinámica de actividad preprogramada, siendo la tasa de abandono de la actividad 0%. Del
total de alumnos matriculados, 237 alumnos han contestado la encuesta de auto-evaluación
en la última sesión de la presentación del trabajo.
10
9

Equipo de 3 alumnos

Equipo de 4 alumnos

Equipo de 5 alumnos

Nº de equipos

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo I

Grupo T

Grupo V

Figura 2: Distribución de los equipos de trabajo en cada uno de los 6 grupos.

En la tabla 1 se detalla el tiempo dedicado por el profesor y el alumno para el desarrollo del
proyecto. Para los alumnos encuestados, la dedicación total promedio es de unos 17.3±8.1
h, lo cual se aproximan bastante a la estimación del profesorado que consideraba necesario
unas 13.8 h para realizar la actividad (0.7 ECTS) por parte de cada alumno. Por otro lado, la
dedicación total promedio del profesorado es de unas 26.6±9.8 h, lo cual está dentro de lo
que se puede considerar sostenible. Cabe señalar que el tiempo de dedicación del
profesorado está principalmente destinado a la reunión grupal (9.6±1.5 h), y la elaboración
de los materiales docentes: preparación de los retos a resolver, documentos explicativos del
proyecto y del portafolio, definición y elaboración de las rúbricas (17.0±8.9h). Parte de este
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trabajo en necesario únicamente en el primer curso de puesta en marcha de la actividad, y
se verá amortizado en cursos subsiguientes. Es sumamente importante la participación y el
consenso de todo el profesorado en el diseño de la actividad formativa y en la evaluación de
las competencias para poder llevar a cabo el proyecto.
Tabla 1: Tiempo de dedicación al proyecto del alumnado estimado tanto por el profesorado
como por el alumnado, así como el tiempo de dedicación del profesorado al proyecto.
Tiempo de dedicación

Individual (h)

Grupal (h)

Total (h)

Dedicación del alumnado estimada por los alumnos

7.5±5.0

9.8±6.0

17.3±8.1

Dedicación del alumnado estimada por el profesor

6.3±2.1

7.5±2.4

13.8±1.3

Dedicación del profesorado

17.0±8.9

9.6±1.5

26.6±9.8

4.2. Evaluación de las competencias
En la figura 3 se muestra la distribución correspondiente a la evaluación categórica de las 4
CTs objeto de estudio de acuerdo con el apartado 3.4. En general, la gran mayoría de
alumnos (por encima del 95%) posee un nivel de dominio de las competencias
“Bien/Adecuado” y “Excelente”. Se observa que el porcentaje de alumnos que han
alcanzado un nivel de competencia “Excelente” es del orden 50% o superior (CT01: 50%:
CT02: 64.2%; CT03: 58.7%; CT08: 48.9%).
A
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185
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160
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C

D

169

180
144
138

141143
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93
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2
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2 2
CT08

Figura 3: Distribución de los resultados de la evaluación categórica de las competencias analizadas. A:
Excelente/ejemplar, B: Bien/adecuado, C: En desarrollo, D: No alcanzado

Con el fin de determinar si existe alguna relación entre la nota del examen obtenida en el
área de instrumentación electrónica, y el nivel de dominio de las distintas competencias, se
han representado las gráficas de cajas y bigotes mostradas en la figura 4. En general, no
existe relación alguna entre la nota del examen y el nivel de dominio de las distintas
competencias excepto en la CT03 en la que se aprecia una mayor puntuación en el examen
de aquellos alumnos que poseen el nivel de domino de competencias A y B. Tampoco
existen diferencias entre las puntuaciones obtenidas de los alumnos que poseen un nivel de
dominio A y B. Además existe una gran dispersión de la puntuación para una misma
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categoría de competencia. Esto podría deberse a varios factores. En primer lugar la
evaluación de las competencias se realizó de forma grupal, es decir, no se dispone de
ningún mecanismo para poder evaluar de manera individualizada la adquisición de las
competencias por la dificultad añadida de grupos numerosos. Con ello algunos alumnos
podrían haber obtenido una buena calificación en las competencias gracias al esfuerzo de
sus compañeros. Por otro lado, la formación en los contenidos específicos probablemente es
un proceso ‘independiente’ de la adquisición de las competencias. En este sentido, hay un
porcentaje de alumnos que tienen mayor facilidad para asimilar conceptos teóricos pero que
presentan mayor dificultad para trasladarlos a las aplicaciones específicas, en cambio otros
alumnos tienen la misma traba pero al revés.

Figura 4: Gráficas de cajas y bigotes de las puntuaciones del examen en el área de Instrumentación electrónica
en función del nivel de dominio de las distintas competencias.

4.3. Autoevaluación de los alumnos
En la figura 5 se muestran los resultados de la autoevaluación de los alumnos sobre el nivel
de dominio de las competencias (CT01, CT02, CT03 y CT08) antes y después de cursar la
asignatura. Al inicio del curso, la gran mayoría de alumnos (entre 81% y 87%) posee un
nivel de dominio de las competencias trabajadas y evaluadas “Buena” y “Muy buena”. En
general, el número de alumnos cuyo nivel de dominio de las competencias se sitúa en el
nivel “Muy bajo” y “Bajo” es reducido, lo cual es el resultado esperable dado que son
alumnos de primero de máster y están cursando un nivel de dominio 3 1 de las competencias
transversales de la UPV. Tras cursar la asignatura, se puede apreciar que en general el nº de
alumnos cuyo nivel de dominio de las competencias se sitúa en “Muy bajo”, “Bajo” y
“Buena” ha disminuido. El porcentaje de alumnos cuya competencia se sitúa en el nivel
“Muy buena” y/o “Excelente” ha aumentado considerable (ver tabla 2) con incrementos de
25% para el CT01, 28% para el CT02 y CT03, 22% para el CT08. Por otro lado, destacar
que el porcentaje de alumnos con un nivel de competencia “Muy buena” y/o “Excelente”
1

La UPV ha definido diferentes niveles de dominio de las competencias transversales en función de curso: Nivel 1 en primer y
segundo de grado; Nivel 2 en tercero y cuarto de grado; Nivel 3 en máster.
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para CT01 (Comprensión e Integración) y CT08 (Comunicación efectiva) es
considerablemente inferior que en el caso de las competencias CT02 (Aplicación y
pensamiento práctico) y CT03 (Análisis y resolución de problemas). Este resultado fue
sorprendente para los profesores, dado que la CT01 supuestamente es una de las
competencias que se trabajan desde los primeros cursos del grado. En cambio, el resultado
obtenido de la competencia CT08 coincide parcialmente con la evaluación del profesorado
(ver apartado 4.2), sugiriendo que ésta es la competencia más difícil de adquirir/desarrollar
por parte del alumnado. Asimismo, se pone en evidencia la carencia de formación en esta
competencia en las asignaturas de grado, que puede ser debida a la dificultad asociada al
trabajo de la competencia en grupos numerosos.
CT01pre

CT01post

89

90
63
60

0
150

32

22

30
2

Muy bajo
CT03pre

Bajo

Nº de alumnos

Buena

Muy buena

0

47

2

1

Muy bajo

18

16
2

Muy bajo

CT08pre

Buena

Muy buena

Excelente

14

4

1

Bajo

Buena

Muy buena

Excelente

CT08post
119

110
83

90
70
60
23

30

5

Bajo

43

42

100

46

13

60

150

90

30

90

120

104

60

109
96

0

Excelente

138

CT03post

120

147

CT02post

30

16

9

1

CT02pre

120

108

Nº de alumnos

Nº de alumnos

120

150

132

Nº de alumnos

150

0

2

34
19

13

1

Muy bajo

Bajo

Buena

Muy buena

Excelente

Figura 5: Resultados de la autoevaluación de los alumnos sobre el nivel de dominio de las competencias
CT-01 (Comprensión e Integración), CT-02 (Aplicación y pensamiento práctico), CT-03 (Análisis y
resolución de problemas), CT-08 (Comunicación efectiva) antes y después de cursar la asignatura.

Tabla 2: Porcentaje de alumnos que posee un nivel de dominio de las competencias “Muy
buena” y/o “Excelente” antes y después de cursar la asignatura.
Competencia

Antes

Después

CT01

44.3%

69.2%

CT02

51.9%

80.2%

CT03

49.8%

78.1%

CT08

43.0%

64.6%
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A continuación, se procede a analizar si ha habido una mejora estadísticamente significativa
del nivel de dominio de las competencias tras la realización de la actividad formativa, según
la percepción del propio alumnado. Tras comprobar que el incremento en el nivel de
dominio de las 4 competencias no proviene de una distribución normal, se ha utilizado el
test de Wilcoxon con signo para tal fin (ver tabla 3). En ella se puede apreciar que ha
habido una mejora significativa en las 4 competencias según la percepción de los propios
alumnos, lo cual indica que el desarrollo de la actividad favorece la adquisición de las
competencias analizadas (CT01, CT02, CT03 y CT08). Si bien es cierto que esto no es una
medida objetiva de la mejora del nivel de dominio de las competencias al tratar de una
auto-evaluación que conlleva el sesgo de cada individuo, este constituye un indicador de
que el desarrollo de la actividad favorece la adquisición de las competencias analizadas
(CT01, CT02, CT03 y CT08).

Tabla 3: P-valor del test de Wilcoxon con signo (apareado) para determinar si el desarrollo de
la actividad favorece la adquisición de las competencias (p<0.05). * indica una mejora
significativa del dominio de las competencias.
∆CT

p-value

∆CT01

5.76·10-18*

∆CT02

1.06·10-20*

∆CT03

6.05·10-20*

∆CT08

4.44·10-14*

Por otro lado, la prueba de independencia de chi-cuadrado (α=0.05) entre las distintas
competencias antes (pre) y después (post) de cursar la asignatura indica que las distintas
competencias presentan una correlación significativa entre ellas de manera que no se
pueden considerar como sucesos independientes (p<0.001 para tanto antes como después
de cursar la asignatura). Esto probablemente es debido a que en general los alumnos
desarrollan en paralelo las distintas competencias durante el proceso de aprendizaje o que
tienen ciertos sesgos en la auto-evaluación.
En la tabla 4 se muestran los resultados de la prueba de independencia de chi-cuadrado
(α=0.05) del nivel de dominio de las competencias alcanzado tras el proyecto con su nivel
de dominio previo y el tiempo de dedicación individual y grupal así como las horas totales
dedicadas al proyecto. Se puede apreciar que el nivel de dominio de las competencias
alcanzado por el alumno depende fundamentalmente del nivel de dominio previo y no
depende tanto del tiempo de dedicación.
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Tabla 4: P-valor de la prueba de independencia de chi-cuadrado entre el nivel de dominio de
competencia alcanzado después de cursar la asignatura (post) con el dominio de competencias
previo (pre) y las horas de dedicación.
p-valor

CT01pre

CT02pre

CT03pre

CT08pre

Dedicación
individual

Dedicación
grupal

Dedicación
total

CT01post

0.000*

--

--

--

0.181

0.374

0.44

CT02post

--

0.000*

--

--

0.856

0.958

0.824

CT03post

--

--

0.000*

--

0.949

0.996

0.997

CT08post

--

--

--

0.000*

0.092

0.906

0.927

Aunque el tiempo de dedicación al proyecto no influye sobre el nivel de dominio de las CT
después de cursar la asignatura, se ha encontrado una relación significativa entre la mejora
en el nivel de dominio de las competencias ∆CT01, ∆CT02 y ∆CT03 y el tiempo de
dedicación individual (ver tabla 5), y entre ∆CT02 y ∆CT03 y la dedicación total al
proyecto (ver tabla 5). En cambio, el tiempo de dedicación grupal en general no contribuye
al aumento en el nivel de dominio las competencias objeto de estudio aunque son
necesarios para el desarrollo del proyecto y probablemente lo sería para una competencia
trasversal de trabajo en equipo. Sorprendentemente ni el tiempo de dedicación individual ni
el grupal ha tenido influencia en la adquisición de la habilidad comunicativa.
Tabla 5: p-valor de la prueba de independencia de chi-cuadrado de la mejora del nivel de
dominio de las competencias con el tiempo de dedicación al proyecto. * indica una relación
significativa entre las dos variables analizadas.
p-valor

Dedicación individual

Dedicación grupal

Dedicación total

∆CT01

0.004*

0.647

0.424

∆CT02

0.000*

0.710

0.026*

∆CT03

0.000*

0.503

0.000*

∆CT08

0.061

0.997

0.963

4.4. Valoración de la experiencia por el alumnado
Además de las CTs puntos de control, una parte importante de los alumnos consideran que
el aprendizaje basado en proyectos ha permitido trabajar otras competencias (ver figura 6)
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como la “CT06 Trabajo en equipo y liderazgo” (70%) y en menor medida “CT09
Pensamiento crítico” (54%), “CT10 Planificación y gestión del tiempo” (48%), “CT11
Aprendizaje permanente: Capacidad de auto-aprendizaje” (47%) y “CT04 Innovación,
creatividad y emprendimiento” (40%). Destacar que también se obtuvieron indicadores de
las competencias CT04 y CT09 en el desarrollo de las actividades propuestas y que también
podrían ser de utilidad.

Nº de alumnos

300

No se trabaja

250
200

70

142

150
100
50

167

95

Se trabaja

109

124

126

128

113

111

0

Figura 6: Número de alumnos que consideran que el desarrollo del proyecto ha contribuido a mejorar el
nivel de dominio de otras CTs de las que la asignatura no es punto de control.

Del mismo modo, la figura 7 refleja que el método de co-evaluación empleado a lo largo
del proyecto ayuda a “entender los criterios de evaluación y la complejidad de su
aplicación” (58%), e incluso “mejorar la calidad del propio trabajo” especialmente con la
evaluación intermedia del portafolio en la fase 2 (36%). Asimismo también favorece el
desarrollo de las competencias “Pensamiento crítico” (49%), y en menor medida “Trabajo
en equipo y liderazgo” (41%), “Toma de decisiones” (38%).

Nº de alumnos

300

No se trabaja

250
200
150
100
50

99

138

Se trabaja

151

140

146

121

86

97

91

116

0

Figura 7: Nº de alumnos que consideran que el método de co-evaluación empleado a lo largo del proyecto
(evaluación del portafolio y presentación final del trabajo) ha contribuido a mejorar el nivel de dominio de las
CTs.

15

Diseño, implantación y valoración de herramientas para trabajar y evaluar múltiples competencias
transversales en grupos numerosos de ingeniería. Caso práctico: Instrumentación electrónica.

A la izquierda de la figura 8 se muestra la percepción de los alumnos hacia la metodología
docente “aprendizaje basado en proyecto” y su implantación en las asignaturas de grado. En
general, los alumnos han mostrado una actitud muy positiva acerca de la metodología
docente aplicada. El 86% de alumnos valoran positivamente la metodología docente
“aprendizaje basado en proyecto” indicando que proporciona una visión más aplicada de la
instrumentación electrónica y favorece la adquisición de las CTs. Asimismo el 90% de
alumnos consideran conveniente aplicar dicha metodología en las asignaturas de grado.
Respecto al curso de grado en que se considera que se puede implantar la metodología
“aprendizaje basado en proyecto”, sólo han contestado 186 alumnos de los 237 encuestados
(ver figura 8 derecha). Sólo dos alumnos consideran inapropiada la implantación de dicha
metodología en las asignaturas de grado, por no poseer ni los conocimientos ni la madurez
necesaria para el desarrollo de proyectos en los primeros cursos. El 47% de los alumnos
consideran apropiado su aplicación en el tercer curso del grado, mientras que otros alumnos
(41%) creen que se puede incluso aplicar dicha metodología en los primeros dos cursos con
un nivel de dificultad relativamente baja e ir incrementando el nivel de dificultad.

Nº de alumnos

250
200
150

Más bien en desacuerdo
Totalmente de acuerdo

7

5

26

18

129

112

100
50
0

75

102

100

Implantación de ABP

90
80

Nº de alumnos

Totamente desacuerdo
Más bien de acuerdo

300

70
60
50

88

40
30
20

37

40

1º Grado

2º Grado

10
ABP favorece una visión más aplicada
y el desarrollo de las compentecias

Implantación de ABP en grado

0

19
3º Grado

4º Grado

2
1º MITI

Figura 8: Izquierda: Percepción de los alumnos acerca de la metodología docente “aprendizaje basado en
proyecto” y su implantación en las asignaturas de grado. Derecha: Curso desde el que se puede aplicar la
metodología aprendizaje basado en proyecto según la opinión de los alumnos.

A pesar de que la valoración de la metodología “aprendizaje basado en proyecto” es
positiva, los alumnos consideran que su aplicación en la asignatura es mejorable en los
siguientes aspectos:




Mejor definición en los materiales: definición de los retos, entrega parcial de los
documentos, etc. (63/237 alumnos).
Mayor integración con el contenido específico de la asignatura y mayor
vinculación a casos de empresa (24/237 alumnos)
Simplificar la documentación del proyecto desarrollado (17/237 alumnos).
Mayor peso en la calificación final de la asignatura (13/237 alumnos)



Posibilidad de formación libre de los equipos (16/237 alumnos)
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5. Conclusiones y proyección de futuro
Se ha diseñado y llevado a cabo una actividad formativa para trabajar y evaluar las
múltiples competencias empleando la metodología aprendizaje basado en proyectos y el
portafolio en grupos numerosos, además sin suponer excesiva carga para el alumnado ni
para el profesorado. Tanto los alumnos (86%) como el profesorado valoran positivamente
la metodología aprendizaje basado en proyectos ya que proporciona una visión más
aplicada de la asignatura y favorece la adquisición de las competencias transversales,
permitiendo a los alumnos mejorar significativamente el nivel de dominio de las 4
competencias objetos de estudio (CT01, CT02, CT03 y CT08). Asimismo se ha
determinado que el nivel de dominio de las competencias alcanzado por al alumno depende
en gran medida del nivel de dominio previo y no depende tanto del tiempo de dedicación al
proyecto, siendo sin embargo éste determinante para la mejora en el nivel de dominio de las
competencias.
Más aún, el 90% de alumnos consideran conveniente aplicar la metodología aprendizaje
basado en proyectos en las asignaturas de grado e incluso se puede trasladar a los primeros
cursos (1º, 2º o 3º) de grado. Los resultados sugieren que la experiencia del presente trabajo
es fácilmente transferible a otras asignaturas masivas de docencia universitaria. Productos
derivados de la innovación.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.)
- Documento explicativo del seminario (Seminarios Descripción 2016_2017.pdf, ver
Anexos)
- Documento descriptivo de los retos propuestos (Seminarios Retos Propuestos.pdf, ver
Anexos)
- Documento explicativo del portafolio (Portafolio_definitiva.pdf, ver Anexos)
- Rúbricas de evaluación (ver Anexo II)
- Aplicación en Excel y en Matlab que permite estimar la nota del seminario y el nivel de
dominio de las competencias transversales objeto de estudio a partir de las rúbricas de
evaluación de cada fase
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
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- Y. Ye-Lin, G. Prats-Boluda, J. García-Casado, E. Guijarro Estellés y J.L. Martínez-deJuan “Análisi del empleo de la metodología aprendizaje basado en proyectos como
herramienta de desarrollo y evaluación de múltiples competencias transversales. Aplicación
en grupos numerosos de asignaturas en la rama de ingeniería.” Congreso Nacional de
Innovación
Educativa
y
de
Docencia
en
Red
(IN-RED
2017).
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017/paper/viewFile/6789/2636
- G. Prats-Boluda, Y. Ye-Lin, I. Bosch Roig y J.L. Martinez de Juan “Análisis del uso de la
metodología aprendizaje basado en problemas como herramienta de desarrollo de
competencias en estudiantes de grado de ingeniería” International Conference on
Innovation, Documentation and Education (INNODOCT 2017) (Bajo revisión).
- Y. Ye-Lin, G. Prats-Boluda, J. García-Casado, E. Guijarro Estellés y J.L. Martínez-deJuan “Diseño de actividades para trabajar y evaluar múltiples competencias transversales en
grupos numerosos de ingeniería” enviado a la revista REDU (Bajo revisión) 2.
6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.
- Encuesta de satisfacción del alumnado (ver Anexo III)
- Plantilla de registro del tiempo de dedicación-Profesor (ver Anexo IV)
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Resumen
Este proyecto es la continuación natural del proyecto PIME “Evaluación y
Mejora del Rendimiento Académico Basado en Objetos de Aprendizaje del
Sistema ASys”. En este documento, se explican las nuevas contribuciones
aportadas al sistema ASys así como su aplicación en el contexto docente. A
nivel técnico, las principales aportaciones del proyecto son: una versión
online del sistema ASys, un asistente para la creación de ejercicios y un
sistema guiado para la corrección de ejercicios.
Palabras clave: Corrección automática, Auto-aprendizaje, Evaluación,
Sistema ASys

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
El proyecto se ha realizado durante el curso 2016/2017 en la asignatura de Lenguajes,
Tecnologías y Paradigmas de la Programación (LTP), que pertenece al segundo curso,
tercer cuatrimestre, del Grado en Ingeniería Informática. El número de alumnos que ha
participado en el estudio es 421. Está previsto continuar con la innovación en las
asignaturas “Introducción a la Informática y a la Programación”, “Programación” y
“Interfaces Persona Computador”.
1.2. Justificación y motivación
La motivación del proyecto es doble. Por un lado, se pretende ampliar la usabilidad del
sistema ASys permitiendo que los alumnos puedan utilizar también una versión online y así
utilizar el sistema desde casa. Por otro lado, se ha diseñado un asistente de creación de
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ejercicios y un mejor sistema de corrección que guía al profesor durante la corrección de los
ejercicios de programación.

2. Objetivos
Los objetivos concretos del proyecto son:
O1. Aumentar la autonomía de los alumnos, permitiendo realizar ejercicios ASys online.
O2. Diseñar un esquema que permita utilizar el sistema ASys de manera escalable y segura.
O3. Permitir al alumno tener una idea de su nivel al poder compararse con el resto de
alumnos.
O4. Facilitar la creación de ejercicios mediante un sistema asistido e intuitivo.
O5. Permitir una corrección guiada e independiente del estado de ánimo del profesor.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
El desarrollo del proyecto ha pasado por cuatro fases independientes. Cada una de ellas se
describe a continuación.
3.1 Fase 1: Diseño de una versión online del sistema ASys
La primera fase del proyecto ha consistido en el diseño de una versión online del sistema de
evaluación ASys. En el diseño, se tuvo en cuenta las limitaciones existentes de la
centralización del sistema en un servidor y se contemplaron varias alternativas para liberar
la carga y aumentar la seguridad del sistema. Tras valorar las alternativas, se decidió
implantar la que mantenía un equilibrio entre la autonomía de los alumnos y la
centralización del tratamiento de la información. El resultado final ha sido la creación de
una página web donde los estudiantes pueden registrarse y abordar los ejercicios
disponibles en la plataforma.
Esta solución tiene dos principales limitaciones que impiden la gestión de todo el sistema
por parte del servidor: la escalabilidad y la seguridad. Al tratarse de una plataforma de
correción de ejercicios Java, estos ejercicios deben ser compilados y ejecutados para
comprobar su corrección. Existiendo la posibilidad de que una gran cantidad de usuarios
interactuen con el sistema al mismo tiempo (sobre todo en el uso diario en las aulas), el
tiempo requerido de compilación/ejecución/respuesta por parte del servidor puede aumentar
considerablemente afectando negativamente a la experiencia de usuario. Por otro lado, la
ejecución del código del alumno puede suponer un riesgo para la seguridad del sistema, ya
que, sin las medidas adecuadas, un usuario malicioso tendría control absoluto del sistema.
Es por estas dos razones por lo que se adoptó una arquitectura en la que el código se
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compila y ejecuta en el ordenador del estudiante (liberando al servidor de esta carga) y el
servidor se encarga de la gestión de ejercicios y centralización de la información. Pueden
verse imágenes del sistema ASys online en la Figura 1. La imagen superior muestra el
portal público principal de acceso.La imagen inferior muestra la intranet de alumnos, y más
concretamente, la selección de ejercicios.

Figura 1: Interfaz del sistema ASys online
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La Figura 2 muestra un diagrama con la arquitectura del sistema ASys online. En particular, muestra
las tecnologías utilizadas en cada uno de los componentes de la arquitectura. Como puede apreciarse,
en la máquina del alumno hay dos componentes independientes que siempre interactúan a través del
servidor: el navegador Web, y un proceso (servicio) ASys de compilación.

Figura 2: Arquitectura del sistema ASys online

3.2 Fase 2: Diseño de un creador de ejercicios ASys
Independientemente de la plataforma utilizada para utilizar el sistema ASys, la parte
fundamental del sistema son sus objetos de aprendizaje (ejercicios). Estos ejercicios
contienen una especificación detallada (una plantilla de corrección ejecutable) que indica
las propiedades que el código del alumno debe cumplir. En presencia de la solución del
profesor, estas propiedades pueden ser inferidas sin necesidad de intervención alguna.
Inferir propiedades reduce considerablemente el tiempo necesario para la creación de los
objetos de aprendizaje, ya que solo resulta necesario implementar una solución válida, la
cual suele ser un recurso ya disponible de antemano.
Una vez creada la plantilla a partir de la solución del profesor, cualquier entrega de un
alumno que resuelva el ejercicio del mismo modo que lo hizo el profesor obtendrá un 10 en
el ejercicio. Sin embargo, pueden existir soluciones alternativas que son igualmente
correctas y que también deben marcarse como correctas. Es por eso que se ha diseñado un
creador de plantillas que por defecto carga la información inferida de la solución del
profesor y posteriormente permite aumentar y/o modificar la información inferida. Para tal
fin, el creador de ejercicios carga la solución del profesor y establece esta como solución
inicial. Posteriormente, mediante interacciones con la interfaz gráfica, se pueden modificar
dándole la libertad al profesor para definir la plantilla de corrección. De esta manera, un
método con tres parámetros cuyo primer parámetro ha sido definido como double en la
solución del profesor puede corregirse como correcto si el profesor lo indica de esta manera
en la plantilla.
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Como se aprecia en la Figura 3, el panel de la derecha especifica las propiedades que debe
tener el código de la izquierda. Por ejemplo, se permite que la visibilidad sea cualquiera de
las cuatro opciones posibles, se debe devolver el mismo tipo (int), debe tener el mismo
nombre (Cubo), debe tener el mismo número de parámetros (3), etc.

Figura 3: Especificación de propiedades por parte del profesor

Estos dos conceptos (inferir la solución y permitir ampliarla) aumentan la eficacia y
eficiencia en la creación de ejercicios al incluir por defecto en la plantilla una gran cantidad
de propiedades a comprobar (posiblemente decenas) que anteriormente tenían que
especificarse manualmente. A su vez, garantiza una mejor calidad de los objetos de
aprendizaje al eliminar el factor humano en la creación de estas propiedades iniciales y
asistir en la creación del resto de propiedades que el profesor deseé incluir.
3.3 Fase 3: Creación de un sistema guiado de correción
La corrección de un ejercicio puede verse influenciada por diversos factores. El estado de
ánimo del profesor es uno de ellos. Cuanto más varía el estado de ánimo del profesor, más
susceptible es el proceso de alejarse de una corrección imparcial. Si se corrige un ejercicio
estando de mal humor, las probabilidades de perjudicar al alumno que entregó ese ejercicio
aumentan, mientras que al estar de buen humor las probabilidades de beneficiarlo son
mayores. Es por eso que se ha ideado un sistema de corrección guiado que minimiza la
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influencia del estado de ánimo del profesor en el proceso de corrección, garantizando que
perjudique o beneficie a todos los alumnos por igual, incluso aunque la corrección se haga
en varias momentos, siendo de este modo más justa la correción.
Anteriormente, el sistema ASys (al igual que en la corrección manual ordinaria) le
mostraba al profesor un ejercicio a corregir. El profesor corrigía y puntuaba este ejercicio, y
otorgaba una nota final al alumno. Si el profesor se encontraba de mal humor seguramente
era más estricto que si se encuentraba de buen humor. Esto implica que podría perjudicar de
este modo a unos alumnos mientras que otros saldrían beneficiados. Para evitar esta
discrepancia, una solución consiste en dividir los ejercicios en apartados. De este modo, el
profesor puede corregir el primer apartado de todos los ejercicios perjudicando o
beneficiando a todos los alumnos por igual. Esto además ayuda en el proceso de corrección,
ya que permite utilizar las mismas decisiones que se tomaron en las correciones anteriores.
Esta manera de corregir puede además configurarse para mejorar también la calidad de la
corrección, ya que los ejercicios pueden ser agrupados según los errores cometidos en cada
apartado.
El sistema guiado de corrección se basa en un pre-proceso de corrección de todos los
ejercicios y los agrupa de tal manera que aquellos ejercicios cuyos apartados tienen errores
similares son colocados en el mismo grupo. Posteriormente, se le presenta al profesor los
ejercicios por grupos para que corrija los mismos errores a la vez. El profesor corrije estos
errores individuales y deja el resto del ejercicio para más adelante, quedando a cuenta de
ASys cuándo se debe corregir el resto de apartados del ejercicio entregado por un alumno.
Este modo de proceder asegura que (1) los apartados de los ejercicios son corregidos bajo el
mismo estado de ánimo y (2) que ejercicios similares sean corregidos en un corto espacio
de tiempo, permitiendo utilizar las mismas decisiones.
3.4 Fase 4: Implantación de las decisiones de diseño tomadas
Una vez definidas y tomadas todas las decisiones, se procedió a la implantación de estas.
Actualmente, el estado del proyecto se encuentra en esta fase. La versión online se
encuentra en las últimas fases de desarrollo y se prevé que esté terminada a finales de
septiembre. Por otro lado, el asistente de creación de ejercicios se encuentra en una fase
intermedia y se prevé que finalice en diciembre.

4. Resultados
Además del conocimiento generado, existen cuatro resultados fundamentales tangibles de
este proyecto:
1.
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Una descripción detallada del análisis y diseño de las soluciones a los problemas
estudiados:
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a.

2.
3.
4.

Un sistema de compilación local transparente para el usuario integrado en
la versión online de ASys,
b. un sistema de selección y ordenación de ejercicios para corregir y
c. un sistema de especificación automática de ejercicios a partir de la
solución del profesor.
Implementación de las herramientas descritas. En la actualidad son prototipos,
pero se prevé que la primera versión estable estará lista en Diciembre de 2017.
Una colección de 8 ejercicios autocorregibles que los alumnos han usado en clase
durante el curso 2016-2017.
Una publicación en conferencia internacional.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Existen tres conclusiones fundamentales de este estudio:
1.

2.

Los sistemas de corrección asistida de ejercicios de programación ofrecen un
recurso muy útil para ejercitar, reforzar conceptos y prepararse para la realización
de exámenes. Una versión online permite a los alumnos utilizar dichos sistemas en
cualquier momento, favoreciendo la autonomía del alumno.
La creación de objetos de aprendizaje es una tarea crítica en el sistema ASys, y
obtener objetos de aprendizaje de alta calidad requiere un esfuerzo extra por parte
del profesor. Se ha desarrollado un asistente para la creación de plantillas de
corrección que ayuda en la creación ejercicios de tres formas:
a)

La solución del profesor puede tomarse como punto de partida para la
creación de la plantilla de corrección.

b) El sistema crea automáticamente las propiedades iniciales que deben ser
comprobadas sin necesidad de intervención por parte del profesor. Esto
elimina errores producidos por el factor humano aumentando así la fiabilidad
de los objetos de aprendizaje.
c)

3.

Mediante el uso de una interfaz gráfica el profesor puede modificar y ampliar
las plantillas de corrección indicando qué propiedades deben cumplir los
ejercicios de los alumnos y dejando al sistema ASys la generación del código
fuente necesario.

Una corrección justa e imparcial es difícil de obtener. Existen factores externos
que no pueden controlarse (como el estado de ánimo de los profesores) pero cuyos
efectos pueden mitigarse para hacer más justo el proceso de correción.
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6. Productos derivados de la innovación
6.1. Productos software
El principal producto derivado de esta innovación es la versión online del sistema ASys.
Este sistema estará disponible públicamente en la dirección:
http://users.dsic.upv.es/~jsilva/ASys/
El sistema online ofrece las mismas prestaciones que se encuentran en la versión escritorio
con nuevas características que permiten al alumno: acceder al sistema ASys desde cualquier
lugar, filtrar y elegir ejercicios a realizar y tener un seguimiento de su progreso.
6.2. Publicaciones
Parte de los resultados obtenidos en este estudio han sido publicados en:
Salvador España, David Insa, Josep Silva. In What Order Should I Correct the Exercises?
Determining the Evaluation Order for the Automatic Assessment of Programming
Exercises. 16th International Conference on Information Technology Based Higher
Education and Training (ITHET 2017). Julio 2017.
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Innovación con una duración de dos años, que consiste en trasladar desde el ámbito
académico los proyectos finales de las asignaturas de dibujo de 2º curso, posibilitando que
el alumno adquiera una profesionalización a través de una exposción en una sala municipal
de reconocido prestigio, y ajena a la universidad.
Esta acción facilita que el alumno elabore un proyecto (autorretrato), y que esta actividad
actúe como acicate para poder así ampliar su currículum, a la vez que los aproxima a entender
cuáles son los pasos para organizar y montar una muestra expositiva.
Todo ello queda supeditado a que una Sala externa acepte la propuesta expositiva que
presentamos. Sabemos que sólo con resultados excelentes se consiguen pasar los filtros y
criterios que imponen estas Salas de Exposiciones de referencia en Valencia. Ya que se ha
de concurrir a concurso público.
Esta práctica posibilita a su vez, que el alumno practique la comunicación efectiva, al tener
que justificar oralmente su trabajo, implicándolo en la argumentación de su obra personal de
tal modo que posibilite su difusión.
Para ello se precisa una toma de conciencia y encargarse de las tareas y pasos que exige el
montaje de una exposición profesional. La muestra final reune 80 autorretratos de alumnos
en gran formato, realizados con las técnicas propias del Dibujo. Todo esto implica una acción
de profesionalización.
Palabras clave: Práctica profesional, comunicación efectiva, dibujo, autorretrato,
exposición artística colectiva, segundo curso.
1.

Introducción

1.1. Contextualización de la experiència
Esta actividad hace visible los resultados de unos Autorretratos, que es el Proyecto Final de
las asignaturas de Dibujo de segundo curso del Grado de Bellas Artes, y del Grado d
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Conservación y Restauración de Bienes Culturales, dos materias troncales que pertenecen al
Departamento de Dibujo.
En ellas se recogen los contenidos aprendidos durante dicho curso, y se concretan en la
realización practica de un Autorretrato inédito. Ambas asignaturas troncales e instrumentales
que poseen un carácter formativo, se sitúan de una manera destacada dentro de la trayectoria
docente del Dibujo de la Figura Humana, disciplina de referencia histórica, como sabemos
en la Facultad de Bellas Artes de Valencia.
Asignatura
Dibujo:
lenguaje y
técnicas
Procesos,
técnicas y
materiales del
dibujo

Curso
2º troncal

Grado
Grado
de
Bellas Artes

Nº alumnos
320

2º troncal

Grado
de
Conservación y
Restauración
de
Bienes
Culturales

90

Total alumnos
420

Se ha realizado en la Facultad de Bellas Artes, y los resultados se trasladarán a una sala de
exposiciones fuera de la UPV.

1.2. Justificación y motivación
Enumeramos a continuación los motivos que nos llevaron a realizar esta innovación:
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1.

Inquietud en mejorar la enseñanza por parte de los profesores. Esta iniciativa surge
por la preocupación de los professores de la unidad, en
introducir mejoras e innovaciones en las acciones docentes de los contenidos
impartidos en la asignatura. Unas actuaciones que ya es estaban produciendo y este
proyecto nos facilito sistematizar, unificar y temporalizar estas mejoras.

2.

Formalizar estas acciones de mejora en un proyecto reconoclible y visible. Que
ayudaba a compendiarlo de una manera unitaria a todos los grupos de las asiganturas
que afecta.

3.

Práctica profesional. Aproximar a los alumnos de 2º curso a una experiencia
profesional real, algo inusual en una asignatura troncal de segundo curso.
Es sabido que existe una desconexión entre los alumnos de segundo curso, y sus
prácticas de profesionalización, porque se destinan a cursos superiores o máster.

Autores

4.

Acicate docente. Motivar al alumnado a implicarse en mayor medida en la
asignatura, y realizar una investigacion personal.

5.

Mejorar los resultados de la asignatura. Conseguir aumentar la proporcion total
proyectos de alumnos con calidad profesional para ser expuestos. Porque la vía de
aprobar una Exposición en una Sala Pública es concurrir en un concurso abierto
junto con el resto de profesionales, y pasar los filtros de calidad que se exigen. Por
lo tanto, el nivel de exigencia que se imponen los alumnos aumenta.

La situación de partida que motivó la innovación, fue que esta nos ayudaba a unificar los
pasos y contenidos del proyecto final que ya se estaba haciendo.
Con la dificultad añadida que ser una asignatura clave para dos titulaciones, con un total de
más de 400 alumnos por año.
También apreciamos la falta de una comunicación oral efectiva que tienen los alumnos, y la
dificultad defender su trabajo personal, por desconocer las pautas que les ayuden a la
justificación de su obra. Algo también imprescindible en su futuro laboral, para exponer sus
proyectos profesionales y encargos ante clientes.
Factor que alude a la competencia transversal nº 8, en concreto hablar en público, por lo que
nos centramos en un guión preestablecido, en el que se trate los puntos de análisis
imprescindibles. Con el fin de que el alumnado se familiarice con la exposición de su trabajo
para saber promocionarlo y difundirlo.
Aunque desde hace tres cursos la mayoría de los profesores de la asignatura, estamos
incorporando acciones aisladas que intentan atajar estas carencias, la innovación docente nos
ha permitido aproximar al alumnado a una práctica profesional.

2.

Objetivos

Objetivos generales de esta PIME en el primer año son: revisar para ver si ponemos algo
profesional

1. Guiar al alumno para la obtención de una calidad en su trabajo que le permita
llegar a resultados profesionales.

2. Mejorar las habilidades del alumno para hablar en público tanto en sala de

exposiciones delante de medios como en otros ámbitos que pudieran
surgir.Adquirir las claves para emitir un juicio de valor y criterios de valoración
de un retrato en dibujo.
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3. Desarrollar una coherencia entre la idea inicial, las técnicas utilizadas, y el
resultado final en el ejercicio del retrato.

4. Entender del dibujo preparatorio y fases previas del boceto, para procesar la
obra final.

5. Tener capacidad de representar su propio rostro, llegando a un nivel de análisis
con el que se consiga el parecido.

6. Motivar al alumno para conseguir una mayor implicación del alumnado.
7. Conseguir que los trabajos realizados tengan la calidad profesional para pasar
los filtros de selección en las salas punteras. Y poder ser expuestos.-

3.

Descripción del desarrollo de la innovación

Estamos en una fase en la cual se han estado preparando los materiales para en un plazo corto
hacer visibles los resultados del trabajo efectuado. Así, una vez que se han producido los
Autorretratos, después de la fase de elaboración y aplicación de la metodología necesaria
para ello, del análisis y búsqueda de la Sala de Exposiciones, nos encontramos preparados
para el diseño del catálogo, y su edición que tendrá lugar antes de las fiestas de Navidad.
Posteriormente entraremos en la fase de preparación al montaje, diseño de los espacios de la
sala y finalmente hacia Marzo-Abril la exposición. Para el curso que viene prepararemos un
libro fruto de la investigación, con cuya editorial ya hemos mantenido contactos.
Resumiendo lo que acamos de introducir:
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-

Trabajo docente de presentación de objetivos conducentes a la realización de los
autorretratos.(Abril y Mayo de 2017).

-

Presentación pública en el aula de los trabajos, defendiendo cada alumno los
criterios aplicados.

-

Selección de los mismos según las necesidades del espacio y la calidad e innovación
técnica de las obras (Junio-Julio de 2017).

-

Contacto con los responsables de la sala de exposiciones para detallar las
características y financiación del catálogo (Marzo-Junio 2017).

-

Diseño del catálogo y planificación de acciones de comunicación social en grupos
de trabajo (Septiembre-Diciembre 2017).

Autores

-

Preparativos y montaje de la exposición (Enero a Marzo) con la implicación directa
de los alumnos.

En definitiva, estamos abordando cuatro aspectos que se vertebran sobre la exposición, que
es la actividad final.

4.

Resultados

Podemos valorar los resultados parcialemente, hasta donde teníamos la planificación prevista
hasta la fecha actual.
Los objetivos propuestos en la temporalización inicial sí se han cumplido como describimos,
tanto por las evidencias aquí mostradas y la metodología llevada a cabo:
1.

Se han recogido los trabajos de los dos años consecutivos:
40 proyectos del curso 2015-2016.
40 proyectos del curso 2016-2017.

2.

Se ha concursado en distintas salas de exposiciones externas e independientes de la
universidad, presentando una propuesta expositiva en La Rambleta, Salas del
Ayuntamiento, Casa Cultura Mislata. Y hemos pasado una selección de más de doce
proyectos, de los cuales se llevarán a cabo sólo tres, entre los que se incluye el que
aquí presentamos. La metodología aquí seguida, ha sido la compilación de
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documentación de actividades anteriores para elaborar material y evidencias que
poder mostrar a las salas y nos aprueben la exposición. Ha sido necesario hacer un
estudio de las diferentes Salas Expositivas regidas por Instituciones Publicas, y la
redacción del proyecto expositivo exclusivamente para cada una de las instituciones.

3.

Los alumnos han aumentado la calidad profesional en sus trabajos. Esto lo han
conseguido mediante una investigación del autorretrato en Historia del Arte, y en
las técnicas de representacion gráfica. Por parte del profesor, ha llevado un
seguimiento personalizado de cada proyecto, que exigía tres tutorias individuales.
Iniciandose el proceso en la concepción de la idea inicial plasmada en bocetos, hasta
la realización de la obra final y su razonamiento.

4.

Conocimiento y dominio de las técnicas gráficas. Se ha conseguido realizando
trabajos teorico-prácticos grupales, cada grupo formado por 5 alumnos. Han
investigado una técnica gráfica a partir de una plantilla dada y posteriormente han
realizado una exposición pública. Mayor implicación en el aula. (Véase la plantilla
en anexo).

Fig. 1 Grupo exponiendo su trabajo teórico-práctico de técnicas.

5.

6

Mejorar la competencia transversal 8, comunicación oral efectiva. Conseguimos
mejorar las habilidades del alumno para hablar en público y justificar su obra
personal, realizando ponencias individuales a partir de una plantilla y guión que les
facilite saber hablar en público y defender su proyecto. A partir de los ítems
siguientes:

Autores

1.

Motivación del proyecto.

2.

Toma de decisiones.

3.

Elección de técnica.

4.

Postulados estéticos y reminiscencia estilística.

5.

Claves compositivas utilizadas.

Fig. 2 Alumna presentando su proyecto

Fig. 3 Alumna presentando su proyecto

Fig. 4 Alumna presentando su proyecto
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4.

Motivar al alumno para conseguir una mayor implicación en el aula, aumentando el
interés por la asignatura y el conocimiento de las técnicas que deben utilizar para realizar
el proyecto del autorretrato. La evidencia de haberlo conseguido son las encuestas
realizadas a los grupos de restauración al final de curso, en las que se preguntaba
específicamente:

Lo más interesante de la asignatura
¿La asignatura ha complido tus expectativas ?

5.

63,63% han contestado que el
conocimiento y estudio de las técnicas
gráficas.
84,09 % han contestado que sí

Conclusiones y proyección de futuro

Consideramos que sí, ya que es una innovación aplicable a otras áreas de conocimiento.
Sabemos que en otras titulaciones se aplica esta profesionalización en tercer curso, y que
dependiendo de lo viable de la ejecución de la obra final, en ocasiones, sólo se puede quedar
en fase de Proyecto no construido. Es decir que se realiza un supuesto, o hipótesis. Pero esta
PIME se puede extrapolar a otras muchas áreas, que conecten al alumno con soluciones
profesionales desde el segundo curso de su formación.Conocemos asiganturas dentro de la
Facultad de Bellas Artes en las que puede ser transferible. Como las de proyectos de
ilustración y animación de 4º curso, que desarrollan un corto o un libro y son presentados a
una editorial o empresa especializada en el sector para su publicación. En las que, como en
este caso, se muestran los resultados fuera de la universidad.
En el caso de esta PIME, contamos con publicaciones de críticas reales en prensa, y vídeos
de difusión: televisión de la upv, rtv, las provincias, el diario entre otros.
Véase la difusión en los medios revistas, prensa, y televisión, y plataformas digitales, de las
pasadas ediciones:
http://www.depdib.upv.es/noticias/detalle/347
http://www.depdib.upv.es/noticias/detalle/478
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-8071-alter-ego-iii-es.html
http://www.upv.es/entidades/BBAA/noticia_868779c.html.
http://www.youtube.com/watch?v=7eai4JFRy8o&feature=youtu.be
http://www.rtvv.es/va/cultura_i_oci/Naus-Valencia-autoretrats-BellesArts_0_748725128.html
http://www.lasprovincias.es/v/20120802/culturas/cultura-descansa-vacaciones20120802.html
http://www.lasprovincias.es/v/20131206/culturas/alumnos-bellas-artes-muestran20131206.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/linformatiucomunitat-valenciana-08-08-12/1501984/
http://porvalencia.com/noticias/alter-ego-autorretratos-en-papel-en-las-naves/
https://stiacciato.wordpress.com/
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http://www.eldiario.es/cv/Retratar-mismo_0_497300788.html
http://valenciaplaza.com/la-exposicion-alter-ego-iii-llega-a-las-naves
http://valenciaplaza.com/estudiantes-de-bellas-artes-exponen-sus-autorretratos-en-las-naves
http://www.upv.es/entidades/BBAA/noticia_954690c.html
http://www.upv.es/rtv/tv/actualidad-en-la-upv/56496
http://www.lasprovincias.es/culturas/201603/22/estudiantes-bellas-artes-muestran20160322125704.html
La exposición de los autorretratos produce mejoras en la enseñanza de los estudiantes, con
repercusión directa en los índices de calidad de la docencia del Dibujo para cursos
posteriores, ya que esta muestra expositiva permite contrastar la calidad del aprendizaje de
esta asignatura a nivel público y fuera del ámbito universitario. El catálogo previsto dará una
muestra visible de la misma.
La proyección externa se ve aumentada con la producción de materiales Polifomat que se
derivan (los ya realizados) y se derivarán de la ejecución del PIME (los que están previstos
para el próximo curso).
Finalmente esperamos que nuestro esfuerzo culmine en la publicación de un libro que recoja
toda la producción artística presentada en la exposición y las innovaciones metodológicas y
la aplicación de las técnicas que hemos estado llevando a cabo.

6.

Productos derivados de la innovación

Dado que la innovación se completa al final del curso 2017-2018, no disponemos todavía de
los resultados de difusión esperados.
Destacamos el congreso:
ESGUEVA LÓPEZ, V. y LARA MESA, M, . (2017). “La cara, espejo del alma. Ilustrando
emociones” en III Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales : Aniav 2017 :
Glocal [codificar, mediar, transformar, vivir]. Facultad de Bellas Artes de Valencia, UPV. 6
y 7 de julio 2017.
Disponible en <https://3congresointernacionalaniav.files.wordpress.com/2017/06/programacongreso_aniav2017.pdf> [Consulta: 13 de septiembre de 2017]
APUNTES:
Los trabajos grupales de técnicas que han realizado y expuestos los alumos quedan a su
disposición en Poliformat
1.Técnicas grasas:
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Ceras. Barras Conté. Óleo en barra.
https://poliformat.upv.es/portal/site/GRA_10550_2016/tool/4133647e-de4a-4429-99e59ae299a9498a?panel=Main
2.Técnicas húmedas:
Nogalina, anilina, Gouache, Rotulador, Acuarela, Témpera, Tinta china.
https://poliformat.upv.es/portal/site/GRA_10550_2016/tool/4133647e-de4a-4429-99e59ae299a9498a?panel=Main
3.Técnicas indirectas:
Grabado, grattage y frottage, estarcido, transferencia, collage y décollage, gyotaku
https://poliformat.upv.es/portal/site/GRA_10550_2016/tool/4133647e-de4a-4429-99e59ae299a9498a?panel=Main
4. técnicas mixtas:
Técnicas húmedas + técnicas secas
Técnicas húmedas + técnicas húmedas
Técnicas secas + técnicas secas
https://poliformat.upv.es/portal/site/GRA_10550_2016/tool/4133647e-de4a-4429-99e59ae299a9498a?panel=Main

5.Técnicas secas:
Carbón, Pastel, Grafito y plombagina, bolígrafo, punta de plata, sanguina, lápices de colores,
tizas.
https://poliformat.upv.es/portal/site/GRA_10550_2016/tool/4133647e-de4a-4429-99e59ae299a9498a?panel=Main#
6. Escorzo y composición:
escorzo. Apectos Compositivos
http://hdl.handle.net/10251/12980

Figura en

7. Escorzo y composición:
escozo: Focalización en el primer plano.
http://hdl.handle.net/10251/12976

Figura en

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes,
audiovisuales, tutoriales, etc.)
1. GIMENEZ MORELL, R. V. Dibujo de rostros: Dibujar rostros con mancha de acuarela
en el dibujo de modelo (figura humana) http://hdl.handle.net/10251/50856
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2.

3.

GIMENEZ MORELL, R. V. Dibujo de cabezas: Dibujo de cabezas con línea detalla y
mancha básica de acuarela en el dibujo de modelo (figura humana)
http://hdl.handle.net/10251/50590
ESGUEVA LÓPEZ , V. 2017 Proyecto gráfico final. Autorretrato
https://poliformat.upv.es/portal/site/GRA_10550_2016/tool/4133647e-de4a-442999e5-9ae299a9498a?panel=Main

4.

Preparación de una publicación en formato libro titulada “El autorretrato: enfoques y
técnicas gráficas” con una editorial de reconocido prestigio

7.

Fuentes documentales de referencia

PUBLICACIONES:
GIMÉNEZ MORELL, RV, (1999) Dibujo Técnico. Análisis de formas bloque III. Ejercicios
resueltos y comentados de las pruebas de acceso a la Universidad. ISBN 84-7721-246-5,
Valencia: Ed. UPV.
GIMÉNEZ MORELL, RV, (2002). Prácticas activas: concepto e intuición en el aprendizaje
del espacio representado.I Jornadas de Innovación Educativa CD de Resúmenes de las
Jornadas. ISBN 84-9705-187-4, Valencia: Ed. UPV.
ESGUEVA LÓPEZ , V. (2005). Componer, ISBN: 84-608-0248-5, Valencia: Ed. UPV.
ESGUEVA LÓPEZ, V. (2009). En torno al Proyecto, Seminarios Integra, ISBN: 978-84692-4161-5, Valencia: Ed. UPV.
CHINCHILLA MATA, C. (coord.) (2010). Una mirada diversas lecturas. Francisco Baños.
ISBN: 9788493736828, Valencia: Ed. Sendemà.
PROYECTOS DE MEJORA DE LA DOCENCIA:
IDEAS EN PROCESO Proyecto de innovación docente en el que los alumnos del
Master de Producción artística de la UPV, exponían sus resultados finales en un
circuito de salas de exposiciones públicas como Casa de Cultura de Puçol,
Atarazanas Valencia, Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, y galerías de arte
privadas, Pizarro 9, Galería Puchol, Sala Librería Railowsky, Publicación de un
libro con los resultados, titulado IDEAS EN PROCESO, ISBN: 978-84-8363-8897, Ed. Universidad Politécnicas de Valencia, 2012. (coord. técnica Victoria
Esgueva)
-

JORNADAS DE DIBUJO REALIZADAS DENTRO DEL CONVENIO BIOPARC Y
EL DEPARTAMENTO DE DIBUJO. Un total los 70 alumnos seleccionados de las
asignaturas Dibujo: lenguaje y técnicas y Procesos, técnicas y materiales del dibujo,
amplían su formación en materia del dibujo dentro del recinto del Bioparc Valencia.
2014, 2015.
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(Mamen chinchilla, Victoria Esgueva, Roberto Giménez, Eduard Ibáñez)

-

ANÁLISIS Y CREACIÓN DE UN BANCO DE DATOS DE LAS SOLUCIONES
PERSPECTIVAS EN LA PINTURA PRIMITIVA. Proyecto PIE de Innovación
Educativa. Instituto de Ciencias de la Educación. UPV (2001 a 2003) Roberto V.
Giménez Morell

-

DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN PERSPECTIVA
CONCEPTUAL: ELABORACIÓN DE PRÁCTICAS DEL LABORATORIO
AUDIOVISUAL. INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UPV. 2003.
Roberto V. Giménez Morell.

-

ESPACIO, FORMA Y REPRESENTACIÓN EN LAS BELLAS ARTES. PROYECTO
PIE. UPV, Instituto de Ciencias de la Educación 1990-93. Roberto V. Giménez
Morell.

-

JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADAPTACIÓN AL
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PAEEES (curso 2004-2005).
Comunicación: Implantación de una práctica de contenido interdisciplinar y
creación de material audiovisual. (Roberto V. Giménez)

TUTORÍAS MEJORA DOCENCIA:
GIMÉNEZ MORELL, RV. ATU de tutoración desde 2007 hasta la actualidad.
ESGUEVA LÓPEZ, V, CAMPUS ARTÍSTICO ANATONIA MIR. Programa fin
de semana para Excelentes. Organizado por el Vicerrectorado de Alumnado y
Cultura y la Fundación para la Calidad de la Educación FUNCAE- 2010, 2009.
ESGUEVA LÓPEZ, V, PATU (Plan Acción Tutorial) Universidad Politécnica de
Valencia 2008, 2009, 2011.
ESGUEVA LÓPEZ, V, PRAKTIKUM Universidad Politécnica de Valencia 2014
(Victoria Esgueva)
EDICIÓN DE UN VÍDEO DIVULGATIVO:ESGUEVA LÓPEZ, V, 2014. Difusión de un
video divulgativo titulado Dibuja, Anímales, emitido en Bioparc Valencia.
DOCENCIA EN RED: GIMÉNEZ MORELL, RV. 2015, 50 Objetos de aprendizaje
Polimedia y dos módulos de aprendizaje. Docencia en Red/UPV.
CONGRESOS: ESGUEVA LÓPEZ, V, 10/07/2015. Anímales, dibuja. Convenio Bioparc.
II Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. ANIAV 2015.
SELECCIÓN DE TRABAJOS FIN DE MASTER Y GRADO DIRIGIDOS:
REPRESENTACIÓN DEL PROPIO CUERPO EN LA PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA 26/09/2012 (Eduard Ibáñez)
FRENTE AL ESPEJO. REFLEXIONES ACERCA DE LA IDENTIDAD: EL
CONCEPTO DE SI MISMO, EL ROSTRO Y LA CIRUGÍA ESTÉTICA
12/07/2012 (Eduard Ibáñez)
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-

AUTORRETRATO ORIENTAL: EL MUNDO DEL FUERO INTERNO DEL
ARTISTA 12/07/2012 (Eduard Ibáñez)
MORTAL ART, EXPERIMENTACIÓN EN LA NARRACIÓN GRÁFICA
DIGITAL 29/09/2011 (Eduard Ibáñez)
DESTINO FLUIDO-PUENTES DE COMUNICACIÓN ARTÍSTICA 29/09/2011
(Eduard Ibáñez)
LA PERVIVENCIA DE LA "IDEA DE PRINCESA" EN LA MUJER DEL S.XXI
03/12/2008 (Eduard Ibáñez)
MARÍA DEL CARMEN. LA NOVELA ILUSTRADA Y LA DISCRIMINACIÓN
DE GÉNERO 17/09/2015 (Victoria Esgueva)
EL DIBUJO INFANTIL COMO BASE EN LA ILUSTRACIÓN 25/09/15 (Victoria
Esgueva)

APUNTES EDITADOS:
FUNDAMENTOS DE LA COMPOSICIÓN 31/08/2015 Apunte con DL (Victoria
Esgueva)
LÍNEA TÁCTIL 31/08/2015 Apunte con DL (Victoria Esgueva)
PREDIBUJO 31/08/2015 Apunte con DL (Victoria Esgueva)
VIAJE DE PRÁCTICAS:
Visita y taller que muestra la elaboración del papel Museo Les Capellades, Barcelona. Viaje
de prácticas que ayuda a la comprensión del proceso de fabricación del papel artesanal, y
conferencia de los usos artísticos del papel como materia plástica, como complemento a la
unidad didáctica de El Papel impartido en el aula, 20014 (Victoria Esgueva).
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Desarrollo de un plan de dirección de un proyecto de ingeniería
industrial mediante simulación de equipos de dirección de
proyectos
Pablo Aragonés Beltrána, Maria Carmen González Cruzb, Miguel Ángel Sánchez
Romeroc, Vicente Cloquell Ballesterd, José Luis Vivancos Bonoe, Ricardo Segovia
Andújarf, José Antonio Durá Tamaritg, Paula Gisbert Garridoh, Paloma Misa Garcíai,
Rosario Viñoles Cebollaj.
Departamento de Proyectos de Ingeniería (aaragones@dpi.upv, bmcgonzal@dpi.upv.es,
cmasanche@dpi.upv.es,
dcloquell@dpi.upv.es,
ejvivanco@dpi.upv.es,
fsar@coiar.net,
gjadurat@gmail.com, hpaula.gisbert@gmail.com, iespalomamg1@hotmail.com, jrovice@dpi.upv.es* *)

Resumen
El presente PIME se ha desarrollado en la asignatura Dirección de
Proyectos del MU en Ingeniería Industrial que en el curso 2016-2017 ha
tenido 331 alumnos matriculados. Los alumnos han desarrollado, en grupos
de entre 4 y 6 alumnos, el Plan de Dirección de un Proyecto, simulando ser
un equipo de dirección de un proyecto y lo han defendido ante un tribunal.
El proyecto ha supuesto un importante reto de coordinación entre los
profesores de la asignatura y un cambio en el modo de impartir algunos de
los temas de TA y PA. Se han creado rúbricas que se han utilizado para
evaluar el contenido del trabajo, la defensa y el trabajo en equipo utilizando
evidencias que ha habido que gestionar. También se han diseñado otras
rúbricas para la co-evaluación de competencias en liderazgo y gestión de
“personas”, según la ICB 4.0 de IPMA. El resultado ha sido altamente
satisfactorio.
Palabras clave: Dirección de proyectos, competencias de comportamiento,
trabajo en equipo, Rúbricas.

*

La Profesora Rosario Viñoles participó en el planteamiento e inicio del proyecto, pero durante su ejecución estuvo de baja.
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
El PIME se ha desarrollado para la asignatura Dirección de Proyectos de primer curso del
Máster en Ingeniería Industrial (MII) que se imparte en la ETS de Ingenieros Industriales
de la UPV. Esta asignatura tiene 4,5 ECTS y es de nueva creación, aunque su antecedente
es la asignatura Proyecto Fin de Carrera del Título Ingeniero Industrial del Pla 1994.
En este curso 2016/2017 la asignatura ha tenido 331 alumnos matriculados, en 6 grupos de
teoria (TA) y prácticas de aula (PA) y 18 grupos de prácticas de laboratoio informático (PI).
Uno de los grupos de TA y PA se ha impartido en inglés.
Para la realización del Trabajo de la assignatura, objeto de este PIME, se formaron 67
grupos de trabajo de entre 4 y 6 alumnos por grupo. Cada professor de la asignatura tutorizó
entre 3 y 12 grupos de Trabajo, en función del POD de cada profesor.
1.2. Justificación y motivación
La Asignatura Dirección de Proyectos del MII se replanteó completamente en el inicio del
nuevo plan, el curso 2014/2015, a partir de los contenidos de las asignaturas de Proyectos
del Plan 1994 del titulo Ingeniero Industrial. Durante los dos primeros cursos en los que se
impartió esta asignatura, los profesores se centraron en la actualización de contenidos para
actualizarlos de acuerdo con las bases del conocimiento en Dirección de Proyectos
establecidas por la International Project Management Asociation (PMI) (Project
Management Body Of Knowledge, PMBOK 5ª Edición) y las competencias en Dirección
de Proyectos establecidas por la International Project Management Association (IPMA) en
su National Competence Baseline (NCB 3.1).
Tras estos dos cursos, se observó que los alumnos tenían un buen nivel de conocimiento de
la parte teórica de la asignatura, avalada por los resultados de los exámenes y sólo
experimentaban, mediante prácticas informáticas, la elaboración de la programación de un
proyecto mediante el programa comercial Project de Microsoft Office, ampliamente
utilizado en numerosas empresas del sector.
La metodología docente utilizada se desarrolló mediante lecciones magistrales y análisis de
casos, basando la evaluación en exámenes que tenían un peso del 75% de la nota de la
asignatura. Mediante el análisis de casos se pretendía simular situaciones reales. Sin
embargo, no era posible que los alumnos experimentaran y adquirieran un conocimiento
práctico de muchas de las competencias de comportamiento que debe tener un Director de
Proyecto y su equipo, según IPMA. El estudio y experimentación de estas competencias
(trabajo en equipo, liderazgo, motivación, autocontrol, ética y apreciación de valores, ...)
quedaba sólo a nivel teórico.
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Se detectó la necesidad de orientar mejor la asignatura al ejercicio práctico de la Dirección
de Proyectos. Por ello se planteó la posibilidad de introducir la realización de un trabajo,
consistente en el desarrollo de un Plan de Dirección de un Proyecto (de acuerdo con el
PMBOK 5ª Edición), que permitiera a los alumnos “ejercer”, de modo simulado, la
dirección de un proyecto y de poder experimentar y evaluar algunas de las competencias de
comportamiento citadas.

2. Objetivos
El objetivo general de este PIME ha sido mejorar la formación práctica de nuestros
alumnos de la asignatura Dirección de Proyectos, mediante la simulación de una situación
real, de modo que fueran capaces de desarrollar un Plan de Dirección de Proyecto y hacer
frente a los conflictos y crisis que se fueron sucediendo a medida que trancurrió el curso,
teniendo que aplicar competencias de comportamiento.
Partiendo del objetivo general descrito, se pretendió:
1.- Reducir el peso del examen teórico-práctico del 75% al 45%
2.- Desarrollar un trabajo práctico que supone el 30% de la nota final individual (el
porcentaje restante corresponderá al trabajo de práctica informática y actividades de clase,
como es el análisis y exposición de un artículo de investigación en Dirección de Proyectos).
3.- Desarrollo de herramientas que permitan evaluar las competencias de comportamiento
en Dirección de Proyectos, como: trabajo del equipo, motivación y compromiso con el
proyecto, liderazgo del alumno que haya jugado el papel de Director del Proyecto,
capacidad de negociación y comportamiento ético y apreciación de valores.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
La incorporación de la realización de un trabajo a la asignatura ha supuesto dos retos
importantes: el primero, ha sido organizativo, dado el elevado número de alumnos; el
segundo, ha sido metodológico porque ha producido un importante debate entre los
profesores sobre cómo evaluar tanto el trabajo (aspectos formales y contenido) como las
competencias (trabajo en equipo, liderazgo y otras) en Dirección de Proyectos adquiridas
por los alumnos.
Respecto al reto organizativo, los pasos seguidos han sido los siguientes:
1.- El responsable de la asignatura convocó 6 reuniones presenciales de coordinación
con los profesores de la asignatura. Tras cada una de estas reuniones se debatieron los
procedimientos organizativos del trabajo y el ajuste y ordenación de los contenidos y
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tareas para ajustarlos al desarrollo del trabajo. Tras cada una de estas reuniones se
levantó acta de las mismas para reflejar adecuadamente los acuerdos adoptados (Ver
ANEXO 1, Modelo de acta de reunión de coordinación).
Además, el responsable archivó 24 correos considerados relevantes, que se
distribuyeron a todos los profesores para asegurar la adecuada coordinación e
intercambio de ideas y opiniones.
2.- Antes de comenzar las clases, el responsable de la asignatura, siguiendo los acuerdos
adoptados en las reuniones previas, creó los grupos de trabajo siguiendo las listas de los
alumnos matriculados en los grupos de PL. En un proceso previo, se anunció a los
alumnos que gestionaran en Secretaría de la ETSII los cambios de grupo. Este proceso
se ha de hacer en una fecha concreta (principio de febrero), previa al inicio de curso y
posterior al plazo dado por la ETSII para solicitar cambios en grupos de PL y
matriculación de alumnos extranjeros. Se crearon 67 grupos y no se permitió ningún
cambio en la constitución de los grupos. A cada grupo se le asignó un profesor tutor. La
figura del tutor ha sido esencial para el buen desarrollo del trabajo.
3.- En paralelo con esta acción, el responsable creó, para cada grupo, una carpeta en
Recursos de PoliformaT de la Asignatura. A esta carpeta sólo tienen acceso los
integrantes del grupo y los profesores de la asignatura. Se dieron instrucciones a los
grupos para que en esta carpeta el secretario elegido por sus integrantes dejara
constancia, mediante la correspondiente acta, de todas las reuniones mantenidas por el
grupo, en relación con la realización del trabajo. De esta forma el tutor pudo hacer un
seguimiento del ritmo de trabajo de cada grupo. También tenían que dejar constancia de
las principales “comunicaciones” entre los miembros del grupo (conversaciones de
Whatsap y correos electrónicos, fundamentalmente).
4.- Propuesta de tres Tareas que sirvieron de avance sobre el trabajo final. A medida que
fue avanzando el curso, los profesores acordaron sustituir las tareas de clase realizadas
en cursos anteriores (análisis de casos y exposición de un artículo) por tareas enfocadas
a la realización del trabajo y que iban asociadas a conceptos explicados en teoría y
prácticas de aula (análisis de los interesados del proyecto, acta de constitución del
proyecto, definición del alcance, cronograma, etc.). La realización de estas tareas,
aplicadas al trabajo se consideró muy interesante por parte de los alumnos porque les
permitió entender y experimentar conceptos y competencias de comportamiento que les
resultaron muy útiles para la preparación de los exámenes parciales. También permitió a
los tutores hacer un buen seguimiento de los trabajos para aclarar conceptos y corregir
errores detectados que se debían mejorar para la entrega del trabajo.
5.- Organización de las defensas orales de los trabajos. Cada grupo tuvo que realizar una
defensa del trabajo ante dos profesores de la asignatura. Dado el elevado número de
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alumnos y la gran carga de trabajo que éstos tienen que realizar en el primer curso del
Máster, se acordó, de acuerdo con los alumnos y a sugerencia del Profesor Ricardo
Segovia, que las presentaciones se realizarían durante la última sesión de prácticas de
laboratorio de cada grupo. Esto supuso realizar una modificación en la secuencia de
explicación de algunas unidades temáticas, dejando para el final las dos unidades que no
estaban directamente relacionadas con la realización del trabajo. La defensa del trabajo
sólo requería 20 minutos, con lo que los alumnos sólo “perdían” este tiempo de la
última sesión de prácticas que tiene 2,5 horas de duración. El responsable de la
asignatura organizó el calendario de defensas de acuerdo con las sesiones de PL de cada
grupo. La fecha de entrega del trabajo (realizada en una Tarea específica en PoliformaT)
se decidió para el 26 de mayo, fecha previa a la realización de la última práctica.
6.- Evaluación del trabajo. La evaluación del trabajo (parte formal y contenido) la
realizó cada profesor tutor. La defensa oral la evaluó cada tribunal y sólo pesó un 10%
en la nota final del trabajo.
Respecto al reto metodológico, el principal problema que se planteó desde el principio de
curso fue cómo evaluar del modo más uniforme posible los trabajos y algunas de las
competencias de comportamiento en dirección de proyectos identificadas por la
International Project Management Association (IPMA) en su National Baseline
Competence (NCB ver 3.1). Este reto fue trabajado, mediante el diseño de rúbricas, por
varios profesores de la asignatura y los principales resultados se presentaron en el XXI
Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos celebrado en Cádiz los días
12 a 14 de julio de 2017 (Ver ANEXO 2, versión de autor ponencia presentada).
Se han diseñado las siguientes rúbricas:
1.- Rúbrica para la evaluación del trabajo. Mediante esta rúbrica se ha evaluado tanto la
dimensión formal del trabajo como la dimensión contenido del mismo.
2.- Rúbrica para la defensa oral del trabajo.
3.- Rúbricas para la evaluación de competencias de comportamiento o de “Personas”.
La principal novedad de este trabajo ha sido la propuesta de unas rúbricas para evaluar
el nuevo sistema de competencias propuesto en la ICB v4.0 de IPMA que sustituye a
las competencias de comportamiento que esta asociación tenía publicadas en la NCB
v3.1
La propuesta de rúbricas se ha diseñado para evaluar las siguientes competencias:
3.1.- Trabajo en equipo desde el punto de vista del tribunal evaluador. Las evidencias
en las que se basa la evaluación son: las actas y evidencias de comunicación que cada
grupo haya dejado en su carpeta de Recursos y la defensa oral, mediante la cual el
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tribunal debe buscar evidencias de cómo ha trabajado el equipo. Se pretende analizar
cómo se ha organizado y repartido el trabajo el equipo, si ha establecido
adecuadamente los objetivos del trabajo, el nivel de participación y colaboración de los
miembros, la ejecución de las tareas (fiabilidad), las comunicaciones entre los
miembros del grupo, la gestión de las reuniones, y la gestión de conflictos (por
ejemplo, abandono de la asignatura por alguno de los miembros del equipo).
3.2.- Para evaluar algunas competencias de “personas” (competencias de
comportamiento), del alumno que ha actuado como “Director del Proyecto”, se
propone una rúbrica que rellena cada miembro del grupo, excepto el que ha actuado
como líder. Cada miembro del grupo evalúa al miembro que ha actuado como DP. Con
esta rúbrica se propone la evaluación de las competencias: Liderazgo, comunicación
personal, fiabilidad, gestión de conflictos, relaciones e implicación y trabajo en equipo
3.3.- Para evaluar algunas competencias de “personas” (competencias de
comportamiento), del cada miembro del equipo, se propone un sistema de coevaluación
en la que cada alumno evalúa al resto de sus compañeros. Las competencias que se
evalúan son: comunicación personal, fiabilidad, relaciones e implicación y trabajo en
equipo
Dado que el curso finalizó a mediados de julio de 2017, sólo se han utilizado las rúbricas
para evaluar el trabajo y la defensa oral, pero no ha dado tiempo a experimentar
adecuadamente el resto de rúbricas que, se muestran como resultado metodológico del
proyecto. Sólo se ha podido trabajar en su diseño.
Tampoco ha dado tiempo a realizar un análisis DAFO del proyecto que se realizará a partir
de principio de octubre de 2017 cuando se comience a organizar el siguiente curso.
Respecto a la aplicación de las rúbricas para la evaluación del trabajo y la defensa oral, se
ha observado un problema que hay que corregir. La cuestión es que el profesor que evalúa
el trabajo y el tribunal que califica la defensa ha de proponer una calificación numérica,
puesto que después se ponderará esa nota con la del examen, prácticas y tareas. Las rúbricas
diseñadas se basan en la literatura y la calificación que proponen es cualitativa.
Por tanto, una línea de trabajo futura es proponer unos pesos a cada dimensión que se ha de
evaluar en la rúbrica y una puntuación al grado de cumplimiento de cada dimensión. Esto
se ha tratado de realizar a propuesta de la Profesora Paloma Misa, pero los resultados han
de ser mejorados (Ver ANEXO 3 propuesta de hoja Excel para valoración numérica de la
rúbrica del trabajo)
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4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
El principal objetivo del proyecto se ha cumplido. Se ha conseguido implantar un trabajo
práctico de la asignatura, consistente en el desarrollo de un Plan de Dirección de un
Proyecto (siguiendo el PMBOK del PMI) que ha permitido que los alumnos desarrollen
parte de las competencias en Dirección de Proyectos acordes con lo establecido por IPMA.
Esto ha llevado a lograr los objetivos específicos: 1) y 2) reducción del peso del examen en
la evaluación final y aumento del peso de la aplicación práctica. El objetivo 3) se ha
logrado a nivel de desarrollo de las herramientas de evaluación, mediante rúbricas.
Respecto a los resultados académicos, las evidencias son las siguientes:
- Sólo dos grupos de los 67 no aprobaron el trabajo tras la primera entrega. El tutor indicó a
estos dos grupos los aspectos que debían mejorar y en una segunda entrega consiguieron
aprobar.
- Respecto a la parte de examen, el primer parcial lo aprobaron 276 alumnos de 331
matriculados (83,4 %), el segundo parcial lo aprobaron 235 alumnos (71%), el número de
alumnos aprobados por curso fue de 219 (66,2 %). El resultado final en actas (teniendo en
cuenta las diferentes partes de las que consta la evaluación) fue de 10 alumnos suspendidos
y 15 no presentados, por lo que el número total de alumnos que ha superado la asignatura
ha sido 306 (92,44%). Hay que destacar que el éxito en el segundo parcial fue menor que el
primero debido, fundamentalmente a que los alumnos parecen tener más dificultades con la
unidad temática de estudio económico. Este problema se observó en cursos anteriores.
Los resultados académicos deben ser analizados de modo riguroso en los próximos meses,
para intentar determinar hasta qué punto la realización del trabajo ha podido contribuir a un
mejor resultado en los exámenes. Su análisis no se ha podido completar porque el examen
final fue el pasado 6 de julio de 2017 y las notas finales y actas se publicaron, tras el
correspondiente plazo de revisión a finales de julio.
Desde un punto de vista estrictamente cualitativo, los profesores de la asignatura hemos
mantenido conversaciones con los estudiantes que asistían a clase y la impresión ha sido
que el trabajo les ha resultado muy interesante y motivador. También desde Jefatura de
Estudios de la ETSII se transmitió verbalmente al responsable de la asignatura que, tras las
reuniones de seguimiento mantenidas con representantes de alumnos del Máster, la
incorporación del trabajo a la asignatura había resultado muy positiva. Sin embargo no hay
evidencias documentales que permitan apoyar estos testimonios.
Es necesario resaltar al respecto que el esfuerzo de implantación del trabajo, coordinación y
diseño de herramientas para una mejor evaluación ha consumido todo el tiempo disponible.
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4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Los datos que se tienen son los resultados académicos obtenidos por los alumnos en los
diferentes actos de evaluación.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Las conclusiones de este proyecto han sido muy positivas, aunque el esfuerzo que se ha
tenido que realizar por parte del grupo de profesores que ha participado ha sido muy
grande. El proyecto ha permitido establecer un protocolo de coordinación de la asignatura
que será muy útil en los cursos siguientes y para otras asignaturas. Establecer unas
reuniones de coordinación con un orden del día y unas actas de las reuniones puede suponer
algo más de trabajo para el responsable, pero facilita mucho la buena marcha del curso,
especialmente en asignaturas con tantos grupos.
Para una asignatura como es Dirección de Proyectos, muy enfocada al ejercicio profesional,
es esencial que tenga una parte práctica que cada vez vaya ganado más peso. Sin embargo,
no se puede olvidar que esta asignatura tienen unas bases teóricas y metodológicas,
emanadas de las dos asociaciones profesionales internacionales más importantes en el área
(IPMA y PMI), que es necesario que los alumnos acrediten conocer. Esto se ha de acreditar
mediante exámenes, tal y como hacen estas asociaciones para certificar a los profesionales
en Dirección de Proyectos.
La evaluación de una serie de competencias, denominadas por IPMA, de “comportamiento”
o de “personas” (competencias personales que ha de tener un Director de proyectos
profesional) sólo se puede realizar mediante rúbricas que hay que mejorar y probar.
El desarrollo futuro inmediato será consolidar esta parte de la asignatura y mejorar la
evaluación y coevaluación mediante rúbricas. Para ello es esencial incorporar herramientas
informáticas que ayuden a recabar la información necesaria, dado que se prevé que la
asignatura tendrá alrededor de 300 alumnos cda año.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales
Rúbricas propuestas
6.2. Relación de publicaciones
Comunicaciones al XXI Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos
celebrado en Cádiz los días 12 a 14 de julio de 2017 (pendiente de publicar por parte de la
organización. Se anexa versión de autor)
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6.2. Herramientas
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ANEXO 1
Modelo de acta de reunion de coordinación
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ANEXO 2 Comunicación Congreso AEIPRO (pendiente de publicación Actas del
Congreso. Se adjunta versión de autor)
PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE COMPORTAMIENTO EN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE RÚBRICAS
Pablo Aragonés Beltrán, José Luis Vivancos Bono, M Carmen González Cruz, Rosario
Viñoles Cebolla

Los profesores de la asignatura “Dirección de Proyectos” que se imparte en
el primer curso del Máster Universitario en Ingeniería Industrial en la
Universitat Politècnica de València han propuesto la realización de un
proyecto de innovación y mejora educativa (PIME) para el curso 20162017. Hasta la fecha, la metodología docente correspondiente a la teoría y
prácticas de aula se había basado en lecciones magistrales, análisis de casos
y resolución de problemas y la evaluación de esta parte se había realizado
mediante exámenes. Con el PIME, se propone introducir como novedad que
los alumnos tengan que realizar un Plan de Dirección de un Proyecto de
modo que se simule la dirección de un proyecto real siguiendo el PMBOK.
Este trabajo se ha de realizar en grupos de 5 alumnos los cuales, además de
presentar el plan de dirección, deberán desarrollar competencias de
comportamiento (según IPMA NCB v3.1), tanto del Director del Proyecto,
como del Equipo. Una de las dificultades que presenta la evaluación del
trabajo es la forma de evaluar esas competencias. En esta comunicación se
propone el diseño de unas rúbricas que ayuden a realizar esa evaluación.
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1. Introducción
La asignatura Dirección de Proyectos se imparte, desde hace tres cursos
académicos, en primero del Máster Universitario en Ingeniería Industrial de
la Universitat Politècnica de València (UPV). La asignatura tiene 4,5 ECTS,
de los cuales 0,9 corresponden a prácticas de laboratorio informático en
las que se explica a los alumnos cómo realizar la programación de un
proyecto mediante un programa informático comercial, que actualmente es
Project 2016. Estas prácticas se imparten en cuatro sesiones de 135
minutos. Al final de la última sesión los alumnos entregan un trabajo que
consiste en la programación de un proyecto y su correspondiente análisis
de recursos. Esta parte supone un 15% de la evaluación de la asignatura.
El resto de créditos corresponden a teoría y prácticas en aula. Durante los
dos primeros cursos la metodología docente correspondiente a esta parte
se había basado en lecciones magistrales, análisis de casos y resolución
de problemas y la evaluación de esta parte se había realizado mediante
exámenes que suponían un 75% de la nota. Mientras que las actividades
de problemas, análisis de casos y seminarios desarrollados por los
alumnos en las sesiones de prácticas en aula suponían el 10% restante de
la nota final.
Con el objetivo de mejorar el contenido práctico de la asignatura, para el
presente curso 2016-2017, el equipo de profesores que la imparten ha
puesto en marcha un proyecto de innovación y mejora educativa (PIME)
que ha sido aprobado y apoyado por la UPV, dentro de su programa de
apoyo a este tipo de proyectos. Con este PIME, se ha introducido como
novedad que los alumnos realizarán un Plan de Dirección de un Proyecto
de modo que se simule la dirección de un proyecto real siguiendo el
PMBOK (PMI, 2013). Para ello, se han creado grupos de alumnos, de
entre 4 y 6 integrantes, formados por el responsable de la asignatura a
partir de las listas de alumnos matriculados en los grupos de prácticas de
laboratorio. De este modo se pretende que los alumnos, además de
realizar el plan de dirección del proyecto, desarrollen competencias de
comportamiento, según IPMA NCB v3.1 (IPMA 2006) o del ámbito “gente”
(traducción no oficial de “people”), según ICB v4.0 (IPMA 2015).
Una de las dificultades de la evaluación del trabajo es la forma de evaluar
estas competencias de comportamiento. El problema es complejo porque
se trata de una asignatura que tiene 340 alumnos matriculados, agrupados
en 6 grupos de teoría y prácticas de aula y 18 grupos de prácticas de
laboratorio. Para impartirla participan 10 profesores que además han de
actuar como tutores de 67 grupos formados para la realización del trabajo.
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2. Objetivos
El objetivo de esta comunicación es desarrollar una propuesta de
evaluación del trabajo que incluya la evaluación del nivel de adquisición de
algunas de las competencias de comportamiento enunciadas en la ICB 4.0
de IPMA. La propuesta que se describe en esta comunicación se basa en
rúbricas.
En particular, se propone la evaluación de la competencia técnica trabajo
en equipo y de las competencias de comportamiento, liderazgo, gestión de
conflictos y crisis y compromiso y motivación.

3. Marco Teórico
La evaluación de un trabajo realizado por un equipo de estudiantes es una
tarea compleja debido a que hay diferentes criterios que un evaluador ha
de tener en cuenta para determinar la calidad del trabajo. Estos criterios
constituyen un conjunto de indicadores o unas directrices que reflejan lo
que es importante evaluar en el contenido del trabajo y su proceso de
realización (Reddy & Andrade 2010). Uno de los sistemas más
reconocidos para la evaluación de trabajos académicos son las rúbricas.
(Fernandez-March 2010) las define como “guías de puntuación usadas en
la evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las
características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios
niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo
del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de
retroalimentación (feedback)”. La rúbrica indica al evaluador y al estudiante
los criterios o dimensiones más importantes del trabajo, establece los
niveles de calidad asociados a cada criterio y, si se usa una evaluación
aditiva, indica los pesos asociados a cada criterio (Jonsson & Svingby
2007) . Estos autores realizan una investigación sobre el uso de las
rúbricas y concluyen que éstas pueden mejorar la calidad de las
puntuaciones de evaluación del desempeño, pero que deben ser
cuidadosamente diseñadas. También destacan el papel que juegan en la
promoción y mejora del aprendizaje porque hace explícitos los criterios y
aspectos del trabajo que se van a evaluar.
(Panadero & Jonsson 2013) analizan cómo las rubricas pueden contribuir a
mejorar los resultados de los estudiantes y qué ventajas e inconvenientes
puede tener su uso en la formación del estudiante. Estos autores
concluyen que el uso de rúbricas incrementa la transparencia del proceso
de evaluación, reduce la ansiedad del estudiante, ayuda a que éste reciba
realimentación del proceso de aprendizaje, mejora la autoeficacia, y ayuda
a que el estudiante sea consciente del nivel de sus conocimientos y
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habilidades. (Marin-Garcia & Santandreu-Mascarell 2015) realizan un
análisis del uso de rúbricas en la evaluación de asignaturas universitarias y
concluyen que, en general, no existe consenso científico sobre el modo de
diseñar y validar una rúbrica. Lo que existen son recomendaciones para
usarlas adecuadamente.
Además del debate científico sobre el uso de rúbricas en la evaluación
universitaria, existe otro debate, no menos interesante, sobre qué
competencias más importantes deben tener los estudiantes de ingeniería
para desarrollar con éxito su carrera profesional. La organización
norteamericana Accreditation Board for Engineering and Technology,
ABET, establece once criterios que garantizan los estándares de calidad
de la profesión que deben cumplir un programa formativo en un centro
universitario de estudiantes en ingeniería. De entre estos criterios, el
trabajo en equipo y las destrezas comunicativas, junto con el análisis de
datos y la resolución de problemas, son las competencias más relevantes
según la experiencia profesional de los graduados en ingeniería (Passow
2012).
En el ámbito de la Dirección de Proyectos, la International Project
Management Association (IPMA) ha creado un estándar que son las Bases
para la Competencia en Dirección de Proyectos, denominado en inglés
“International Competence Baseline, ICB” mediante el cual define las
competencias requeridas por los individuos que dirigen proyectos,
programas o carteras de proyectos. Según este modelo, los profesionales
que quieren obtener la certificación profesional como directores de
proyectos competentes en cada uno de los niveles D, C, B y A, deben
mostrar evidencias de que han adquirido las competencias que establece
la todavía vigente NCB 3.1 y, en un futuro próximo la ICB 4.0, en el nivel
que les corresponda. Según este modelo, una competencia “es un
compendio de conocimiento, actitud personal, destrezas y experiencia
relevante, necesario para tener éxito en una determinada función”. El
nuevo modelo ICB 4.0 establece 29 elementos de competencia, agrupados
en las áreas: Gente (People) que define los elementos de competencia
personales e interpersonales requeridas para tener éxito en la dirección de
proyectos, programas y carteras; Práctica (Practise) que define los
elementos de competencia técnica necesarios para gestionar proyectos,
programas y carteras, y Perspectiva (Perspective) que define los
elementos de competencia contextuales que deben ser adquiridos para
manejar el entorno de los proyectos, programas o carteras. La ICB 4.0
resalta especialmente que la experiencia juega un papel crucial en la
adquisición de los diferentes elementos de competencia. Sin experiencia
una competencia no puede ser ni demostrada ni mejorada.
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El reto que se presenta a la hora de evaluar competencias en Dirección de
Proyectos en los estudiantes de esta disciplina es cómo evaluar la
experiencia junto con, o además de, los conocimientos que los alumnos
adquieren respecto a diferentes elementos de competencia.
En este sentido, (González-Marcos et al. 2015) y (González-Marcos et al.
2016) definen un método, basado en rúbricas, para evaluar competencias
de los estudiantes mediante actividades de entrenamiento y desarrollo de
competencias basadas en la experimentación y la simulación de contextos
proyectuales similares a los que los alumnos encontrarían en el ámbito
profesional. Las competencias se miden utilizando indicadores que van
apareciendo en diferentes etapas de la simulación.

4. Caso de Estudio
El trabajo que se ha propuesto en la asignatura Dirección de Proyectos
consiste en que los alumnos, agrupados en equipos de entre 4 y 6
alumnos tienen que realizar el Plan de Dirección de un Proyecto.
El proceso organizativo del trabajo ha sido el siguiente:
1. Propuesta de trabajos. En las reuniones de coordinación de los
profesores de la asignatura, previas al comienzo del curso, se acordó que
cada profesor propusiera un enunciado de un proyecto relacionado con la
ingeniería industrial y elaborara una documentación de base para que cada
grupo de alumnos pudiera redactar un “Enunciado del Trabajo”. Al inicio de
curso, todos los profesores tenían sus propuestas y documentación
preparada, tras haberla revisado y contrastado con la del resto de
profesores con el fin de que el nivel de los diferentes trabajos fuera similar.
2. Creación de los grupos. Los profesores de la asignatura acordaron que
los grupos de alumnos debían constituirse aleatoriamente para simular una
situación real en la que los miembros del equipo de dirección de un
proyecto, en tanto que organización temporal, no suelen conocerse o
nunca han trabajado juntos. Una de las primeras discusiones que se
plantearon fue si el director del proyecto debía ser asignado también
aleatoriamente o elegido por los miembros del equipo, tal y como sugerían
los evaluadores del PIME. Se acordó que el responsable de la asignatura
formara los grupos de trabajo a partir de las listas de alumnos matriculados
en los grupos de las prácticas de laboratorio informático y asignara a cada
grupo un profesor tutor. Estos grupos tienen un máximo de 25 alumnos por
lo que según las listas del curso 2016/17 se ha creado 67 grupos de
trabajo, integrados por entre 4 y 6 alumnos.
3. Organización de los grupos. Una vez creadas las listas e iniciado el
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curso, los grupos tuvieron una sesión de constitución del grupo en la que
eligieron al director del proyecto y a otro miembro del equipo como
responsable de documentar todas las reuniones del grupo y gestionar la
documentación que fuera generando el grupo durante el trabajo.
4. Gestión de la documentación y seguimiento del trabajo. Con el fin de
que los tutores puedan realizar un seguimiento del trabajo de los grupos se
ha establecido un sistema de gestión de la información. Para ello se utiliza
la aplicación PoliformaT de la UPV que es la plataforma de teleformación a
través de la cual los alumnos y los profesores comparten la información de
cada una de las asignaturas. Esta plataforma tiene un apartado
denominado “Recursos” donde los profesores, a través del profesor
responsable de la asignatura y de un modo bien estructurado, ponen a
disposición de los alumnos todo el material docente teórico y práctico de la
asignatura (apuntes, casos, exámenes, presentaciones, enlaces de vídeo y
páginas web). Para este caso se creó una carpeta denominada
“Información trabajo plan de dirección de un proyecto” donde se depositó
un documento con las listas de los grupos de alumnos y su
correspondiente tutor y unas guías generales para la redacción de los
planes del proyecto. Además, se creó otra carpeta, denominada “Grupos
de trabajo” dentro de la cual se creó una subcarpeta para cada uno de los
67 grupos que se configuró de tal modo que cada grupo sólo puede ver la
carpeta de su grupo. En esa subcarpeta, cada grupo ha de ir dejando
constancia de toda la actividad que realice durante la elaboración del
trabajo. En particular, se instruyó a los alumnos para que levantaran acta
de cada una de las reuniones y que transcribieran las conversaciones más
relevantes entre los integrantes del equipo (conversaciones de
aplicaciones de mensajería instantánea, correos electrónicos de las
convocatorias y cualquier información relevante). Hay que destacar que la
plataforma deja constancia de la fecha y hora en la que se sube cada
documento, de modo que se puede realizar un seguimiento del trabajo
desarrollado y el ritmo y plazos en los que ese trabajo se va ejecutando, a
través de las evidencias descritas en los diferentes documentos y material
que los alumnos suban a su subcarpeta.
5. Ritmo de ejecución del trabajo y seguimiento. Con el fin de que los
alumnos fueran asimilando toda la información y el conocimiento adquirido
en las clases de teoría y prácticas en aula, se ha propuesto la realización
de 3 tareas. La Plataforma tiene otro apartado denominado Tareas que
permite que los alumnos resuelvan problemas, analicen casos o realicen
trabajos. El profesor responsable de la asignatura propone el enunciado de
cada tarea que se abre y se cierra en unos determinados plazos. Entre las
diferentes tareas propuestas durante el curso hay 3 destinadas a que los
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alumnos realicen un avance de lo que en el trabajo final será su Plan de
Dirección del proyecto. La realización de las tareas supone un 7% de la
nota final de la asignatura, pero tienen la ventaja de que sirven para que
los alumnos asimilen conceptos básicos y los tutores realicen un
seguimiento y una realimentación a los alumnos sobre el trabajo que están
desarrollando.
6.- Presentación del trabajo y defensa pública. Cada grupo de alumnos
deberá subir el documento “Plan de Dirección del Proyecto” en la tarea que
se ha creado al respecto y defenderla en una exposición pública ante dos
profesores de la asignatura que actuarán como evaluadores.
7.- Evaluación. Formalmente la evaluación que se va a realizar tendrá en
cuenta el documento presentado y la defensa oral. Sin embargo, en el
PIME se ha propuesto diseñar unos sistemas de evaluación de algunas de
las competencias en Dirección de Proyectos, propuestas en la ICB 4.0 de
IPMA. En el siguiente apartado se muestran los modelos de rúbricas que
se han diseñado. Hay que hacer constar que estos modelos son una
primera propuesta que ha de ser puesta en práctica, por primera vez,
cuando se evalúe el trabajo al final del curso académico (junio de 2017).

5. Propuesta de Rúbricas
5.1 Rúbricas para la Evaluación del Trabajo.
Para evaluar el trabajo se tienen en cuenta dos dimensiones básicas: 1)
dimensión formal y 2) dimensión contenido del trabajo. Para evaluar estas
dos dimensiones se utilizan unas rúbricas que, por razones de espacio y
objetivos de esta comunicación, no se especifican con detalle en este
texto. La Tabla 1 describe los indicadores que se tienen en cuenta en la
rúbrica de la dimensión formal del trabajo y la Tabla 2 describe los
indicadores que se tienen en cuenta en la rúbrica de la dimensión
contenido del trabajo. La evaluación del contenido del trabajo depende de
los objetivos del mismo, del alcance y del enunciado propuesto por los
profesores de la asignatura. Los indicadores que se van a avaluar son: la
estructura del trabajo, el enunciado del trabajo y el caso de negocio para
comprobar que los alumnos han sido capaces de entender que el proyecto
se desarrolla en el ámbito de una organización y entorno determinados, el
acta de constitución del proyecto para evaluar si han entendido el propósito
y justificación del proyecto, los objetivos medibles del proyecto, criterios de
éxito y requisitos de alto nivel. También se evalúa si los alumnos saben
identificar adecuadamente a los interesados y realizar un análisis de los
mismos y luego se evalúan si todos o la mayoría de los planes están
adecuadamente descritos.
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Tabla 1: Indicadores de la rúbrica para evaluar los aspectos formales del
trabajo
INDICADOR

DESCRIPTORES

Portada e
Índice

Este indicador evalúa hasta qué nivel el documento tiene una
portada con el título y nombres completos de los autores, así
como un índice completo a nivel de títulos y subtítulos y si está
bien paginado.

Tablas y
figuras

Este indicador evalúa hasta qué nivel el documento tiene las
tablas y figuras bien numeradas y bien descritas en sus
correspondientes leyendas

Referencias
bibliográficas

Este indicador evalúa hasta qué nivel el documento tiene las
referencias bien citadas en el texto y en el apartado referencias y
si falta alguna referencia.

Tabla 2: Indicadores de la rúbrica para evaluar el contenido del trabajo
INDICADOR

DESCRIPTORES

Estructura del
trabajo

Evalúa hasta qué nivel el trabajo está bien estructurado, de
acuerdo con el enunciado del trabajo y con el índice.
Asimismo, se evalúa si hay una buena introducción que
describe el documento presentado.

Enunciado del
trabajo y caso de
negocio

Evalúa hasta qué nivel el trabajo describe el Enunciado del
Trabajo (ETP/SOW) y el caso de negocio.

Acta de
constitución del
proyecto

Evalúa hasta qué nivel en el trabajo están bien definidos el
propósito y justificación del proyecto, los objetivos medibles
del proyecto, criterios de éxito y requisitos de alto nivel, así
como el resto de apartados del Acta.

Identificación y
registro de los
interesados

Evalúa si se han identificado todos los interesados del
proyecto, se ha documentado su poder e interés y su
posible impacto en el éxito del proyecto y si se ha redactado
bien el registro de interesados.

Planes secundarios
del proyecto.

Evalúa si los diferentes planes secundarios del proyecto
están bien redactados y contienen toda la información
necesaria, de acuerdo con el contenido descrito en el
PMBOK

5.2 Rúbricas para la Evaluación Competencias de Comportamiento o
de Personas.
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La recientemente publicada ICB 4.0 de IPMA define el área de
competencia “Personas” (en inglés “People Competences”), como las
competencias personales e interpersonales (o sociales) requeridas para
participar o liderar con éxito un proyecto, programa o cartera. El Área
Personas comprende las siguientes competencias (cuya traducción al
castellano no es la oficial):
• Autorreflexión y autogestión (self-reflection and self-management):
Autorreflexión es la capacidad de reconocer, reflexionar y
comprender las propias emociones, comportamientos, preferencias
y valores y entender su impacto. Autogestión es la capacidad de
establecer metas personales, comprobar y ajustar su progreso y
enfrentarse al trabajo diario de un modo sistemático. Incluye
gestionar condiciones cambiantes y tratar con éxito situaciones de
tensión.
• Integridad personal y fiabilidad (personal integrity and reliability): La
integridad personal significa que el individuo actúa de acuerdo con
su propia moral y principios y valores éticos. La fiabilidad es actuar
de forma fiable, de acuerdo con las expectativas y / o el
comportamiento acordado. Una persona fiable es aquella que es
digna de confianza.
• Comunicación personal (personal communication): Incluye el
intercambio de información adecuada, suministrada de modo
preciso y consistente a todas las partes interesadas. El propósito de
esta competencia es capacitar al individuo para comunicar de
manera eficiente y eficaz en diversas situaciones, a diferentes
audiencias y entre diferentes culturas.
• Relaciones e implicación (relationships and engagement): Las
relaciones personales constituyen el fundamento de la colaboración
productiva, la implicación personal y el compromiso de los demás.
Esto incluye establecer tanto relaciones individuales como crear
toda una red de relaciones. La habilidad para formar relaciones
fuertes depende de disponer de competencias sociales tales como
empatía, fidelidad, confianza y habilidades de comunicación.
• Liderazgo (leadership): significa capacidad para guiar y dirigir
grupos humanos. Implica la habilidad de elegir y aplicar estilos de
gestión apropiados en diferentes situaciones.
• Trabajo en equipo (teamwork): es la capacidad de los individuos
para trabajar juntos para lograr un objetivo común.
• Conflictos y crisis (conflict and crisis): implica la capacidad del
individuo para reaccionar de modo eficaz cuando surge un conflicto
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•

•

•

de intereses o una crisis que puede afectar negativamente al
proyecto.
Inventiva (resourcefulness): Es la capacidad para aplicar varias
técnicas y modos de pensar para definir, analizar, priorizar,
encontrar alternativas para y en relación a la resolución de
problemas y retos. Requiere pensar y actuar de modos imaginativos
y originales y estimular la creatividad de los individuos y del equipo.
Negociación (negotiation): implica la capacidad de alcanzar
acuerdos satisfactorios con otros utilizando técnicas de
negociación.
Orientación a resultados (results orientation): implica la capacidad
de centrar la atención sobre los resultados del proyecto.

La evaluación del nivel de logro de estas competencias de acuerdo con la
ICB 4.0 de IPMA se realiza de modo individual, ya que el sistema de
certificación acredita individuos. La principal novedad de la ICB 4.0,
respecto a las anteriores versiones, es que este documento propone
evaluar las competencias mediante unos “indicadores clave de
competencia” (key competence indicators) que a su vez tiene unas
“medidas”. Estos indicadores clave se han diseñado para evaluar
competencias del Director del Proyecto. Sin embargo, la evaluación de
estas competencias en alumnos que están simulando ser un equipo de
dirección de un proyecto no resulta sencillo si únicamente se obtiene como
evidencia el trabajo final. Para poder evaluar algunas de las competencias
anteriormente expuestas, desde el punto de vista del tribunal evaluador,
éste dispone de las evidencias que cada grupo de alumnos haya ido
dejando en su carpeta de Recursos y en las tareas realizadas durante el
curso. Además, el acto de defensa del trabajo se ha concebido como una
entrevista en la que el tribunal, formado por dos profesores de la
asignatura, puede preguntar al equipo sobre alguna de estas
competencias. Analizando las evidencias que los alumnos pueden dejar,
tanto por escrito, como en la entrevista, se propone el uso de la rúbrica que
se muestra en la Tabla 3. Esta rúbrica propone evaluar en conjunto al
equipo, tanto en su competencia trabajo en equipo, como la comunicación
y la gestión de conflictos entre los miembros del grupo.
Tabla 3: Rúbrica para evaluar el trabajo en equipo desde el punto de vista del
tribunal
TRABAJO EN EQUIPO (TEAMWORK)
INDICADOR

DESCRIPTORES

NIVEL DE LOGRO
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Formación y
organización
del equipo.
Evidencia: Acta
constitución del
grupo

Objetivos del
trabajo.
Evidencia: Acta
de la primera
reunión

Participación
Evidencia:
Actas de las
reuniones y
defensa del
trabajo

Ejecución de
tareas.
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El equipo se ha organizado desde el primer momento y ha dejado
constancia mediante el acta de constitución del grupo. Ha elegido
al director del proyecto, ha realizado una EDT y establecido muy
bien el modo de trabajo.

A Excelente

El equipo se ha organizado, pero se ha demorado algo en el
tiempo. Ha dejado constancia mediante el acta de constitución del
grupo. Ha elegido al director del proyecto y establecido el modo
de trabajo. Presenta aspectos a mejorar.

B Adecuado

El equipo se ha organizado, pero se ha tenido problemas y se ha
demorado excesivamente. El tutor ha tenido que instar al grupo a
constituirse. Han dejado constancia mediante el acta de
constitución del grupo. Ha elegido al director del proyecto y
establecido el modo de trabajo. La organización del grupo
presenta muchos aspectos a mejorar.

C En Desarrollo

El equipo o no se ha organizado o lo ha hecho tarde y no se ha
organizado bien.

D No Alcanzado

El equipo ha identificado perfectamente los objetivos del trabajo
desde el principio y los ha reflejado explícitamente en las actas de
las primeras reuniones. Queda claro que sabe lo que ha de hacer.

A Excelente

El equipo ha identificado los objetivos, pero se nota a través de
las actas que les ha costado. Hay aspectos a mejorar.

B Adecuado

Los objetivos del trabajo no quedan bien definidos o han tardado
mucho en definirlos y eso les ha afectado al desarrollo del trabajo.

C En Desarrollo

No tienen claros los objetivos del trabajo y por tanto no lo
desarrollan adecuadamente.

D No Alcanzado

Todos los miembros del equipo han participado activamente,
colaborando entre ellos y participando en las reuniones, lo cual se
refleja en las actas y en el resultado del trabajo.

A Excelente

La mayoría de los miembros del equipo han participado
activamente, pero o bien alguno ha participado menos en las
reuniones o las actas reflejan una cierta falta de colaboración
entre el equipo. Hay elementos a mejorar.

B Adecuado

Algunos miembros del equipo no han participado y/o las actas
reflejan falta de colaboración y/o falta de asistencia a las
reuniones. Hay bastantes elementos a mejorar.

C En Desarrollo

Se observa falta de colaboración entre los miembros del equipo y
bastantes de ellos no han colaborado ni asistido a las reuniones.
Las actas reflejan falta de participación.

D No Alcanzado

Todos los miembros han realizado las tareas encomendadas en
plazo y en contenido, lo cual se refleja muy bien en las actas y en

A Excelente
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Fiabilidad
Evidencia:
Actas de las
reuniones y
defensa del
trabajo

Comunicación
entre los
miembros del
equipo.
Actas de las
reuniones y
comunicaciones

Gestión de las
reuniones entre
los miembros
del equipo.
Actas de las
reuniones y
defensa

Gestión de
conflictos y
crisis entre los

el resultado del trabajo. Todo el equipo cumple con lo acordado.
En general, todos los miembros del equipo han realizado sus
tareas, pero, algunos se han demorado. Hay aspectos a mejorar
respecto a la ejecución de las tareas y cumplimiento de lo
acordado.

B Adecuado

En general, el equipo en conjunto, ha realizado la mayoría de las
tareas, pero, individualmente bastantes miembros o se han
demorado o no las han realizado en su totalidad. Una mayoría de
miembros del equipo no cumple lo acordado. Hay muchos
aspectos a mejorar.

C En Desarrollo

La mayoría de los miembros del equipo no ha realizado bien las
tareas encomendadas, ni en plazo ni en contenido.

D No Alcanzado

La forma de comunicarse entre los miembros del grupo ha sido
excelente. Han utilizado los medios adecuados y lo han reflejado
documentalmente. Las actas están muy bien redactadas.

A Excelente

En general, la forma de comunicarse entre los miembros del
grupo ha sido adecuada. Hay aspectos a mejorar en las
comunicaciones del grupo y/o en la redacción de las actas.

B Adecuado

Han tenido dificultades en la forma de comunicarse entre los
miembros del grupo y eso les ha generado problemas. Hay
bastantes aspectos a mejorar en las comunicaciones del grupo.

C En Desarrollo

No se han comunicado bien y eso se ha notado en los resultados
del trabajo.

D No Alcanzado

Han gestionado muy bien las reuniones. Disponían de un orden
del día y lo han seguido. Tanto los debates como los acuerdos
han quedado bien recogidos en las actas.

A Excelente

En general, han gestionado adecuadamente las reuniones.
Disponían de un orden del día y lo han seguido. Sin embargo,
algunos debates o acuerdos no han quedado bien recogidos en
las actas. Hay aspectos a mejorar en las reuniones.

B Adecuado

Han tenido dificultades en la forma de gestionar las reuniones y
eso les ha generado problemas. Hay bastantes aspectos a
mejorar en gestión de las reuniones y su reflejo en las actas.

C En Desarrollo

No han gestionado bien las reuniones y eso les ha generado
bastantes problemas que han quedado en evidencia.

D No Alcanzado

El equipo ha sabido anticiparse y resolver los conflictos que se
han presentado.

A Excelente

En general el equipo ha podido resolver los conflictos que se han

B Adecuado
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miembros del
equipo.
Actas de las
reuniones y
defensa

presentado. Pero eso ha supuesto un desgaste personal. Hay
aspectos a mejorar en la gestión de conflictos del equipo.
Como equipo, no han resuelto bien alguno de los conflictos
planteados y eso se ha notado en los resultados. Hay muchos
aspectos a mejorar en la gestión de conflictos.

C En Desarrollo

Como equipo, no han podido resolver los conflictos y eso ha
generado malos resultados en el trabajo.

D No Alcanzado

Tabla 4: Rúbrica para evaluar las competencias “Personas” del DP
(coevaluación)
COMPETENCIA

LIDERAZGO
Evaluación
realizada por
cada miembro
del equipo,
excepto el
Director del
proyecto

COMUNICACIÓN
PERSONAL
Evaluación
realizada por
cada miembro
del equipo,
excepto el
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DESCRIPTORES

NIVEL DE
LOGRO

Inicia acciones y ofrece ayuda y
asesoramiento
de
forma
activa,
demuestra ser comprensivo y mostrar
compromiso.
Proporciona
dirección,
asesora para guiar y mejorar el trabajo
del equipo. Además, ejerce el poder y la
influencia apropiados sobre otros para
alcanzar los objetivos

A Excelente

Ha iniciado acciones y ha sido
comprensivo, pero no ha dirigido ni ha
ejercido el poder y la influencia. O bien,
ha dirigido y ha ejercido el poder y la
influencia, pero no ha iniciado acciones ni
ha sido comprensivo.

B Adecuado

Ha mostrado que es capaz de dirigir el
equipo y ha sido comprensivo, pero no
ha iniciado acciones ni ha ejercido el
poder y la influencia.

C En
Desarrollo

Conoce qué es ser líder, pero no ha
mostrado su capacidad para dirigir el
equipo, ni ha iniciado acciones, ni ha
ejercido el poder y la influencia.

D No
Alcanzado

Suministra información clara a los demás
y verifica su comprensión. Facilita y
promueve la comunicación entre los
miembros del equipo. Selecciona los
canales adecuados de comunicación.
Reduce tensiones empleando buen
sentido del humor

A Excelente

Pablo Aragonés Beltrán, Maria Carmen González Cruz, Miguel Ángel Sánchez Romero, Vicente
Cloquell Ballester, José Luis Vivancos Bono, Ricardo Segovia Andújar, José Antonio Durá Tamarit,
Paula Gisbert Garrido, Paloma Misa García, Rosario Viñoles Cebolla

Director del
proyecto

FIABILIDAD
Evaluación
realizada por
cada miembro
del equipo,
excepto el
Director del
proyecto

Intenta suministrar información clara a los
demás,
facilitar
y
promover
la
comunicación entre los miembros del
equipo y seleccionar los canales
adecuados de comunicación. Presenta
aspectos a mejorar

B Adecuado

A veces intenta suministrar información
clara a los demás, facilitar y promover la
comunicación entre los miembros del
equipo y seleccionar los canales
adecuados de comunicación. Presenta
muchos aspectos a mejorar

C En
Desarrollo

No suministra información clara a los
demás, no facilita ni promueve la
comunicación entre los miembros del
equipo y no selecciona los canales
adecuados de comunicación.

D No
Alcanzado

Asume toda la responsabilidad de sus
acciones. Toma decisiones y respeta las
decisiones adoptadas por el equipo.
Demuestra coherencia entre lo que dice y
lo que hace. Cumple y hace cumplir lo
acordado.

A Excelente

La mayoría de veces la responsabilidad
de sus acciones. Suele tomar decisiones
y respeta las decisiones adoptadas por el
equipo. A veces demuestra cierta
incoherencia entre lo que dice y lo que
hace. Suele cumplir lo acordado.
Presenta aspectos a mejorar.

B Adecuado

No acaba de asumir la responsabilidad
de sus acciones. A veces toma
decisiones y debe respetar más las
decisiones adoptadas por el equipo.
Suele ser incoherente entre lo que dice y
lo que hace. Le cuesta cumplir lo
acordado. Presenta aspectos muchos
aspectos a mejorar.

C En
Desarrollo

Le
cuesta
mucho
asumir
la
responsabilidad de sus acciones, tomar
decisiones o respetar más las decisiones
adoptadas por el equipo. Es incoherente

D No
Alcanzado
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entre lo que dice y lo que hace. No
cumple lo acordado.

GESTIÓN DE
CONFLICTOS
Evaluación
realizada por
cada miembro
del equipo,
excepto el
Director del
proyecto.

RELACIONES E
IMPLICACIÓN
Evaluación
realizada por
cada miembro
del equipo,
excepto el
Director del
proyecto.

TRABAJO EN
EQUIPO
Evaluación
realizada por
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Ante los conflictos que se presentan
entre los miembros del equipo, media de
manera equitativa y utiliza estrategias
para que se manejen de forma
constructiva.

A Excelente

Se interesa por las situaciones de
conflicto que se presentan en su equipo,
pero no tiene estrategias asertivas y
ecuánimes para su manejo.

B Adecuado

No parecen interesarle los conflictos que
se presentan entre los miembros del
equipo, o cuando interviene en ellos,
acude a la sanción para resolver la
situación.

C En
Desarrollo

No ha sido capaz de reconocer las
situaciones de conflicto y cuando ha
intervenido, lo ha hecho tarde.

D No
Alcanzado

Como DP fomenta las relaciones y la
implicación de todos los miembros del
equipo y contribuye a generar un buen
ambiente de trabajo. Demuestra empatía,
escucha, comprende y respeta las
opiniones de los demás. Comparte
objetivos y opiniones y anima a los
demás a lograrlos.

A Excelente

Como DP intenta relacionarse con el
resto de los miembros del equipo, pero
puede mejorar algunos aspectos de su
relación con los demás.

B Adecuado

Tiene dificultades para relacionarse con
los demás. Tiene muchos aspectos que
mejorar.

C En
Desarrollo

Apenas se relaciona, no respeta las
opiniones, ni escucha. No comparte
objetivos.

D No
Alcanzado

El DP promueve la coordinación,
cooperación y comunicación entre los
miembros del grupo, delega tareas y
responsabilidades, es tolerante con los
errores y realiza acciones de apoyo para

A Excelente

Pablo Aragonés Beltrán, Maria Carmen González Cruz, Miguel Ángel Sánchez Romero, Vicente
Cloquell Ballester, José Luis Vivancos Bono, Ricardo Segovia Andújar, José Antonio Durá Tamarit,
Paula Gisbert Garrido, Paloma Misa García, Rosario Viñoles Cebolla

cada miembro
del equipo,
excepto el
Director del
Proyecto.

su corrección.
En general, el DP realiza bien los
aspectos anteriores, pero debe mejorar
alguno de ellos.

B Adecuado

Alguna de las acciones anteriores no las
realiza
bien,
en
particular
tiene
problemas para coordinar al grupo,
delegar y/o no es tolerante con los
errores.

C En
Desarrollo

Realiza mal la mayoría de acciones
anteriores. No delega, no favorece la
comunicación entre el grupo, no
emprende acciones de coordinación.

D No
Alcanzado

Tabla 5: Rúbrica para evaluar las competencias “Personas” de cada miembro
del equipo
COMPETENCIA

COMUNICACIÓN
PERSONAL
Coevaluación

FIABILIDAD
Coevaluación

DESCRIPTORES

NIVEL DE
LOGRO

Es capaz de suministrar información
clara y precisa a los demás, en el ámbito
de su trabajo y verifica su comprensión.
Utiliza los canales adecuados de
comunicación.

A Excelente

Intenta suministrar información clara y
precisa a los demás y verifica su
comprensión. Intenta utilizar los canales
adecuados de comunicación. Presenta
aspectos a mejorar

B Adecuado

Presenta muchos aspectos a mejorar en
el ámbito de la comunicación personal

C En
Desarrollo

No es capaz de suministrar información
clara a los demás y no selecciona los
canales adecuados de comunicación.

D No
Alcanzado

Respecto a la parte del trabajo que se le
asignado,
asume
toda
la
ha
responsabilidad de sus acciones. Toma
decisiones y respeta las decisiones
adoptadas por el equipo. Demuestra
coherencia entre lo que dice y lo que
hace. Cumple lo acordado

A Excelente
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RELACIONES E
IMPLICACIÓN
Coevaluación

TRABAJO EN
EQUIPO
Coevaluación
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Respecto a la parte del trabajo que se le
asignado,
intenta
asumir
la
ha
responsabilidad de sus acciones, suele
tomar decisiones y respetar las
decisiones adoptadas por el equipo.
Intenta se coherente entre lo que dice y
lo que hace. Suele cumplir lo acordado.
Presenta aspectos a mejorar

B Adecuado

No acaba de asumir la responsabilidad
de sus acciones. A veces toma
decisiones y debe respetar más las
decisiones adoptadas por el equipo.
Suele ser incoherente entre lo que dice y
lo que hace. Le cuesta cumplir lo
acordado. Presenta aspectos muchos
aspectos a mejorar

C En
Desarrollo

No asume responsabilidades, ni cumple
lo acordado.

D No
Alcanzado

Se relaciona con el resto de los
miembros del equipo y contribuye a
generar un buen ambiente de trabajo.
Demuestra
empatía,
escucha,
comprende y respeta las opiniones de los
demás. Comparte objetivos y opiniones y
anima a los demás a lograrlos.

A Excelente

Intenta relacionarse con el resto de los
miembros del equipo, pero puede
mejorar algunos aspectos de su relación
con los demás.

B Adecuado

Tiene dificultades para relacionarse con
los demás. Tiene muchos aspectos que
mejorar.

C En
Desarrollo

Apenas se relaciona, no respeta las
opiniones, ni escucha. No comparte
objetivos.

D No
Alcanzado

Se coordina, coopera y comunica con los
demás miembros del grupo, es tolerante
con los errores y apoya a sus
compañeros.

A Excelente

En general, intenta realizar las acciones
anteriores, ha de mejorar en algunos
aspectos.

B Adecuado

Pablo Aragonés Beltrán, Maria Carmen González Cruz, Miguel Ángel Sánchez Romero, Vicente
Cloquell Ballester, José Luis Vivancos Bono, Ricardo Segovia Andújar, José Antonio Durá Tamarit,
Paula Gisbert Garrido, Paloma Misa García, Rosario Viñoles Cebolla

Alguna de las acciones anteriores no las
realiza bien, ha de mejorar muchos
aspectos del trabajo en equipo

C En
Desarrollo

No coordina ni coopera ni comunica con
sus compañeros.

D No
Alcanzado

6. Conclusiones y desarrollos futuros
En este trabajo se ha presentado una propuesta para la evaluación de
competencias de comportamiento, denominadas “Personas” en la ICB 4.0
de IPMA, desarrolladas por los alumnos de la asignatura Dirección de
Proyectos del Máster Ingeniero Industrial que se imparte en la Universitat
Politècnica de València. Para ello se propone el uso de rúbricas. A través
del trabajo realizado, se concluye que las rúbricas son elementos
imprescindibles para evaluar competencias en entornos dinámicos de
trabajo del alumno, donde se trabaja fuera de la presencialidad del aula, y
se debe evaluar las habilidades para el desempeño profesional desde el
punto de vista de interactuación con otros profesionales y la capacidad
(competencia) de integración, coordinación, comunicación y, en general,
de tipo organizativo del alumno, adicionalmente a la evaluación de
conocimientos adquiridos en las disciplinas formativas de su titulación.
Esta propuesta supone un primer paso para abrir el debate sobre cómo
entrenar a los alumnos para adquirir, a nivel de conocimiento, algunas de
las competencias consideradas más importantes para dirigir proyectos de
ingeniería.
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Resumen
La finalidad principal de este proyecto es desarrollar y evaluar
adecuadamente la DC6 “Trabajo en equipo y liderazgo” en las titulaciones
de turismo que se imparten en la EPSG. Este proyecto está en sintonía con las
directrices generales definidas en el Plan Estratégico de la UPV 2020, y en
particular con el Proyecto de Competencias Transversales promovido por
Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación. La DC6 se define como
“Trabajar y liderar equipos de forma efectiva para la consecución de objetivos
comunes, contribuyendo al desarrollo personal y profesional de los mismos”.
Incluye tanto las tareas de coordinación y dirección de los equipos como todas
las tareas y actividades que se tienen que realizar para poder alcanzar los
objetivos previstos para los equipos. Estas competencias están muy
relacionados con la disciplina conocida como “Gestión de Proyectos”, que
proporciona mecanismos, herramientas y metodologías para que los equipos
cumplan sus objetivos.
Palabras clave: Evaluación de Competencias, Trabajo en Equipo, Inteligencia
Artificial, Roles de Belbin, Gestión de Proyectos, EduScrum.
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
Este proyecto se enmarca en el contexto general de sistematizar el Desarrollo y la Evaluación
de Competencias Transversales que la Universitat Politècnica de València” (UPV) está
desarrollando durante los últimos años, de acuerdo con el Plan Estratégico UPV-2020, y en
particular, en las diferentes acciones que estamos realizando en la Escuela Politécnica
Superior de Gandía (EPSG) para el desarrollo y la evaluación del “Trabajo en Equipo y
Liderazgo” (CT6) en el Grado de Turismo (GT) y el Doble Grado Turismo-ADE (GT-ADE).
La CT6 se define como “Trabajar y liderar equipos de forma efectiva para la consecución
de objetivos comunes, contribuyendo al desarrollo personal y profesional de los mismos”.
Incluye tanto las tareas de coordinación y dirección de los equipos como todas las tareas y
actividades que se tienen que realizar para poder alcanzar los objetivos previstos para los
equipos.
Los trabajos en equipo durante los primeros cursos tienen que estar bastante dirigidos por los
profesores. En etapas posteriores tenemos que ir aumentando progresivamente la
complejidad de los trabajos y también el grado de autonomía de los alumnos tienen para
gestionar estos trabajos. Los trabajo de máximo nivel competencial se caracterizan por
ser proyectos con cierta complejidad, multidisciplinares, realizados por grupos
heterogéneos de alumnos, que deben establecer relaciones interpersonales y compartir
responsabilidades, colaborar, resolver conflictos, negociar, coordinar el trabajo, etc.
La DC6 es una competencia transversal que se desarrolla progresivamente, coordinando los
esfuerzos realizados entre diferentes asignaturas y cursos de una titulación, y no es posible
hacerlo de manera aislada en ninguna asignatura. Por lo tanto, los profesores que impartimos
clases en estas titulaciones tenemos que coordinar esfuerzos para que los alumnos puedan
ir adquiriendo progresivamente todas las competencias requeridas en la CT6 y alcancen el
máximo nivel competencial en los últimos cursos de sus estudios.
Por otra parte es importante tener en cuenta la composición de los equipos, y también los
roles y tareas que los alumnos realizan en los equipos. En muchas ocasiones los equipos
y roles se repiten sistemáticamente en diferentes asignaturas y cursos. Los alumnos aprenden
a trabajar muy bien en su equipo en particular, pero estos equipos no permiten trabajar
muchas de las competencias requeridas para la DC6.
Finalmente, es importante tener en cuenta es el propio proceso de trabajar en equipo. En
muchos casos evaluamos los trabajos de los equipos en función, únicamente, de los
entregables (resultados) pero no tenemos muy en cuenta el propio proceso, que precisamente
es dónde podemos incluir actividades de aprendizaje que permitan enseñar y evaluar el nivel
competencial de los alumnos en función de los resultados de aprendizaje conseguidos.
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En este contexto general del desarrollo de la CT6, desde el curso 2013-2014, un grupo de
profesores hemos ido desarrollando diferentes acciones para intentar mejorar el desarrollo y
la evaluación de esta competencia en los estudios de turismo de la EPSG.
Es importante resaltar que desde entonces, cada curso, más profesores y asignaturas se están
sumando a esta iniciativa, que además cuenta con el apoyo explícito de la CAT y la ERT de
las titulaciones de turismo para seguir avanzando durante los próximos cursos.
Las asignaturas/profesores participantes en este proyecto PIME son las siguientes:










NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL TURISMO (NTAT). 10127.
OBLIGATORIA. 4.5 ECTS. CUATRIMESTRE B. (APROX. 50 ALUMNOS).
PROFESOR ALBERTO PALOMARES. DESDE EL CURSO 2013-2014.
ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EMPRESAS II (OGE). 10131.
OBLIGATORIA. 6 ECTS. CUATRIMESTRE B. (APROX. 50 ALUMNOS).
PROFESOR VICENTE BENLLOCH. 2014-2015.
RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS (RTT). 10137. OBLIGATORIA. 6
ECTS. CUATRIMESTRE A. (APROX. 50 ALUMNOS). PROFESORA
MARYLAND MORANT. DESDE EL CURSO 2014-2015.
GESTIÓN DE VIAJES (GV). 10144. OBLIGATORIA. 6 ECTS.
CUATRIMESTRE A. (APROX. 50 ALUMNOS). PROFESORAS DOLORES
TERUEL Y MANUELA FERNÁNDEZ. DESDE EL CURSO 2013-2014.
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN EN RESTAURACIÓN (GPR). 10144.
OBLIGATORIA. 6 ECTS. CUATRIMESTRE B. (APROX. 50 ALUMNOS).
PROFESORA ESTEFANÍA OSORIO. DESDE EL CURSO 2016-2017.

Por otra parte, desde que empezamos a trabajar en estas iniciativas, también estamos
colaborando con un grupo de investigadores del Grupo de Tecnologías Informáticas–
Inteligencia Artificial (GTI-IA) de la UPV, que están desarrollado algunas las herramientas
que hemos utilizado en estas actividades, en concreto las herremiantas que utilizamos para
formar los equipos de estudiantes.
Los investigadores del GTI-IA participantes en este proyecto PIME son los siguientes




JUAN MIGUEL ALBEROLA
ELENA DEL VAL
STELLA HERAS
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1.2. Justificación y motivación
Este proyecto tuvo su origen durante el curso 2013-2014, cuando un grupo de profesores que
impartíamos clases en el GT de la EPSG junto con un grupo de Investigadores del GTI-IA
de la UPV, empezamos a colaborar en diferentes iniciativas sobre el Trabajo en Equipo. El
motivo principal para hacerlo es que considerábamos que esta competencia no se estaba
desarrollando ni evaluando adecuadamente en el GT (y posiblemente tampoco en otras
titulaciones de la UPV). Estas iniciativas fueron el origen del primer proyecto PIME que
solicitamos y nos concedieron en la convocatoria del curso 2014-2015 (B-08/14) “Desarrollo
y Evaluación de la Competencia Trabajo en Equipo en el Grado en Gestión Turística”.
Desde entonces hemos estado desarrollando diferentes acciones para intentar mejorar el
desarrollo y la evaluación del trabajo en equipo en el GT, y hemos presentado los proyectos
asociados a estos desarrollos a las sucesivas convocatorias PIME de la UPV. El curso 20152016 solicitamos la renovación del proyecto (B-08/14), y aunque fue considerado aceptable
por la AVAP, la CESPIME no lo avaló en su resolución final. De cualquier forma el equipo
continuó desarrollando las actividades previstas. El pasado curso 2016-2017 presentamos el
proyecto PIME que ahora justificamos.
En el marco de todos estos proyectos, estamos desarrollando progresivamente una
metodología para intentar desarrollar y evaluar cada vez mejor la CT-6. Básicamente se
concreta en la formación de equipos heterogéneos de alumnos que tienen que desarrollar
proyectos multidisciplinares vinculados a varias asignaturas, y la hemos estado aplicando y
validando durante los últimos cursos. La formación de los equipos se basa en los trabajos
desarrollados por Belbin, que ha investigado la influencia de los roles o tipos de
comportamiento de las personas que forman un equipo de trabajo y la importancia de la
composición de un equipo de trabajo para que el resultado sea satisfactorio. Belbin propone
9 patrones útiles (roles) en un equipo de trabajo. Entre las conclusiones más destacadas de su
trabajo podemos remarcar que los equipos con roles “poco heterogéneos” tienden a producir
resultados insatisfactorios, mientras que los equipos de trabajo más eficaces suelen tener una
distribución heterogénea de estos perfiles. Para calcular los “Perfiles de Belbin” de los
alumnos utilizamos los datos obtenidos mediante encuestas que los alumnos deben realizar
después de finalizar cada trabajo en equipo, y que incluyen información sobre su propio
perfil, así como el perfil de sus compañeros de equipo:

Fig. 1 Secuencia de actividades
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Las herramientas desarrolladas por los investigadores del GTI-IA (basadas en algoritmos de
generación de coaliciones) determinan la configuración de los equipos de trabajo óptimos, es
decir, el conjunto de equipos en los que los perfiles de los alumnos (roles predominantes)
sean lo más heterogéneos posibles:

Fig. 2 Formación de Equipos

Hasta ahora hemos ido comprobando que la metodología que estamos desarrollando, que
incluye la formación de equipos heterogéneos y la realización de proyectos
multidisciplinares, parece bstante robusta, y además los resultados que hemos ido obteniendo
han dado lugar a diferentes publicaciones relevantes en revistas y congresos internacionales
y nacionales de prestigio (ver Bibliografía). Las principales novedades de este proyecto
PIME, que se ha desarrollado durante el curso 2016-2017, son las siguientes:




Hasta el curso 2015-2016, los trabajos multidisciplinares que los equipos debían
realizar durante el tercer curso, segundo cuatrimestre, eran válidos para 2
asignaturas, NTAT y OGII. Para el curso 2016-2017 se ha incorporado una nueva
asignatura al proyecto PIME, GPR. Es decir, los proyectos multidisciplinares han
pasado a ser válidos y evaluables por 3 asignaturas distintas.
Hasta el curso 2015-2016 evaluábamos los trabajos de los equipos en función,
únicamente de los entregables (resultados) pero no teníamos en cuenta el propio
proceso de trabajar en equipo. Como ya se ha comentado anteriormente, es
precisamente en este proceso cuando se pueden trabajar y desarrollar muchas de las
competencias de alto nivel de la CT-6 (coordinación, liderazgo, planificació, etc.).
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2. Objetivos
Objetivo General: la finalidad principal de este proyecto PIME es desarrollar y evaluar
adecuadamente la CT-6 “Trabajo en equipo y liderazgo” en las 2 titulaciones de turismo que
se imparten en la EPSG, integrando metodologías de gestión de proyectos en las actividades
de aprendizaje, mejorando la coordinación y vinculación entre las asignaturas, evaluando
correctamente el nivel competencial de los alumnos durante su periodo formativo, y
mejorando la metodología de formación de equipos. Estas acciones están destinadas a
conseguir que los alumnos de turismo sean capaces de realizar trabajos del máximo nivel
competencial CT6 al finalizar sus estudios. La CT6 se debe trabajar especialmente en 2º y 3º,
ya que después hay muchas asignaturas optativas, incluyen el TFG, las prácticas externas en
empresas, las estancias en el extranjero, factores que hacen difícil establecer puntos de
evaluación y control que incluyan a la mayoría de los alumnos. Para conseguir estos objetivos
generales tenemos que alcanzar los siguientes objetivos específicos:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Evaluación del Nivel Inicial CT6: los alumnos terminan el 2º curso con un nivel
relativamente bajo (estimación) pero tenemos que intentar evaluarlo correctamente.
Perfiles Belbin Iniciales: los alumnos de 2º deberán realizar encuestas para estimar
los roles de Belbin que se utilizarán para hacer los grupos de alumnos. Para aquellos
alumnos para los que no dispongamos de los mismos, deberemos hacerlo en tercero.
Coordinación de Asignaturas: la estrategia de aprendizaje que estamos utilizando
es proponerles proyectos multidisciplinares (asignaturas de tercero, segundo
cuatrimestre) con la suficiente complejidad para que los alumnos tengan que
desarrollar y poner en práctica habilidades del máximo nivel competencial. Es
importante destacar que este curso se ha incorporado una nueva asignatura GPR.
Evaluación del Nivel Final CT6: establecer los mecanismos que nos permitan
evaluar correctamente el nivel competencial de los alumnos al terminar el proceso.
Mejoras Metodología Formación de Equipos: continuar desarrollando y
mejorando la metodología de formación de equipos.
Integración de Metodologías de Gestión de Proyectos (EduScrum): mejorar el
funcionamiento de los equipos.

Estos objetivos son responsabilidad de los profesores involucrados en cada una de las
asignaturas asociadas a cada objetivo y/o también de los investigadores del GTI-IA, en las
tareas relacionadas con la estimación de perfiles y generación de los equipos de trabajo.
NOTA: Este proyecto se planificó para ejecutardse durante 2 cursos pero únicamente se
aprobó la primera fase (curso 2016-2017) por lo que algunos objetivos no se han completado.
En la convocatoria PIME 2017-2018 hemos solicitado la renovación del proyecto para
ejecutar la 2ª fase (pendiente de resolución). De cualquier forma nuestro objetivo es seguir
desarrollando las tareas previstas en el proyecto independientemente de dicha resolución.
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3. Descripción del desarrollo de la innovación
Este proyecto se ha ido desarrollando progresivamente desde el curso 2013-2014, por lo que
ya tenemos implementada una metodología de trabajo básica, que está bastante consolidada,
y que lleva asociadas unas tareas que se repiten todos los cursos (novedad asignatura GPR):








ASIGNATURA RTT (2º, CUAT. A):
o TRABAJOS EN GRUPO RTT
o ENCUESTAS RTT
o ANÁLISIS RTT
ASIGNATURA GV (3º, CUAT. A):
o ENCUESTAS GV
o GRUPOS GV
o TRABAJOS EN GRUPO GV
o ENCUESTAS GV
o ANÁLISIS GV
ASIGNATURAS OGII+ NTAT + GPR (3º, CUAT. B):
o GRUPOS OG+NTAT+GPR
o TRABAJOS EN GRUPO OG+NTAT+GPR
o ENCUESTAS OG+NTAT+GPR
o ANÁLISIS OG+NTAT+GPR
ANÁLISIS Y DIFUSIÓN

Todas estas tareas se han ejecutado según el cronograma previsto en la memoria, y todas han
finalizado excepto el análisis y difusión de los resultados, que todavía estamos realizando.
Es importante remarcar que las tareas relacionadas con las innovaciones previstas para el
curso 2016-2017, requerían que todo el proceso básico se ejecutara correctamente.
Además de este Plan de Trabajo Básico (que se repite todos los cursos), hemos realizado una
serie de tareas adicionales, relacionadas con las innovaciones y mejoras que queremos
realizar en el marco de este proyecto PIME. Estas tareas están relacionadas con las mejoras
en la metodología formación de los equipos y con su funcionamientoy son las siguientes:




MEJORAS FORMACIÓN EQUIPOS: proponer nuevos criterios basados en
rendimientos, expectativas o modelos de afinidad de personalidades, etc.
Responsabilidad de los investigadores del GTI-IA.
MEJORAS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS (PILOTO): diseñar actividades de
aprendizaje que permitan desarrollar competencias de Gestión de Proyectos en el
ámbito docente (Metodología EduScrum). Asignatura NTAT (Experiencia Piloto).
Responsabilidad del profesor responsable de la asignatura y de los investigadores
del GTI-IA.
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DAFO DEL PROYECTO
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DEBILIDADES
o Improvisación. El Plan de Estudios no contempla la posibilidad de la
realización de proyectos transversales, y por lo tanto la programación y
horarios de las asignaturas no han sido diseñados contemplando esta
posibilidad. Por tanto, los desfases entre el momento de la programación
de las guías docentes y la aprobación y puesta en marcha del proyecto; la
programación de las actividades y las matriculas de alumnos (listados) para
cuadrar los grupos homogéneos de alumnos entre asignaturas es mérito de
coordinación de la voluntad de los profesores que hemos intervenido en
este proyecto piloto, pero al mismo tiempo ello contribuye a que se
produzca un cierto grado de improvisación que suele ser percibido por los
alumnos como una debilidad.
o Rigidez administrativa. La debilidad anterior podría soslayarse con
ligeros cambios en la programación de las asignaturas a la vista de cómo y
cuáles son los grupos de trabajo, cómo se coordinan, etc. (ej. cambios de
los grupos en poliformat por el profesor).
AMENAZAS
o Supeditación de la realización de los proyectos colaborativos y la
competencia “trabajo en equipo” a su aprobación en un PIME y a la
voluntariedad de los profesores, quienes pueden cambiar según
necesidades del POD de cada departamento.
FORTALEZAS
o El apoyo de la dirección de la EPSG a actividades innovadoras
o Experiencia docente del profesorado implicado y relación con grupos
externos de investigación
OPORTUNIDADES
o Continuar trabajando en el proyecto piloto involucrando más
asignaturas/profesores de manera transversal y vertical e incorporando
nuevas competencias transversales.
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4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Con respecto al objetivo “COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS” estamos aumentado
progresivamente el grado de vinculación entre nuestras asignaturas, compartiendo equipos
de alumnos entre las asignaturas del mismo cuatrimestre, haciendo que los alumnos utilicen
resultados de trabajos realizados en asignaturas impartidas previamente, haciendo que los
equipos desarrollen trabajos más complejos y que incluyan contenidos relacionados con
varias asignaturas del mismo cuatrimestre. Desde el comienzo del proyecto (año 2013) se
han ido incorporando progresivamente nuevas asignaturas a este proceso, y por lo tanto cada
vez somos más profesores del Grado en Turismo implicados en el mismo:
Tabla 1. Asignaturas que participan en el Proyecto y curso en el que se incorporan

ASIGNATURA

CURSO-CUAT.

APLICACIÓN

GESTIÓN DE VIAJES (GV)

3º (CUAT. A)

Desde el curso 20132014

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS
AL TURISMO (NTAT)

3º (CUAT. B)

Desde el curso 20132014

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
EMPRESAS II (OGE II)

2º y 3º (CUAT.
B)1

Desde el curso 20142015

2º (CUAT. B)

Desde el curso 20152016

3º (CUAT. B)

Desde el Curso 201620172

GESTIÓN FINANCIERA (GF). NUEVA
INCORPORACIÓN

2º y 3º (CUAT.
B)3

PREVISTA
2017-2018

Curso

INGLÉS DE NEGOCIOS (ING). NUEVA
INCORPORACIÓN

3º (CUAT. B)

PREVISTA
2017-2018

Curso

RECURSOS
TURÍSTICOS (RTT)

DE

TERRITORIALES

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
RESTAURACIÓN (GPR)

EN

1

La asignatura OGE II se imparte para los alumnos de 2º del GT-ADE y para los de 3º del GT.

2

La asignatura Gestión Producción de la Restauración se ha incorporado según estaba previsto en el PIME (B-22/2016).

3

La asignatura Gestión Financiera se imparte para los alumnos de 2º del GT-ADE y para los de 3º del GT.
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Desde el curso 2016-2017 los alumnos de 3º del GT ya están realizando proyectos en equipo
compartidos entre 3 asignaturas (NTAT, OGEII y GPR). Aunque todavía es muy pronto para
evaluar adecuadamente esta experiencia, los resultados preliminares son bastante buenos, ya
que los alumnos valoran muy positivamente la posibilidad de realizar proyectos
multidisciplinares e incluso nos solicitan que lo ampliemos a más asignaturas. También han
surgido algunos problemas derivados de la dificultad de explicarles adecuadamente los
objetivos globales de estos proyectos, los diferentes criterios de evaluación de cada
asignatura, algunos malentendidos, etc., que requieren una mayor coordinación entre las
asignaturas. El objetivo para el próximo curso es que los alumnos realicen trabajos en equipo
para 5 asignaturas (NTAT, OGEII, GPR, GF y ING) y así se recoge explícitamente en la
memoria del proyecto PIME que hemos presentado para la convocatoria 2017-2018 (segunda
fase del proyecto). Por lo tanto las actividades relacionadas con la coordinación de las 5
asignaturas van a requerir una gran dedicación y esfuerzo para resolver los problemas
planteados este curso.
Con respecto al objetivo “MEJORAS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS” ya estamos
incorporado datos adicionales en los criterios de agrupamiento, basados en el Test de
Personalidad de Myers-Briggs (conocido como MBTI por sus siglas en inglés). Este test está
diseñado para clasificar las preferencias personales en cuatro conjuntos de pares opuestos:





extrovertido/introvertido
sensorial/intuitivo
racional/emocional
calificador/perceptivo

Sus combinaciones dan lugar a 16 tipos psicológicos diferentes. En estos momentos estamos
analizando los resultados obtenidos, pero las conclusiones preliminares parecen indicar que
esta información puede ser muy significativa para complementar los perfiles de los alumnos
y mejorar los criterios de agrupación de los equipos.
Con respecto al objetivo “MEJORAS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS (PILOTO)”, en
las fases previas del proyecto nos centramos en los resultados (Entregables) pero no
prestamos mucha atención al propio proceso de trabajar en equipo (Funcionamiento).
Durante este curso hemos empezado a probar la metodología conocida como “EDuScrum”,
que de acuerdo con la bibliografía consultada, parece adecuada para que los equipos de
alumnos gestionen mejor sus proyectos. Los resultados preliminares (prueba piloto) muestran
que todavía se requiere mucho trabajo para que los alumnos entiendan y apliquen
correctamente este tipo de metodologías (que suponen un importante cambio respecto a otras
formas tradicionales de trabajo en equipo, no regladas siguiendo una metodología). Por esta
razón, este objetivo seguirá siendo prioritario en la próxima fase del proyecto.
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4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
En el ámbito del proyecto hemos desarrollado una serie de herramientas para recoger y
analizar los datos. En primer lugar destacamos las encuestas:




ENCUESTAS PARA DETERMINAR LOS PERFILES DE LOS ALUMNOS:
permiten obtener información sobre los Perfiles de Belbin y de personalidad MTBI:
auto-encuestas y encuestas para evaluar a los compañeros de grupo.
ENCUESTAS PARA EVALUAR EQUIPOS: permiten evaluar el trabajo de los
propios grupos.

Inicialmente estas encuestas las desarrollamos en Google Drive, pero con el objetivo de poder
hacerlas extensibles en el futuro a toda la comunidad de la UPV, actualmente ya disponemos
de estas herramientas desarrolladas en “Exámenes” de la Plataforma Poliformat de la UPV:

Fig. 3: implementación de las encuestas en Poliformat

Al estar implementadas en la plataforma institucional de la UPV, podemos además exportar
e importar los cuestionarios entre las asignaturas, ya que como hemos comentado, los
alumnos tienen que realizarlas mismas encuestas para evaluar equipos de trabajo diferentes
en distintas asignaturas de la titulación.
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HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS: hemos realizado diseño
(preliminar) de una hoja de cálculo que permite calcular las notas de cada alumno en función
de las opiniones de sus compañeros obtenidas de las encuestas de evaluación de los grupos.
Estas hojas de cálculo hay que terminar de desarrollarlas/optimizarlas/…., y son la base para
poder diseñar en el futuro herramientas y aplicaciones que permitan hacerlo de manera
automática:

Fig. 4. Hoja de cálculo para la coevaluación de los grupos

HERRAMIENTAS PARA FORMACIÓN DE EQUIPOS: los investigadores del GTI-IA
han desarrollado las herramientas para la formación de los equipos de alumnos a partir de la
información de sus perfiles, con el objetivo de que estos equipos sean lo más heterogéneos
posibles. Estas herramientas ya las teníamos disponibles desde hace varios cursos. La
principal novedad es ahora permiten incorporar los datos del test de personalidad MTBI para
calcular los grupos de alumnos. Es decir, ahora el perfil de un alumno es Belbin+MTBI. Estas
herramientas están todavía desarrolladas en modo “prototipo”, y por lo tanto sería necesario
realizar desarrollos adicionales, fuera del ámbito del proyecto PIME, para que realmente
pudieran ser accesibles por el resto de la comunidad universitaria. Para hacerlo sería
necesario buscar financiación o el apoyo de la propia Universidad.
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5. Conclusiones y proyección de futuro
Este proyecto es el resultado de las actividades que hemos ido realizando desde el curso 20132014 hasta ahora para intentar desarrollar la CT-6 en el GT y GT-ADE que se imparten en la
EPSG. Es un proyecto que ido evolucionando progresivamente. Cada curso hemos ido
evaluando los resultados, lo que nos ha permitido detectar las cosas que funcionaban bien y
aquellas que no funcionanban. De esta forma hemos ido desarrollando y mejorando
progresivamente una metodología que se ha ido consolidando en la titulación de turismo,
aunque todavía requerirá muchos cursos para consolidarla realmente. Estos proyectos
requeiren muchos años de esfuerzo.
Es destacable que nuevas asignaturas se han ido incorporando al proyecto cada curso (el
próximo curso se incorporarán 2 asignaturas). Este hecho es muy positivo, demuestra que el
proyecto es atractivo, pero complica cada vez más la gestión. Estos proyectos requieren
una gran coordinación entre los profesores que imparten las diferentes asignaturas y
además requieren necesariamente la implicación de la CAT y la ERT de la titulación.
Surgen problemas y malentendidos con alumnos, que son resueltos más por el compromiso
y la dedicación de los profesores participantes, que por los reconocimientos que la
Universidad otorga a estas actividades. Estos proyectos pueden perjudicar nuestras encuestas
docentes. Estos proyectos requieren un gran compromiso por parte de los profesores.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de publicaciones
En el próximo apartado aparecen todas las publicaciones realizadas por los miembros del
equipo relacionadas directamente con este proyecto y con las actividades desarrolladas
durante los últimos cursos. Con respecto a la primera fase del proyecto PIME que ahora
estamos justificando, todavía estamos en la fase de análisis de los resultados del curso 20162017. Nuestro objetivo es intentar presentar al menos 2 artículos/ponencias en el congreso
INTED2018 que se desarrollará en Valencia (https://iated.org/inted/) en marzo del 2018.
6.2. Herramientas
Las herramientas desarrolladas son fundamentalmente las encuestas que hemos
implementado en Poliformat: perfiles de Belbin, MTBI y evaluación de equipos. Se adjunta
un anexo con los pdf’s de estas encuestas. Estas encuestas se pueden exportar desde
poliformat a otras asignaturas. De cualquier forma, las encuestas por si solas no son suficentes
para desarrollar toda la metodología, ya que las herramientas de generación de equipos están
desarrolladas en modo piloto, y actualmente no se pueden utilizar de manera general por la
comunidad.
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Resumen
El objetivo de este proyecto es la creación de laboratorios virtuales
multilingües (español/valenciano/inglés) que faciliten la adquisición y
dominio de conceptos físico-matemáticos básicos de la Mecánica que se
imparte en las asignaturas de Física de primer curso de Ingenierías de la
Rama Industrial. Los laboratorios, desarrollados utilizando bien Java, bien
HTML5 y JavaScript, han de permitir el control de las variables de un proceso,
y por tanto analizar su influencia, mostrando además las representaciones
necesarias (imágenes, gráficas, animaciones) para asimilar los procesos y
relaciones subyacentes, y así conseguir que los estudiantes desarrollen
diversas competencias transversales como son la comprensión e integración
(CT01), análisis y resolución de problemas (CT03), y pensamiento crítico
(CT09).
Palabras clave: Laboratorio virtual, Física, Easy Java, interactividad,
competencias transversales.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
Aunque el uso de laboratorios virtuales (LVs) en general, y de los aquí desarrollados en
particular, es aplicable a cualquier curso de Mecánica, nuestra experiencia se ha realizado en
las asignaturas de “Física” de diferentes grados impartidos en la ETS Ingeniería del Diseño
de la Universitat Politècnica de València (UPV): Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
de Productos (160 estudiantes), Ingeniería Eléctrica (90), Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática (170). También se ha trabajado en la asignatura de “Física de Especialidad” del
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grado en Ingeniería Mecánica (200 estudiantes), y en las optativas “Complementos de Física”
de la misma titulación (30) y “Física Básica” del grado en Ingeniería Eléctrica (30).
1.2. Justificación y motivación
En los conceptos de Mecánica que se imparten en las asignaturas de Física de primer curso,
los estudiantes han de adquirir conceptos básicos que pueden resultar de difícil comprensión,
o complicados de dominar. Los LVs son una de las herramientas más versátiles de que pueden
disponer para facilitar este aprendizaje. En primer lugar, ponen el foco en el aprendizaje
activo, utilizando unas herramientas con las que los alumnos de hoy en día están ampliamente
familiarizados, y con las que se sienten cómodos. En segundo lugar, los LVs no tienen por
qué limitarse a realizar más rápido un ejercicio tipo, sino que pueden permitir el control de
las variables de un proceso, y por tanto analizar su influencia, mostrando además las
representaciones necesarias (imágenes, gráficas, animaciones) para asimilar los conceptos y
relaciones subyacentes. De esta forma, constituyen una herramienta de apoyo para el
desarrollo de diversas competencias transversales como son la comprensión e integración
(CT01), análisis y resolución de problemas (CT03), y pensamiento crítico (CT09),
principalmente.
En los últimos años, varios profesores que han participado en este proyecto han realizado un
buen número de LVs que han sido bien acogidos por los alumnos, que los han utilizado ya
sea en prácticas de aula o de laboratorio, ya en forma personal. Inicialmente se utilizó Visual
Basic como herramienta de creación, pero este método daba lugar a archivos ejecutables que
debían además ir acompañados de pesadas librerías, lo que resultó poco eficiente, e incluso
arriesgado ante la amenaza que suponen los virus informáticos. Posteriormente se pasó a
desarrollar los LVs en base a Java, publicándolos en RiuNet a lo largo de diversas
convocatorias para la creación de objetos de aprendizaje.
Sin embargo, el uso de applets de Java está resultando cada vez más conflictivo, debido a las
diferentes lagunas de seguridad. En bastantes Escuelas de la UPV se ha bloqueado el uso de
Java como medida de seguridad, con lo que en muchas aulas informáticas los estudiantes no
pueden utilizar los LVs desarrollados con esta tecnología. Tampoco funcionan estos
laboratorios en los sistemas Android e iOS, lo que excluye su uso en teléfonos móviles y
tabletas. Además, en septiembre de 2015 el soporte de Java fue eliminado por completo de
un navegador tan ampliamente utilizado como es el Chrome. Incluso en navegadores que sí
permiten su uso, hay que acceder a configuraciones avanzadas del sistema para permitirlo,
ya que está bloqueado por defecto, lo que supone una considerable dificultad para un usuario
medio.
Recapitulando, en la situación previa al proyecto nos encontramos con una significativa
cantidad de LVs desarrollados por profesores de Física de la Escuela Técnica Superior de
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Ingeniería del Diseño, que eran difícilmente ejecutables en ordenador, y directamente
inutilizables en dispositivos móviles

2. Objetivos
El primer objetivo del proyecto ha sido poner remedio a los problemas expuestos en el
apartado anterior. Para ello, a la vista de la evolución actual de las herramientas de
navegación en Internet, se pretendía ir abandonando el uso de Java, pasando a utilizar
HTML5 y JavaScript para el desarrollo de los laboratorios, lo que permitiría su uso de forma
nativa por todos los principales navegadores. De esta forma, se extendería también su
utilización a los dispositivos móviles (tabletas y smartphones), lo que añadiría, además, la
posibilidad del control a través de la pantalla táctil y de la adquisición de datos por medio de
los sensores que llevan integrados.
Queremos destacar también que, aprovechando el impulso dado al rediseño y adaptación de
LVs anteriores y la creación de otros nuevos, así como las aptitudes específicas de parte de
los miembros del equipo de profesores, se planteó el objetivo de implementar un modelo
trilingüe (español/valenciano/inglés). Finalmente, uno de los objetivos principales del
proyecto ha sido la aplicación y evaluación de los LVs para el desarrollo de las competencias
transversales anteriormente citadas.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
3.1. Desarrollo de los laboratorios virtuales
De acuerdo con la memoria de solicitud del proyecto, los primeros objetivos específicos
consistieron en la adaptación de los antiguos laboratorios y el desarrollo de otros nuevos,
todos ellos en modelo trilingüe (español/valenciano/inglés), con sus correspondientes guías
de uso y propuesta de actividades. Durante el desarrollo del proyecto han tenido lugar varias
circunstancias relevantes que han afectado a este planteamiento inicial y evolución del
mismo. En concreto, el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones de la UPV ha
elaborado un nuevo procedimiento que permite la ejecución de los antiguos applets de Java
mediante su descarga y posterior ejecución en el ordenador del usuario. En consecuencia,
toda la amplia biblioteca creada previamente por los profesores del equipo de trabajo vuelve
a estar operativa, y se puede utilizar a pleno rendimiento, por lo que en principio no fue
necesaria la completa reprogramación de los laboratorios existentes, aunque sí su nueva
adaptación al modelo trilingüe tal y como se muestra en la Figura 1.
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a)

b)

Fig. 1. Adaptación a un modelo trilingüe: a) versión original; b) interfaz en inglés del
nuevo modelo.
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Respecto al desarrollo de nuevos laboratorios, hemos detectado dos problemas. El primero
es que realizarlos en JavaScript no permite una correcta gestión de entornos 3D. El segundo
problema encontrado es una gran diferencia de velocidad de proceso entre LVs desarrollados
en Java y en JavaScript, verificadas en ensayos que hemos realizado con interfaces idénticas
y programados con tan sólo las adaptaciones imprescindibles. La causa de esta diferencia,
con ventaja notable por parte de las versiones Java, es que este lenguaje es compilado,
mientras que JavaScript es interpretado. A modo de ejemplo, en la Figura 2 se muestra un

a)

b)

Fig. 2. Laboratorio virtual sobre el campo eléctrico creado por cargas puntuales:
a) versión Java; b) versión JavaScript.
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LV sobre el campo eléctrico creado por cargas puntuales, desarrollado tanto en Java
como
en
JavaScript
(http://labvirtual.webs.upv.es/CampoElectrostaticoV2.html)
(http://personales.upv.es/mhgimene/CampoElectrostaticoJS/CampoElectrostatico.xhtml).
Accediendo a los correspondientes enlaces se puede verificar la mencionada diferencia de
tiempos de respuesta, que llega al punto de comprometer notablemente la interactividad en
la versión JavaScript.
En consecuencia, se ha optado por utilizar JavaScript para las aplicaciones más sencillas, que
requieren interfaces más simples con menores requerimientos de cálculo y que además se
pueden usar de forma nativa en cualquier navegador, sin descargas, y también en dispositivos
móviles. Por otra parte, se ha decidido continuar con Java para los laboratorios más
ambiciosos, con múltiples opciones, múltiples controles en la interfaz, y complejos
algoritmos.
3.2. Implementación en el aula
Tras la adaptación multilingüe de los antiguos LVs y el desarrollo de los nuevos, se ha
procedido a su utilización y evaluación. En primer lugar, en las clases teóricas el profesor
muestra la correspondiente herramienta virtual poniendo énfasis en la competencia
transversal de comprensión e integración (CT01). A modo de ejemplo, en la Figura 3 se
muestra uno de los LVs implementados que permite a los alumnos interpretar e integrar los
conceptos claves del comportamiento de una partícula en un bucle en diferentes condiciones.
Adicionalmente, durante la explicación el profesor plantea cuestiones fomentando el
desarrollo de la competencia transversal de pensamiento crítico (CT09). En concreto, en el
ejemplo de la Figura 3, se pregunta a los alumnos acerca de las condiciones que ha de
satisfacer la partícula para alcanzar el punto más alto del bucle en diferentes situaciones.
Por otro lado, los alumnos realizan prácticas de aula en grupos reducidos donde desarrollan
tanto las competencias anteriores, CT01 y CT09, como la de análisis y resolución de
problemas (CT03). En la Figura 4 se muestra un ejemplo de práctica de aula en el que los
alumnos han de obtener, con ayuda de uno de los LVs desarrollados, la ecuación dimensional
de una magnitud física que se les ha planteado como problema en un examen aleatorio de
PoliformaT.
Complementariamente, los LVs están disponibles en abierto para apoyo del trabajo autónomo
del alumno reforzando así todas las competencias transversales indicadas anteriormente.
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a)

b)

Fig. 3. Ejemplo de laboratorio virtual sobre el comportamiento en un bucle de una
partícula (a) ligada o (b) apoyada, que permite el desarrollo de la competencia
transversal CT01. En el segundo caso, la partícula cae del bucle.
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a)

b)

Fig. 4. Ejemplo de práctica de aula diseñada para el desarrollo de competencias
transversales: a) pregunta aleatoria en PoliformaT en formato trilingüe; b) laboratorio
virtual, también trilingüe, para que el propio alumno pueda dominar el procedimiento
que conduce a la solución.
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4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Además de la adaptación y desarrollo de LVs indicados en el apartado anterior, y con el
objetivo de valorar la influencia del uso de los mismos sobre el aprendizaje de los alumnos,
durante el presente curso académico 2016/17 se han elegido dos grupos de control. Ambos
pertenecen al primer curso de dos títulos de grado de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de València y a dos asignaturas en las que
figura en sus programas el tema de Vectores, al que corresponde el LV objeto del estudio.
Aunque se trata de una herramienta matemática que los alumnos deberían manejar con soltura
desde sus estudios preuniversitarios, su utilización es fundamental en Mecánica y nuestra
experiencia nos ha mostrado que el dominio de los conceptos asociados deja en ocasiones
bastante que desear.
Para llevar a cabo una comparación, en el grupo de la asignatura “Complementos de Física”
del grado en Ingeniería Mecánica se impartió el tema de Vectores de forma clásica, y en el
grupo de la asignatura “Física Básica” del grado en Ingeniería Eléctrica se utilizó el LV. Para
poder analizar el efecto del uso del LV sobre el rendimiento académico de los estudiantes se
realizaron unas pruebas, de respuesta numérica abierta, mediante la utilización de la
herramienta de examen de PoliformaT. Con este fin se realizó un primer examen para
establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes, sobre el tema de vectores, en el punto
de partida. Posteriormente, una vez que el tema se había impartido con cada uno de los
procedimientos, se volvió a realizar otro examen utilizando la misma plataforma. De esta
forma, se aprecia la mejora de los alumnos en el desarrollo de la competencia transversal de
análisis y resolución de problemas (CT03).
Al comparar los resultados obtenidos en las pruebas realizadas antes de impartir el tema
encontramos que el valor medio de las puntuaciones era muy similar en los dos grupos: en
“Física Básica” con una media de 5,4 y una desviación estándar de 2,5 y en “Complementos
de Física” con una media de 5,2 y una desviación estándar de 2,9. Tal y como era de esperar
(véase la Figura 5), después de impartir el tema las puntuaciones medias de los exámenes
mejoraron de forma ostensible en los dos grupos. En “Física Básica” la nueva media fue 9,1
con una desviación estándar de 1,5; en “Complementos de Física” la nueva media fue 8,3 y
la desviación estándar 1,9. En las gráficas mostradas en la Figura 1, se aprecia cómo las
puntuaciones de los exámenes fueron en ambos casos claramente superiores después de
impartir el tema, y también menos dispersas. Sin embargo, se observa que en el grupo que
utilizó el LV, un porcentaje mayor de alumnos obtuvo la puntuación más alta. De hecho, la
puntuación media de los alumnos del grupo que utilizó el LV mejoró un 68% frente al 60%
del grupo que empleó el método clásico.
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Fig. 5. Representaciones gráficas del porcentaje de alumnos que han obtenido una
determinada calificación en los exámenes de cada uno de los grupos, antes y después
de impartir el tema.
No obstante, dado que el desarrollo normal del curso no permitió que las circunstancias en
las que se realizaron los exámenes fueran exactamente las mismas para los dos grupos, no
podemos afirmar que la mejoría de los resultados observada en el grupo que utilizó el LV sea
atribuible completamente a este último. Por esta razón, se realizó una encuesta de opinión
que planteaba siete cuestiones, y las respuestas fueron valoradas con cinco niveles (TDA:
totalmente en desacuerdo, DA: en desacuerdo, IND: indiferente, A: de acuerdo y TA:
totalmente de acuerdo). En esta encuesta se valora de forma simultánea la bondad del LV y
su influencia en el desarrollo de las competencias transversales Comprensión e Integración
(CT01) y Pensamiento Crítico (CT09).
La encuesta se realizó, obviamente, en el grupo de estudiantes que había utilizado el LV. En
la Tabla 1 se muestran las preguntas y las respuestas obtenidas sobre una muestra de 30
alumnos.
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Tabla 1. Preguntas y resultados de la encuesta de opinión.
Pregunta
Q1 Me ha resultado útil el laboratorio virtual de “Vectores”.

TDA DA IND A

TA

0

2

3

10

15

Q2

Me ha resultado fácil e intuitivo el manejo del laboratorio virtual
de “Vectores”.

0

0

3

7

20

Q3

En general, mi nivel de compresión de los conceptos antes de
utilizar el laboratorio virtual de “Vectores” era bueno.

0

5

4

14

7

Mi nivel de compresión de los conceptos después de utilizar el
Q4 laboratorio virtual de “Vectores” ha mejorado respecto a mi nivel
previo.

0

3

2

21

4

Me resulta más motivador repasar el tema “Vectores” utilizando
Q5 el laboratorio virtual de “Vectores”, que revisar el material
proporcionado por el profesor (apuntes, notas, diapositivas…)

2

0

3

11

14

Q6

Cuando he utilizado el laboratorio virtual de “Vectores” he
explorado muchas de las opciones que ofrece.

0

0

7

10

13

Q7

Mi valoración general del laboratorio virtual de “Vectores” es
buena.

0

0

3

10

17

Las respuestas de las cuestiones que están relacionadas con la manejabilidad del LV nos
indican que el 90% encontró que el manejo del LV era intuitivo y sencillo (Q2), y que más
del 75% de los estudiantes exploró las opciones que esta herramienta ofrece (Q6). Este último
ítem indica que se ha profundizado en la observación de la forma en que las variables del
proceso afectan al resultado (CT09).
La percepción del estudiante sobre la mejoría experimentada en la comprensión del tema de
vectores (CT01), después de haber utilizado el LV, es también muy positiva ya que el 83%
manifiesta haber mejorado (Q4) y que le ha sido útil (Q1).
Dada la importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje se analiza la pregunta Q5,
que está vinculada con este factor. Esta cuestión trata de indagar sobre el efecto motivador
del LV comparado con el material aportado por el profesor de una forma más tradicional,
como apuntes, notas, diapositivas, etc. En la Figura 6 se muestra, mediante un gráfico, qué
porcentaje de los estudiantes respondió en cada uno de los cinco niveles utilizados para
valorar la pregunta. Observamos que un porcentaje muy elevado, el 83%, encontró más
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Fig. 6. Representación gráfica del porcentaje de estudiantes que respondió en cada uno
de los cinco niveles de la pregunta Q5.

Fig. 7. Representación gráfica del porcentaje de estudiantes que respondió en cada uno
de los cinco niveles de la pregunta Q7.
motivadora la utilización del laboratorio frente a un 17% que, o bien no lo consideró así en
absoluto, 7%, o no apreció diferencia, 10%.
La pregunta Q7 da respuesta a la valoración general del laboratorio. Como se puede observar
en el gráfico de la Figura 7, la valoración de los estudiantes es muy positiva ya que el 90%
estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de que es bueno.
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4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Los datos mostrados en el apartado anterior, tanto en lo referente a los resultados de las
diversas pruebas realizadas a los alumnos, como las encuestas de opinión, se han realizado
mediante la plataforma PoliformaT.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Como se ha indicado anteriormente, las pruebas realizadas nos han conducido a adoptar como
óptima una línea mixta de trabajo: utilizar JavaScript para las aplicaciones más sencillas, que
requieren interfaces más simples, y que tienen menores requerimientos de cálculo y
procesado, por lo que son relativamente poco exigentes en cuanto a velocidad de proceso; y
continuar con Java para los laboratorios más ambiciosos, con múltiples opciones, múltiples
controles en la interfaz, y complejos algoritmos. Los estudios de campo realizados parecen
mostrar, aunque no de forma categórica, un mejor rendimiento de los alumnos que han
utilizado el LV que se ha tomado como objeto de ensayo. No obstante, las encuestas de
opinión sí muestran una clara satisfacción de los estudiantes en cuyo proceso de aprendizaje
se ha incluido la herramienta.
La interactividad e inmediatez de los LVs permite controlar las variables de un proceso,
analizar su influencia en las leyes que lo rigen, visualizar el resultado y prever cómo un
cambio de condiciones afectaría a la solución del problema. Los alumnos trabajan
simultáneamente varias competencias transversales como son la comprensión e integración
(CT01), análisis y resolución de problemas (CT03) y pensamiento crítico (CT09).
Los resultados de esta experiencia se han presentado en diversos congresos, tanto nacionales
como internacionales, (INTED 2017, EDULEARN17, el 27º Encuentro Ibérico de Enseñanza
de la Física, INRED 2017 y próximamente en el ICERI2017), lo que demuestra que se trata
de una línea de investigación innovadora en el campo de la docencia de la Física.
Consideramos que la línea de trabajo que se ha establecido va a permitir desarrollar un buen
número de LVs que ayudarán a los estudiantes en su comprensión de los conceptos básicos
de Mecánica, fomentando el autoaprendizaje y con él el desarrollo de sus competencias
transversales. El uso de estos laboratorios se puede extender fácilmente a otras Escuelas de
la UPV o de cualquier Universidad, dado que corresponden a contenidos típicos de la parte
de Mecánica de cualquier asignatura de Física de primer curso, ya que están o estarán
disponibles en RiuNet. Por todo esto se ha solicitado la continuación del proyecto a lo largo
del nuevo curso 2017/18.
Nota: La revisión externa llevada a cabo por la AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i
Prospectiva) asignó a la segunda fase de este proyecto una puntuación de 70 puntos sobre
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90 y la Comisión de evaluación y Seguimiento de Proyectos de Innovación y Mejora
Educativa (CESPIME), resolvió apoyarla y financiarla.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales
- Laboratorio virtual Java: Visualizador de operaciones con vectores.
http://labvirtual.webs.upv.es/VectoresML.html
- Laboratorio virtual JavaScript: Visualizador de la composición de oscilaciones armónicas
mecánicas y eléctricas.
http://personales.upv.es/mhgimene/FasoresML/FasoresML.xhtml
- Laboratorios virtuales JavaScript: Visualizador de la conservación del momento lineal.
http://hdl.handle.net/10251/38197
https://hdl.handle.net/10251/53899
https://hdl.handle.net/10251/66607
Un buen número de laboratorios virtuales Java, referidos a diversos conceptos básicos de
Mecánica, son accesibles a partir del portal http://personales.upv.es/mhgimene.
6.2. Relación de publicaciones
SALINAS MARÍN, I., GÓMEZ-TEJEDOR, J.A., MONSORIU SERRA, J.A., CUENCA-GOTOR,
V.P., SANS TRASERRAS, J.A. and GIMÉNEZ VALENTÍN, M.H. (2017). “A 3D virtual lab on vector
operations and their properties”. Salinas, I. (coord.) En: 11th International Technology, Education and
Development Conference (6-8 marzo, Valencia). Publicación : INTED2017 Proceedings. 6600-6605.
ISBN: 978-84-617-8491-2.
https://library.iated.org/view/SALINAS2017A3D
GÓMEZ-TEJEDOR, J.A., MANJÓN, F.J., MARTÍNEZ-SALA, R., MONSORIU SERRA, J.A.,
SALINAS MARÍN, I., SANS TRASERRAS, J.A., CUENCA-GOTOR, V.P. and GIMÉNEZ
VALENTÍN, M.H. (2017). “Linear momentum conservation : a virtual lab experience”. GómezTejedor, J.A. (coord.) En: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies
(3-5 julio, Barcelona). Publicación: EDULEARN17 Proceedings. 2199-2203. ISBN: 978-84-6973777-4. https://library.iated.org/view/GOMEZTEJEDOR2017LIN
MARTÍNEZ-SALA, R., MONSORIU SERRA, J.A., SALINAS MARÍN, I., SANS TRASERRAS,
J.A., CUENCA-GOTOR, V.P. y GIMÉNEZ VALENTÍN, M.H., GÓMEZ-TEJEDOR, J.A., y
MANJÓN, F.J., (2017). “ Adquisición de competencias transversales mediante laboratorios virtuales”.
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Martínez-Sala, R. (coord.) En: 27º Encuentro Ibérico de Enseñanza de la Física (17-21 julio, Santiago
de Compostela). Publicación: pendiente. Presentación oral.
http://indico.ific.uv.es/indico/contributionDisplay.py/pdf?contribId=339&sessionId=11&confId=2851
CUENCA-GOTOR, V.P., GIMÉNEZ VALENTÍN, M.H., GÓMEZ-TEJEDOR, J.A., MARTÍNEZSALA, R., MONSORIU SERRA, J.A., SALINAS MARÍN, I. y SANS TRASERRAS, J.A. (2017).
“Diseño y evaluación de un laboratorio virtual de vectores en 3D”. Cuenca-Gotor, V.P. (coord.) En: III
Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red de la Universitat Politècnica de
València In Red 2017 (13-14 julio, Valencia). Publicación: Editorial Universitat Politècnica de
València, 2017 . 137-148. ISBN: 978-84-9048-568-2 (versión cd).
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017/paper/viewFile/6901/3114
SANS, J.A., CUENCA-GOTOR, V.P., GIMÉNEZ, M.H., GÓMEZ-TEJEDOR, J.A., MONSORIU,
J.A., and SALINAS, I. (2017). “A virtual lab on mechanical and electrical composition of harmonic
oscillations of the same frequency. Sans, J.A. (coord.).En 10th annual International Conference of
Education, Research and Innovation (16-18 noviembre, Sevilla). (Aceptado).

6.3. Herramientas
Arriba se ha incluido la relación de los nuevos laboratorios virtuales desarrollados. Otras
herramientas utilizadas en el proyecto son los exámenes de PoliformaT de respuesta numérica
abierta, y las encuestas de la misma plataforma, tal y como se ha descrito anteriormente.
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Resumen
La implantación de los Nuevos Másteres para la convergencia al EEES ha
llevado aparejada la aparición de nuevas asignaturas avanzadas de marcado
carácter técnico y profesional en los nuevos másteres habilitantes.
El objetivo principal del presente proyecto ha sido el desarrollo y
experimentación de software libre, bajo entorno Matlab, para la elaboración
de un portafolio para el desarrollo de las competencias propias del título de
Máster en Ingeniería Industrial, así como de las competencias transversales
de la asignatura de Ampliación de Energía y Motores Térmicos.
El desarrollo y empleo de software matemático libre para la resolución de
problemas profesionales de diseño y análisis de sistemas energéticos
industriales reales facilitará la labor discente del alumno por su fácil
disponibilidad, pero necesita ser orientado sobre los recursos y tiempo
disponibles, así como sobre el uso y capacidades de los programas
desarrollados.
Palabras clave: Competencias, Simulación, Problemas, Demostraciones,
software, Matlab®, etc.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
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El trabajo llevado a cabo en este PIME se ha realizado en la titulación Máster Universitario
en Ingeniería Industrial de la ETSII, concretamente en la asignatura Ampliación de Energía
y Máquinas Térmicas durante el curso académico 2016-2017.
El número de alumnos involucrados es de 298 repartidos en 6 grupos de teoria de aula.
Cada grupo se divide a su vez en 3 grupos de prácticas con un total de 18 grupos.
La asignatura esta dividida en dos bloques. La docencia de un bloque es responsabilidad del
departamento de Ingeniería Química y Nuclear (DIQN), mientras que la del otro bloque es
responsabilidad del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos (DMMT). El número
de profesores de la asignatura es 12, que es el número de profesores que han colaborado en
esta experiencia.
1.2. Justificación y motivación
Las acciones propuestas en este proyecto tienen por finalidad investigar, experimentar y
evaluar las competencias propias y transversales en la asignatura Ampliación de Energía y
Máquinas Térmicas mediante el uso de una herramienta de software abierto y libre
desarrollada con el objeto de estimular su utilización por parte del alumnado y así potenciar
su capacidad de autoaprendizaje.
El proyecto se articula a lo largo de cuatro ejes: i) cálculos analíticos; ii) cálculos
unidimensionales; iii) cálculos acoplados de transporte de masa, momento y energía, iv)
aplicaciones a casos reales en aplicaciones industriales. Estos cuatro ejes permiten abarcar
un gran número de competencias tanto específicas como transversales del Máster en que se
engloba la asignatura, así como en la actividad profesional de la Ingeniería Industrial.
La finalidad última del proyecto es proporcionar los conocimientos teórico-prácticos
necesarios para que los alumnos desarrollen herramientas de cálculo para el estudio de
sistemas energéticos de una forma avanzada, en especial los que utilizan cambio de fase, y
en concreto determinar posibles problemas de seguridad e integridad, y sean capaces a
posteriori de aplicar la metodología aprendida directamente al cálculo, diseño y análisis de
equipos industriales, así como a la validación de resultados, e incluso al desarrollo de
nuevas herramientas de cálculo, tanto para producción como para investigación.
Además, se pretende introducir en las clases nuevos recursos que se ajusten al temario
como apoyo en la práctica de aprendizaje de estos software abierto. Los vídeos explicativos
de apoyo, screencast, laboratorios virtuales y prácticas informáticas desarrollados pueden
acercar al alumno al problema rápidamente debido al impacto audiovisual que tienen, ya
que no hay que olvidar que las generaciones actuales están creciendo en un ambiente en que
la transmisión de información es mucho más interactiva e informatizada que antes. Por otra
parte, para el docente elaborar sus propios vídeos didácticos y laboratorios virtuales si así lo
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desea es todo un reto ya que requiere, competencias tecnológicas, un amplio dominio de la
asignatura y mucha creatividad.

2. Objetivos
El objetivo principal del proyecto es la implementación de software de código abierto
relacionado con la simulación de los sistemas energéticos, tanto como herramienta de
apoyo a la enseñanza como de usos profesionales, dotando a los alumnos de competencias
útiles en su futura vida profesional.
Este objetivo general se logra a través de los siguientes objetivos parciales orientados a la
minimización de los inconvenientes que presentan las plataformas de simulación de
software libre y código abierto:
O1) Introducir en asignaturas de las titulaciones el uso de las técnicas más actuales de
simulación en análisis y diseño de sistemas energéticos profesionales.
O2) Seleccionar las tablas de materiales y modelos físicos y matemáticos disponibles
en la literatura científica y profesional que satisfagan los criterios de rigurosidad necesarios
para que estas herramientas reproduzcan satisfactoriamente el comportamiento físico de los
ejemplos a desarrollar.
O3) Reducir el tiempo de aprendizaje de las herramientas desarrollando Ejemplos
Base de casos industriales reales que permitan la internalización de las etapas que consta
toda simulación/análisis/diseño. Los Ejemplos Base tendrán un referente físico reconocible
y permitirá al alumno aplicar y combinar conceptos específicos de aplicaciones industriales.
Es importante destacar que estos objetivos docentes tienen en cuenta el nivel de
conocimiento y habilidades de partida de los alumnos para evitar un excesivo coste docente
adicional para alcanzar un determinado nivel base para iniciar el desarrollo de los ejemplos.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Para alcanzar los objetivos del proyecto, se ha seguido el siguiente plan de trabajo:
Tarea I: Selección y documentación de software
Esta tarea ha constado de dos etapas:
1.
2.

Análisis de los códigos disponibles
Desarrollo de modelos en Matlab® de problemas reales
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Tras valorar el software disponible, se optó por el uso de Matlab® y Excel® por las
siguientes razones:
-

Están disponibles para los estudiantes con acceso libre desde los ordenadores
de la Universidad y desde los ordenadores propios puesto que la Universidad
paga por estas licencias.

-

Los estudiantes han utilizado estos programas en cursos anteriores por lo que
tienen el nivel requerido en este curso.

-

Estos programas se utilizan posteriormente en la vida profesional.

Una vez seleccionado el software se ha resuelto diferentes problemas reales con diferentes
datos y modelos con estos códigos. El desarrollo de la programación, es decir, la
organización en funciones, subrutinas, variables de entrada y salida, se ha realizado de
manera sencilla para que sea fácilmente entendible por los alumnos y por cualquiera que
desee ejecutar estos programas.

Tarea II: Adaptación o Creación de Materiales Docentes
Se han desarrollado los contenidos docentes y competencias de la materia y titulación a la
que se destina este proyecto. Se ha procedido a la Adaptación de Materiales cuando se
disponía de un material docente.
Por otro lado, se ha llevado a cabo la Creación de Materiales con objetivo principal de
desarrollar los ejercicios, casos, ejemplos de simulaciones, etc., que se han resuelto
previamente con el software y que no existían previamente.
Este material se ha puesto a disposición de los alumnos en PoliformaT y se ha utilizado en
clase como parte de las actividades presenciales.

Tarea III: Elaboración de Guías de Software
Las etapas generales de las que consta por lo general todo programa de cálculo son: i) Preprocesado; ii) Solver; iii) Post-procesado. Con esta tarea se pretende elaborar los materiales
necesarios (manuales, tutoriales, presentaciones, animaciones, etc.) para el correcto uso y
maximizar el rendimiento de las simulaciones. Estos materiales deben explicar cada una de
las etapas con tal de establecer correctamente el flujo de tareas a realizar para las
simulaciones.
Las unidades seguirán la siguiente estructura general:
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−
−
−
−
−
−

Objetivos de la unidad.
Introducción.
Segmentos de información (desarrollo de la información).
Errores más comunes.
Recuerda que…
Bibliografía relevante.

También se incluye en este apartado la elaboración de las unidades didácticas en formato
presentación (Power Point) con especial énfasis en realizar una exposición clara y
estructurada.
Adicionalmente, se han elaborado materiales de apoyo docente necesarios. Estos materiales
son presentaciones, esquemas de resolución de los problemas, esquemas uso del formulario.
Además se han elaborado objetos de aprendizaje en forma de videos screencast.

A continuación se muestran algunos ejemplos de los materiales desarrollados:
−

En la imagen siguiente se muestra uno de los módulos desarrollados en Excel para
la simulación de Turbinas (bloque DMMT):

Fig. 1 Módulo en Excel para la simulación de Turbinas

−

En la imagen siguiente se muestra uno de los diagramas de flujo para la resolución
de los problemas complejos (bloque DIQN):
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Gm, D, p, xst

(mix.
velocity)

(void fraction)

(superheating)

Determinación del Régimen de Flujo
Cálculo de αBS, αDE, αSA, αAM
En función del diámetro y velocidad
de las burbujas

para caudal hacia arriba
para caudal hacia abajo o en contracorriente

Fig. 2 Esquema del proceso de selección de régimen de caudal

−

En la imagen siguiente se muestra uno de los programas desarrollados en Matlab
(bloque DIQN):

Fig. 3 Programa en Matlab para la resolución de los problemas
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En el desarrollo de la innovación lo más complicado ha sido la coordinación entre todos los
profesores participantes. Haciendo un análisis DAFO podemos concluir lo siguiente:
FORTALEZAS
−
−
−

Cohesión del grupo
Comunicación habitual entre los miembros del grupo
Dominio de las técnicas utilizadas por parte de los integrantes grupo

DEBILIDADES
−
−

Sobrecarga de trabajo
Coordinación de tareas en el grupo de trabajo

AMENAZAS
−
−

Escasos recursos tecnológicos
Escasa formación continuada de los profesores

OPORTUNIDADES
Participación en el plan de Docencia en Red con la creación de un Open Ware Course
(OCW) y laboratorios virtuales utilizando los materiales elaborados en este PIME.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Hemos comprobado por testimonios de los alumnos que están deseosos de un cambio de la
enseñanza con respecto a las prácticas tradicionales, y que al introducir elementos
interactivos digitales en el curso, la respuesta de los alumnos ha sido muy satisfactoria.
Se han introducido mejoras de la comunicación educativa, lo que a su vez aumenta la
motivación de sus estudiantes. Esto lo hemos podido constatar en las encuestas de opinión
del alumnado.
Se ha constituido un factor de cambio en el modo de organizar el conocimiento de los
alumnos. A través de los esquemas y diagramas de flujo, los alumnos tienen una nueva
herramienta con la que interpretar el procedimiento de resolución de los problemas junto
con el uso del software.
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Se ha evaluado las competencias transversales a partir de las calificaciones obtenidas en los
diferentes actos de evaluación. La evaluación de las CT se ha llevado a cabo de la siguiente
manera:
CT1 - Comprensión e integración
Es la media aritmética de las calificaciones de las 2 preguntas de respuesta abierta de la
evaluación del bloque del DIQN y de la calificación del test de la evaluación del bloque del
DMMT.
CT2 - Aplicación y pensamiento práctico
Es la media aritmética de las calificaciones de las 2 memorias de las prácticas del bloque
del DIQN y de las 2 prácticas del bloque del DMMT.
Las memorias de las prácticas se han evaluado utilizando una rúbrica que se adjunta al final
de este documento.
CT3 - Análisis y resolución de problemas
Es la media aritmética de las calificaciones de los problemas de la evaluación del bloque
del DIQN y de los problemas de la evaluación del bloque del DMMT.
CT13- Instrumental específica
Es la calificación global de la asignatura.

Las calificaciones se han trasladado a la escala A, B, C, D dividiendo el rango de las
calificaciones en cuatro partes iguales y asignando la escala A, B, C, D a cada parte en
orden ascendente.

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
La recogida de datos ha consistido en observación en el aula y testimonios de los alumnos.
También se ha analizado las encuestas de opinión del alumnado y se ha comparado con
años anteriores.
Los resultados de las calificaciones del curso 2015-2016 y del curso 2016-2017 se muestran
en las figuras 4 y 5:
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Fig. 4 Estadísticas de las notas del curso 2015-2016

Fig. 5 Estadísticas de las notas del curso 2015-2016
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Lo más destacable es el aumento de alumnos con Sobresaliente y Notable.

5. Conclusiones y proyección de futuro
El nivel de satisfacción derivado de la percepción positiva registrado en las encuestas junto
con el rendimiento académico positivo alcanzado por estos estudiantes, avalan la utilización
de las metodologías descritas.
En definitiva los resultados obtenidos han sido claramente positivos, aunque si tenemos en
cuenta aspectos tales como los recursos y materiales utilizados, el curso mejorará en el
futuro a medida que vayamos incorporando mejores materiales docentes (más laboratorios
virtuales, screencasts, videos…) a la asignatura y el equipo docente adquiera experiencia
también en el uso del software en el aula.
Consideramos además que la experiencia se puede transferir a cualquier otro contexto de la
UPV, aunque nuestra recomendación es que se aplique en los últimos cursos de grado y los
cursos de master, en los que el alumno ya cuenta con un determinado dominio de las
herramientas informáticas y de cálculo.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software,
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.)
− Apuntes de la asignatura en Valenciano, Inglés y Castellano
− Programas en Matlab para la resolución de los problemas planteados en cada tema
del bloque 1
− Prácticas informáticas
− Selección de Vídeos explicativos para un mejor entendimiento de los conceptos
teóricos y de las aplicaciones industriales de los mismos.

Se han elaborado do videos SCREENCAST EN UPV MEDIA dentro del plan de Docencia
en Red:
1) TÍTULO: LA CURVA DE EBULLICIÓN EN PISCINA
AUTORES: Belén Juste Vidal
REFERENCIA: https://riunet.upv.es/handle/10251/83331
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2) TÍTULO: MAPA DE REGÍMENES DE CAUDAL BIFÁSICO EN TUBERÍAS
VERTICALES
AUTORES: Teresa Barrachina
REFERENCIA: : http://hdl.handle.net/10251/83516

6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
Los trabajos desarrollados en este PIME han tenido la siguiente difusión:
Participación en congresos
−

EDULEARN 2017. 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION
AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, BARCELONA, 3-5 JULIO 2017

Título: EXPERIENCES IN DEVELOPING AND APPLYING A NEW
METHODOLOGY IN MASTER’S DEGREE.
Autores: Todos los participantes en el PIME

−

INNODOCT 17. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION,
DOCUMENTATION AND EDUCATION, UPV, 25-27 OCTUBRE 2017

Título: CÓDIGOS DE SIMULACIÓN DE SISTEMAS ENERGÉTICOS EN EL
MÁSTER UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.
Autores: B. Juste, T. Barrachina, R. Miró

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME.
Se ha elaborado una encuesta para conocer la opinión de los alumnos respecto de la
asignatura.
Esta encuesta se adjunta en un documento aparte.

7. Fuentes documentales de referencia
A. Babich, K. Mavrommatis, Teaching of Complex Technological Processes Using
Simulations. International Journal of Engineering Education, vol. 25, no 2, p. 209, 2009.
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D. Ibrahim. Engineering simulation with MATLAB: improving teaching and learning
effectiveness. Procedia Computer Science, Volume 3, pp 853-858, 2011.
Cabero, J. (2008) Las TICs en la enseñanza de la química: aportaciones desde la
Tecnología Educativa. En Bodalo, A. y otros (eds) (2007): Química: vida y progreso (ISBN
978- 84-690-781, Murcia, Asociación de químicos de Murcia
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Resumen
Este proyecto trata de establecer un sistema que determine el seguimiento, la
estructura y la evaluación de los Trabajos Final de Grado en el Grado de
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Para ello se ha
desarrollado un documento que indica las pautas a seguir, el esquema con
las recomendaciones según el tipo de trabajo y las rúbricas a tener en cuenta
por los profesores, útiles en la valoración y evaluación del desarrollo, la
documentación y la defensa del mismo.
Palabras clave: trabajo final de grado, tutorías, evaluación, rúbrica,
documentación, diseño industrial.

1. Introducción
La instauración de los nuevos planes de estudio ha supuesto un cambio en la manera de
afrontar los Trabajos Final de Grado (TFG), estableciéndose, entre otros temas, nuevas
competencias y capacidades, nuevos créditos asignados, nuevo sistema de funcionamiento
y nueva normativa, lo cual preocupa a profesores y alumnos al no disponer de
documentación que determine la nueva forma de proceder.
El presente proyecto trata de definir un sistema que especifique las estrategias a seguir para
establecer el seguimiento, la estructura, y la evaluación de los TFG en el Grado de
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos (GIDIDP) en la Escuela
Politécnica Superior de Alcoy (EPSA).
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Estrategias para establecer un sistema que determine el seguimiento, estructura y evaluación de los
TFG en el Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos.

Es conveniente subrayar el gran impacto que este proyecto tiene en el GIDIDP dado que
todos los alumnos, para finalizar sus estudios, deben desarrollar obligatoriamente un TFG.

1.1. Justificación y motivación
En la actualidad no existe una sistematización del seguimiento, de la estructura y de la
evaluación de los TFG en el GIDIDP en la EPSA, por lo que para mejorar el aprendizaje se
considera necesario definir las estrategias que permitan establecer esos procedimientos.
Por otro lado, se ha detectado una dificultad derivada de la normativa de la Universitat
Politècnica de Valencia (UPV) que obliga a que cada TFG tenga asignado un máximo de
dos tutores (tutor y cotutor) responsables de orientar al alumno en el desarrollo del mismo.
Esta exigencia provoca, en la práctica, una tutorización personalista (una o dos voces)
cuando en numerosas ocasiones los alumnos se ven necesitados de la información que
puedan proporcionar otros docentes con el fin de complementar la orientación reglada y
obtener TFG más completos e interdisciplinares. Estos docentes, que colaboran con el TFG,
ayudan al alumno y complementan al tutor, no obstante, actúan sin ningún tipo de
reconocimiento docente. Esta situación plantea una problemática que proponemos como
objetivo a resolver.
Al mismo tiempo, la manera de concebir el diseño industrial y el desarrollo de productos es
muy amplia. Tiene ámbitos diversos que hacen necesario fijar las características de cada
uno de ellos con tal de plantear posturas objetivas y comparables cara a la evaluación de los
TFG. En esta evaluación también existe el inconveniente que surge del cambio constante de
profesores en los tribunales, incluso cuando los trabajos presentados no tienen ninguna
relación con el área de especialización de los mismos, lo cual dificulta la uniformidad de
criterios en la evaluación.

2. Objetivos
Debido a la carencia de un sistema que especifique cómo actuar en el seguimiento,
estructura y evaluación de los TFG, se planteó el presente Proyecto de Innovación y Mejora
Educativa (PIME). La finalidad del mismo se divide en tres propósitos:
A. Establecer un sistema para regular el procedimiento de tutoría y seguimiento de los
TFG.
B. Determinar la estructura de las distintas tipologías de TFG que pueden plantearse en el
Grado.
C. Definir la metodología de evaluación de los TFG.
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Para lograr estos propósitos se establecieron cuatro objetivos:





Definir los distintos actores y nivel de participación en el desarrollo de un TFG.
Precisar las distintas fases que deben realizarse para un adecuado seguimiento de un
TFG, indicando actores de cada una de ellas y duración estimada.
Determinar las distintas tipologías de TFG que pueden surgir en el Grado en función
del histórico disponible.
Concretar para cada tipología de TFG la estructura más adecuada, así como los
criterios de evaluación.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Para formalizar el nuevo sistema se concretaron tres tareas, cada una de ellas acorde con los
tres propósitos planteados.

3.1. Establecer un sistema que regule el procedimiento de tutoría y seguimiento de los
TFG. Tarea A.
En esta tarea se han definido los distintos actores y su nivel de participación en el desarrollo
de un TFG, al mismo tiempo que se han precisado las distintas fases que deben realizarse
para un adecuado seguimiento de un TFG, indicando actores de cada una de ellas y
duración estimada.
Se han propuesto algunas medidas novedosas respecto al procedimiento habitual, algunas
de las cuales se han integrado en el documento aprobado por la Comisión Académica del
Título (CAT) como es el tema de incluir el seguimiento de los TFG en el horario oficial de
cuarto curso o formar un equipo de profesores de distintas disciplinas que se encargue de
guiar el trabajo de los alumnos en el horario establecido, cada uno de ellos en su
especialidad. En cambio, otras propuestas han creado cierta polémica, decidiendo no
contemplarlas de momento en el docuemnto aprobado. Este es el caso de constituir los
tribunales de TFG a partir del equipo multidisciplinar de profesores que guían
conjuntamente un grupo de alumnos. Esta idea pretende completar y cerrar el proceso de
aprendizaje de manera paulatina y uniforme ya que todos los miembros del tribunal, en
cierta medida, son conocedores del trabajo del estudiante en todas sus etapas, no solo en el
momento de la defensa.
La discusión sobre esta idea surge por la posible discriminación que pueda provocar a los
alumnos en función de la vía por la que, voluntariamente, opten para la realización del
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TFG: sea la tradicional con un tutor o, sea la coordinada por un equipo multidisciplinar de
profesores.

3.2. Determinar la estructura de las distintas tipologías de TFG que puedan
plantearse en el Grado. Tarea B.
En esta tarea se han analizado los últimos 190 TFG correspondientes a los cursos 2013/14,
2014/15 y 2015/16, y se han observado cuatro tipologías fundamentales de TFG, además de
todas las posibles variantes resultantes de las diversas combinaciones de estas tipologías
(total o parciamente): Diseño de Producto, Diseño Interior, Diseño Textil y Diseño de
Comunicación. Estas tipologías reflejan la demanda por parte del alumnado y del entorno
socio-económico en donde se ubica la EPSA.
Cuando se solicitó al profesorado opinión sobre un borrador del Documento, hubo solo una
sugerencia y fue la de añadir una nueva tipología: el Diseño Virtual. Analizada la
sugerencia, se consideró que esta tipología encajaba perfectamente en el Diseño de
Comunicación, y para que no hubiera lugar a dudas se introdujo en el Documento un
párrafo aclaratorio para explicar que el Diseño de Comunicación hace referencia a todos
aquellos trabajos que necesiten construir un mensaje visual, pudiendo abarcar desde el
diseño gráfico asociado al producto, la imagen corporativa, el diseño editorial o formatos
web, el diseño de interface de usuario o infografía, el diseño de estrategias visuales como
sucede con los video-juegos, hasta el diseño de realidad virtual.
Por otro lado, se recalcó que estas tipologías no son estancas, la experiencia evaluativa en
anteriores TFG reveló que, en la mayor parte de los proyectos defendidos, la materia se
desarrolla de manera muy diversa y normalmente interrelacionando algunas de estas
tipologías. Así por ejemplo, un TFG de diseño textil puede contener un estudio con entidad
propia relativo al diseño de un producto en donde se aplique el diseño textil, otro ejemplo
es el del TFG de un producto en donde se desarrolla un estudio con entidad propia relativo
al diseño de la comunicación del producto; del mismo modo se pueden presentan otras
múltiples combinaciones de tipologías de TFG.
En cuanto contenido del TFG, y dadas las diferentes tipologías, y con la finalidad de
unificar la documentación a presentar se tomó en consideración lo indicado en la norma
UNE 157001:2014 Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que
constituyen un proyecto técnico. Lo indicado en la misma sirvió como punto de partida para
definir los distintos documentos del TFG.
También, se han considerado otros aspectos no contemplados en la norma con tal de
enriquecer el contenido del TFG, ya que se tuvo en cuenta que la normativa está orientada
para cualquier proyecto técnico profesional en donde se describe la solución y se indica
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cómo llevarla a cabo, mientras que en un proyecto académico hay que justificar y razonar la
solución adoptada.

3.3. Definir la metodología de evaluación de los TFG. Tarea C.
Para la evaluación de los TFG se han considerado tres aspectos: el desarrollo del trabajo, la
documentación final y la defensa del proyecto. Estando cada uno de ellos sujeto al empleo
de rúbricas.
Para su concreción se ha considerado que el tutor debe ser el que lleve a cabo la evaluación
del seguimiento, las capacidades y la documentación lograda, aunque, de acuerdo con la
normativa de la UPV, esta evaluación no debe formar parte de la calificación de la
asignatura, sirviendo únicamente de información al tribunal.
Para la documentación, se ha estimado que el tribunal asignado es el que debe llevar a cabo
la evaluación, evaluando la documentación lograda. La calificación de esta fase se debe
realizar previamente a la defensa obteniéndose de la media aritmética de las calificaciones
de cada miembro del tribunal. Se ha considerado que debía tener un peso del 70% sobre la
nota final, de acuerdo con el porcentaje empleado habitualmente entre los casos observados
de otras universidades y escuelas.
Por último, para la defensa es el tribunal asignado el que debe llevar a cabo la evaluación,
evaluando la presentación y defensa del trabajo. La calificación de esta defensa se obtiene,
al igual que la documentación, de la media aritmética de las calificaciones de cada miembro
del tribunal, teniendo un peso del 30% sobre la nota final.

3.4. Conclusiones de la experiencia.
El desarrollo de este PIME ha supuesto una reflexión sobre el funcionamiento actual de los
TFG con un debate y puesta en común de diferentes puntos de vista sobre tema.
La experiencia ha sido muy positiva por haber logrado el objetivo propuesto, pese a los
problemas encontrados, de los que cabe destacar la dificultad de coordinar horarios y la
existencia de una parte del profesorado reacio a introducir cambios novedosos orientados a
que la asignatura TFG sea más acorde con la realidad del diseño industrial.
En cuanto a la participación del alumnado en el desarrollo del proyecto, se realizó a través
del representante de los alumnos en la CAT en el momento que se tuvo un borrador del
Documento. Fue reunión exclusiva de los alumnos matriculados en la asignatura TFG que
no produjo ninguna aportación, pero sirvió para conocer la opinión positiva del alumnado
respecto a la necesidad de un documento como el presentado.
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Un análisis de la propuesta queda reflejado en el siguiente DAFO.
DEBILIDADES
Profesores y alumnos reacios a cambios
Dificultad de ajustar horarios
Falta de experiencia en trabajos
coordinados

FORTALEZAS
Existencia de profesorado de distintas
disciplinas
Profesores y alumnos favorables a
cambios

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Normativa limitada

Integrar conocimientos para lograr
mejores TFG

4. Resultados
El objetivo principal del PIME se ha logrado ya que se ha elaborado un Documento sobre el
seguimiento, estructura y evaluación de los TFG en el GIDIDP en la EPSA, aprobado por la
CAT el 3 de mayo de 2017.
Desde su aprobación en mayo hasta finales de julio del 2017 solo han sido 15 TFG
defendidos según el nuevo sistema, por lo que la valoración, mediante una encuesta que
profesores y alumnos han realizado sobre el proyecto, es orientativa. Todo ello, teniendo en
cuenta el escaso tiempo desde el lanzamiento de la encuesta (1 de septiembre del 2017) a la
recopilación de resultados (7 de septiembre del 2017).

4.1. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
La misma encuesta se ha planteado a los profesores y a los alumnos de la titulación, la
única diferencia es que así se pueden identificar las valoraciones de los alumnos y las de los
profesores. Esto ha permitido comprobar el nivel de aceptación de la propuesta desde dos
puntos de vista diferentes. Para crear la encuesta se ha empleado un formulario de Google.
Para informar a profesores y alumnos de la encuesta se recurrió a las listas de correo
electrónico de la intranet de la EPSA, empleando la lista de los profesores del título y la de
alumnos de tercero y cuarto. A todos, se les envió un correo en donde constaba el enlace a
la encuesta y el enlace al Documento aprobado.
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La encuesta pretende conocer la aceptación del procedimiento planteado así como los
aspectos más novedosos del mismo. Los ítems de la encuesta, a valorar de 1 poco a 5
mucho, son los siguientes:







El nuevo procedimiento en general
Necesidad del poster
Utilidad de las rubricas
Utilidad del listado de documentos y esquema del TFG
Preferencia de tutorización
Sugerencias, mejoras u observaciones.

Los resultados obtenidos son los que se muestran en la tabla 1.
Al analizar estos resultados se observa que el nuevo procedimiento en general es valorado
en general con cierta indiferencia tanto por los alumnos como por los profesores ya que
mayoritariamente (37,5%) le dan un valor de 3 (indeciso, neutro) así como que también se
observa una igualdad en cuanto valoraciones positivas 4 y 5 (bastante y mucho) y
valoraciones negativas 1 y 2 (poco o muy poco).
Respecto a las novedades introducidas se observa que no son valoradas de igual manera
según se sea profesor o alumno.
La introducción de un poster como parte de la documentación del proyecto es valorada
positivamente por los profesores (50,1%) pero muy poco por los alumnos (75%). Por el
contrario, la valoración que efectúan respecto a la utilidad del listado de documentos y
esquemas del TFG es positiva por parte de los alumnos (100%) y poco valorada por el
profesorado (43,8%).
En cuanto al empleo de las rubricas como método de evaluación ambos colectivos lo
valoran positivamente pero mayormente los alumnos (75%) que los profesores (37,6%).
Un aspecto que también es valorado de forma totalmente opuesta es la preferencia de
tutorización del TFG, los alumnos prefieren la tutorización coordinada por un grupo
multidisciplinar de profesores (62,5%) y los profesores el TFG dirigido por un tutor
(62,5%).
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Tabla 1. Resultados de la encuesta

Alumnos (8 respuestas)
Profesores (16 respuestas)
El nuevo procedimiento en general

Necesidad del poster

Utilidda de las rubricas

Utilidad del listado de documentos y esquema del TFG

Preferencia de tutorizacion
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5. Conclusiones y proyección de futuro
Se ha logrado un documento que clarifica el desarrollo de un TFG junto con la
documentación y la evaluación del mismo, aunque existen aspectos que la puesta en marcha
del procedimiento deberá clarificar.
Uno de estos aspectos delicados a resolver es la cuestión de la composición de los
tribunales. Hay que encontrar la medida que permita tener uniformidad de criterio a la hora
de calificar los TFG. La propuesta de que el tribunal de los TFG coordinados surja del
grupo de profesores no se ha podido consensuar, aun sabiendo que profesores de un tribunal
pueden haber estado resolviendo dudas de un TFG y ser miembro del tribunal que lo valora.
Una posible solución sería crear un tribunal único que evaluara todos los TFG del Grado.
Otro aspecto a resolver es la cuestión del reconocimiento de la dedicación docente por
tutorizar TFG en los casos que no contempla la normativa de la UPV al están coordinados
entre varios profesores. Es necesario encontrar la fórmula para repartir el reconocimiento
docente que genera la tutorización de todos los TFG del grupo. Una posible solución es el
reparto equitativo entre todos los profesores del grupo ya que todos tienen la misma
dedicación docente al tener un horario fijo de atención a los alumnos. Otra solución sería
anotar en la hoja de tutorías las horas dedicadas por cada profesor a cada alumno y repartir
proporcionalmente al tiempo dedicado. También podría resolverse mediante la realización
de reuniones periódicas de los alumnos con el grupo de profesores y según unas etapas de
objetivos o fases de resolución cumplidas para identificar los puntos débiles, validar
apartados y coordinar los tiempos de trabajo de los alumnos. Esto evitaría la sobrecarga,
habitual, de tutorización de los TFG en las fechas próximas a la entrega. Para este
próximo curso 2017-18 cada grupo que se cree decidirá cómo repartir el reconocimiento
docente de los TFG que tutorice el grupo.
La aceptación mayormente indiferente de la propuesta por parte de profesores y alumnos,
unido a la dispar valoración de las novedades hace necesario revisar la manera de
comunicación. Sera necesario convocar a los colectivos afectados para informarles de
nuevo del procedimiento y de las novedades introducidas en el desarrollo del TFG y al
mismo tiempo recabar sugerencias, mejoras y errores detectados.
Por todo lo anterior, se pretende perfilar durante el curso 2017-18 el proceso planteado.
Hay que tener en cuenta que se trata de un curso “piloto”. Será el primero en el que se
ponga en práctica el nuevo procedimiento, desde su inicio.
La propuesta que se plantea para el seguimiento y evaluación de los TFG puede,
perfectamente, ser trasferida a cualquier otra titulación, especialmente aquellas que se
caracterizan por ser multidisciplinares, sin embargo, la estructura y documentación es
necesario que se ajusten a cada caso en particular.
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6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación.


Documento sobre el seguimiento, estructura y evaluación de los TFG en el Grado
de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos en la Escuela
Politécnica Superior de Alcoy.
<http://www.epsa.upv.es/docus/tfg_143_seguimiento_estructura_y_evaluacion_TF
G_IDIDP.pdf>

6.2. Relación de publicaciones derivadas.


Strategies to establish the structure and the evaluation system of the student
projects in the bachelor engineering in industrial design and product development
at Universitat Politècnica de València – Campus of Alcoi.
<https://library.iated.org/view/JULIASANCHIS2017STR>



Definition of the main features of the student projects for their development and
assessment in the bachelor engineering in industrial design and product
development at Universitat Politècnica de València – Campus of Alcoi.
<https://library.iated.org/view/BONETARACIL2017DEF>



Estrategias para establecer un sistema que determine el seguimiento, estructura y
evaluación de los trabajos final de grado en el Grado de Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo de Productos de la UPV.
<http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2017/paper/view/6826>

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME.
 Encuesta sobre el seguimiento, estructura y evaluación de los TFG.
En la figura 1 aparece la imagen de la encuesta enviada a profesores y alumnos de
tercero y cuarto del GIDIDP.
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Figura 1
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Resumen
El proyecto realizado en la segunda fase tenía por objetivo Integrar la
docencia inversa (flip teaching) y las competencias transversales en la
asignatura de Técnicas de Representación Gráfica, mediante la continuación
de realización de material docente audiovisual, con la colaboración de los
alumnos con el apoyo de los profesores del departamento de Ingeniería
Gráfica, Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría y Matemática
Aplicada involucrados en el proyecto. Se elaboró material audiovisual con la
finalidad de mejorar la comprensión espacial utilizando las herramientas
tecnológicas disponibles en los departamentos implicados, escáner 3D,
impresoras 3D, etc.
Palabras clave: flip teaching, 3D, audiovisual, impresión, representación
Gráfica.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
El proyecto se ha realizado en el Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía y
concretamente en la asignatura obligatoria de primero de Técnicas de Representación
Gráfica, durante el curso académico 2016/2017 a un total de 93 alumnos matriculados.
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Justificación y motivación
La finalidad del proyecto es la continuación de la primera fase con el objeto, evidentemente
de mejorar la comprensión y el aprendizaje de la asignatura mediante Flip Teaching y
Herramientas 3D.
La asignatura de Técnicas de Representación exige un esfuerzo por parte de los alumnos en
la visualización espacial y en el desarrollo de ejercicios cuyo procedimiento de desarrollo es
complejo, y en muchas ocasiones el hecho de ir aplicando capa tras capa los diferentes pasos
lo hacen especialmente complicado de estudiar o trabajar sin ayuda.
El alumno necesita entender en un plazo breve de tiempo una asignatura compleja que le
exige un esfuerzo, y cuyo contenido (salvo excepciones) no se ha dado con anterioridad al
ingreso en la Universidad, con independencia del alumno.
En la presente memoria se mencionará el cumplimiento de las competencias transversales
que son:
4. Innovación, creatividad y emprendimiento
11. Aprendizaje permanente.

2. Objetivos
Los objetivos que se han definido y logrado son los siguientes:
•

•

•

Conseguir aumentar la implicación de los alumnos en el aprendizaje y la docencia de la
asignatura de Técnica de Representación Gráfica, para aumentar su interés y la
motivación utilizando la metodología de docencia inversa. El objetivo para el curso
2016-2017 es llevar a cabo la implantación final de la docencia inversa en la asignatura.
Utilización en la asignatura de las herramientas TIC disponibles como Poliformat,
PoliMedia, Pizarra Digital, etc.… para que el alumno conozca y utilice las herramientas
que pone a su disposición la UPV y la escuela y genere su propio contenido docente.
Integrar en la asignatura las competencias transversales que los alumnos deben a
aprender y que se implantaran en el Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía el
curso académico 2016-2017 (4. Innovación, creatividad y emprendimiento, 11.
Aprendizaje permanente).

En concreto las acciones para lograrlo fueron:
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a)

Creación de Videos de las clases magistrales. Estos contenidos se elaboraron
durante el curso y como continuación del anterior y prácticamente en todas las
sesiones fue posible que estuvieran disponibles desde la primera sesión. El “efecto”
o el “impacto” del video:
Subjetivamente desde el punto de vista docente, se percibió una buena
aceptación de los materiales, y permitió en las clases reducir el tiempo de
explicaciones y aumentar el tiempo para la realización de ejercicios, tanto
en la parte de ejercicios en papel como en CAD 2D y 3D.

b) Realización de pruebas de nivel mediante el uso de herramientas interactivas online, en concreto se usó el programa “Kahoot” que implicaba la participación de los
alumnos en competir por responder a una serie de preguntas mediante el uso del
teléfono móvil. El impacto:
Ejercicio dinámico, entretenido y participativo. El alumno es consciente de
que su uso sirve como control de asistencia y como “prueba de
conocimiento”.
c)

Creación de Videos sobre la resolución de problemas. En el sistema de planos
acotados es necesario la resolución secuenciada de un problema mediante cálculos
gráficos que se solapan unos con otros. Numerosos alumnos de primero de carrera
no han cursado nunca una asignatura de dibujo de ningún tipo lo que supone la
carencia de conocimientos hábitos y mecánica. En el caso de alumnos con
conocimientos de dibujo, en ningún caso han visto previamente el sistema de
representación de planos acotados. En el caso del CAD 2D y 3D se observa por el
contrario un conocimiento y habilidades cada vez mayores. La preparación de
videos con ejercicios secuenciados paso a paso facilita la comprensión de la
asignatura. El Impacto:
La elaboración de ejercicios paso a paso permite al alumno entender la
secuencia y la mecánica. Facilita así la comprensión sobre el procedimiento
de resolución del problema relacionando directamente la explicación con
la aplicación de esta a un caso práctico.

d) Competición de Ideas. Durante el curso se continuó con una competición de Ideas
basada en la elaboración de un póster de una idea que consideren de valor
“innovadora” desde el punto de vista subjetivo del autor. Esta idea debe estar
refrendada en un documento, pero debe comunicarse con claridad mediante una
representación “gráfica y visual”. Los alumnos reciben su valoración en función del
número de votos obtenidos. En la votación participan todos los alumnos de la
Escuela, independientemente del curso que realicen.

3

Integración de la docencia inversa (flip teaching) y competencias transversales en la asignatura de Técnicas de
Representación Gráfica – (2ª etapa)

Fig. 1 y 2 Trabajo en grupo de los alumnos teórico práctico.

Fig. 3 Trabajo en grupo de los alumnos en clase.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
1.

Con relación a la docencia Inversa y el aprendizaje permanente:
a.

Situación: Los resultados son preliminares y en el presente curso es donde
se pueden ver mejor el efecto. En el curso 2016-17 los alumnos se han
adaptado muy bien a la dinámica de la clase inversa e implica a los alumnos
en su propio aprendizaje previo al inicio de la clase.
i. Mejora: Si bien el alumno ya ha realizado y comprende el
modelado 2D y 3D en el ordenador, necesita ver el modelo 3D
real a escala, para poder comprender en toda su magnitud lo que
está diseñando.
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b.

2.

Con respecto al aprendizaje permanente, la generación de contenidos hace
que el propio alumno sea el que va avanzando progresivamente en su
propio aprendizaje siguiendo el guion de la asignatura. En la actualidad los
resultados son muy positivos.

Aspectos no logrados durante el curso 16-17: la creación de modelos reales a escala
si bien se han realizado alguno de prueba, se deben realizar más ya que ayudan en
gran medida a la comprensión del modelado 3D.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Se ha conseguido una mejora espacial 3D de los alumnos que debe seguir mejorando.
Se ha percibido una mayor aproximación de los alumnos con relación a la asistencia a clase
y la participación en tutorías.
Se ha conseguido un aumento en la motivación y participación de los alumnos.

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Durante el curso se recogían ejercicios y el control de las actividades de los alumnos fue
semanal. El análisis de los resultados con relación a cursos anteriores es comparable
únicamente por las encuestas. El número de datos para la evaluación de cada alumno se basó
en más de 16 elementos de evaluación basados en asistencia, pruebas objetivas, ejercicios
interactivos, trabajo y nota de práctica (esta a su vez basada en seguimiento semanal). El
esfuerzo y el seguimiento con tal número de pruebas exige al alumno un esfuerzo en trabajar.
A continuación, se muestra una tabla con los resultados de la encuesta realizada a los alumnos
con respecto a la metodología de clase inversa.
La tabla muestra los resultados obtenidos, comparándolos también con la media de los
resultados de las clases inversas realizadas en la Universitat Politècnica de València.
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Tabla 1. Encuesta 16/17 realizada sobre la metodología “Clase Inversa”

Asignatura: 11339
Centro
Número de encuestas
¿Qué tipo de recursos se han utilizado en la asignatura de forma PREVIA a la clase?
Sí

27.3%
21.1%
27.3%
5.3%
31.6%

Se ha hecho y lo
eliminaría
0.0%
0.0%
0.0%
21.1%
5.3%

Técnicas de Representación Gráfica
ETSIGCT
23

0.0%
0.0%
4.5%
0.0%
36.8%

NO se ha hecho y NO NO se ha hecho y SÍ
me gustaría que se
me gustaría que se
hiciera
hiciera

Vídeos Screencast (capturas de pantalla con voz en off, sin la imagen del profesor)
95.7%
Vídeos Polimedia (Vídeo con la imagen del profesor y transparencias o pantalla de ordenad4.3%
52.17%
Otro tipo de vídeos
Documentación directamente en poliformaT (en pantalla directamente creados)
87%
47.83%
Documentación en PDF en PoliformaT (ficheros subidos a Recursos para descargar)

¿Qué tipo de actividades se han realizado en el aula (puedes marcar varias)?

Repaso y resolución de dudas en el aula, de las actividades previas a la clase
Ejercicios prácticos de profundización
Explicación de nuevos contenidos teóricos
Desarrollo de proyectos
Exposiciones y presentaciones de los alumnos

9.1%
0.0%
4.3%
4.5%
4.5%
4.5%
8.7%

1

18.2%
17.4%
26.1%
13.6%
18.2%
9.1%
30.4%

2

36.4%
26.1%
26.1%
36.4%
27.3%
36.4%
26.1%

3

Se ha hecho y lo
mantendría
72.7%
78.9%
68.2%
73.7%
26.3%

13.6%
30.4%
21.7%
18.2%
27.3%
36.4%
13.0%

1

1

4.5%
13.6%
38.1%
9.1%
4.5%
14.3%
13.6%

17.4%
17.4%
21.7%

2

2

31.8%
40.9%
28.6%
36.4%
9.1%
38.1%
27.3%

30.4%
30.4%
13.0%

3

3

31.8%
27.3%
19.0%
18.2%
36.4%
9.5%
27.3%

21.7%
17.4%
26.1%

4

4

4

21.7%
26.1%
21.7%

31.8%
18.2%
14.3%
27.3%
50.0%
14.3%
22.7%

22.7%
26.1%
21.7%
27.3%
22.7%
13.6%
21.7%

5

5

5

Con la aplicación de la metodología de clase inversa realizada en esta asignatura, muestra tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: (1: TOTAL DESACUERDO,5: TOTAL ACUERDO)
He ido a clase con un trabajo previo realizado
Ha contribuido a aumentar mi implicación en la asignatura
Me ha resultado gratificante
Ha requerido mucho tiempo por mi parte
Ha permitido que el profesor dispusiera de más tiempo en clase para aclarar dudas
Ha fomentado el trabajo en grupo
Me ha ayudado a llegar mejor preparado a los exámenes

8.7%
8.7%
17.4%

0.0%
0.0%
0.0%
9.1%
0.0%
23.8%
9.1%

Lo que más te ha gustado de la aplicación de la metodología de clase inversa realizada en esta asignatura ha sido: (1 TOTAL DESACUERDO,5 TOTAL ACUERDO)
Los materiales facilitados por el profesor (vídeos y documentos utilizados).
El trabajo realizado en clase (actividades de aula).
El trabajo realizado en casa necesario para seguir las clases.
La relación con el profesor, más cercana y de trabajo conjunto.
La relación con mis compañeros.
El sistema de evaluación empleado.
La preparación de la asignatura por parte del profesor: todo organizado y planificado.

Valoración General(1 TOTAL DESACUERDO,5 TOTAL ACUERDO)
Estoy muy satisfecho con esta experiencia/metodología
Recomendaría esta experiencia/metodología a mis compañeros
Me gustaría que esta metodología se aplicara al resto de asignaturas

Media

Media

Media

3,2
3,7
3,3
3,5
3,5
3,5
3,1

3,9
3,5
3,1
3,5
4,3
2,8
3,4

3,3
3,3
3,1

MediaUPV

MediaUPV

MediaUPV

3,6
3,7
3,5
3,7
3,5
3,3
3,5

3,7
3,7
3,2
3,7
3,8
3,6
4

3,7
3,6
3,4
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5. Conclusiones y proyección de futuro
Experiencia positiva que consideramos consolidada y en la que se va a proceder a mejorar en
las líneas de:
-

Continuar con la creación de Materiales nuevos, especialmente ejercicios y
algunos deben ser realizados a mano
Creación y actualización de materiales y maquetas 3D virtuales y sobre todo
físicas
Elaboración de ejercicios autoevalualuados a través de poliformat, en la que el
alumno obtenga el resultado de la prueba de una forma inmediata.

Recomendaciones:
-

La complejidad y saturación en la preparación de las actividades el alta. El
soporte para la preparación de videos y material audiovisual ha sido excelente.
Creemos que sería aconsejable tener un soporte informático para la generación
de encuetas en poliformat que permitan la combinación de elementos gráficos
y preguntas.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes,
audiovisuales, tutoriales, etc.)
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Figura 4 y 5. Ejemplos de clases teórica/práctica

Figura 6 y 7. Clase práctica CAD
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Tabla 1. Materiales resultantes audiovisuales
CAD 2D Representación
normalizada de conjuntos
según normas ISO

https://media.upv.es/#/portal/video/8a626060-2a76-11e7-a50a535b6ca67416

Modelado 3D mediante
revolución con AutoCAD

https://media.upv.es/#/portal/video/1c3cfaf7-8818-ae43-a0fab8c46ab337d3

Modelado 3D mediante
solevado con AutoCAD

https://media.upv.es/#/portal/video/a7520cda-63f5-9e44-a4653e6e98f63bf3

Tema 2. Sistema de Planos
acotados. Punto, Recta y
Plano

Tema 2.1 Sistema de Planos
acotados. Punto, Recta y
Plano

Tema 2.2 Sistema de Planos
acotados. Punto, Recta y
Plano

Tema 3.1 Intersecciones

Tema 4. Perpendicularidad
y mínima distancia

Tema 5. Cubiertas y balsas

Ejercicios. Presas

Ejercicio. Intersección de
Plano con Terreno

https://media.upv.es/player/?id=930c7380-021e-11e6-851a656f7e06a374&autoplay=true

https://media.upv.es/player/?id=930cc1a0-021e-11e6-851a656f7e06a374&autoplay=true

https://media.upv.es/player/?id=930cc1a1-021e-11e6-851a656f7e06a374&autoplay=true

https://media.upv.es/player/?id=6e56d50e-9b78-c541-a3a3c1b6308805bc&autoplay=true

https://media.upv.es/player/?id=1e6abb53-5934-449e-b7fd631eb1770e60&autoplay=true

https://media.upv.es/player/?id=742ed8b1-9b72-4aba-9fc964f5b3194b35&autoplay=true

https://media.upv.es/player/?id=e384b961-9d70-4cf5-92f1e4956c0e569d&autoplay=true

https://media.upv.es/player/?id=3f9f782d-05fa-48ee-b413159f1a25cdd2&autoplay=true
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6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
Lengua Ismael, Peris-Fajarnés Guillermo, Dunai Larisa, Defez Garcia Beatriz y SantiagoPraderas Víctor LINEA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA INTEGRACIÓN DE LA
DOCENCIA INVERSA (FLIP TEACHING) Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN
LA ASIGNATURA DE TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA (2ª Etapa). 27
Congreso Internacional INGEGRAF 26-27 Junio 2017 / Gijón (Asturias). Editoral.
Universidad de Oviedo. I.S.B.N.: 978-84-16664-62-7. Pag. 359-363
http://27congreso.ingegraf.es/Documentos/LibroActasIngegraf2017.pdf

6.2. Herramientas
- Screencast para la grabación de los videos.
- Polimedia y Poliformat para poner los videos Online y contenido de acceso a los
alumnos.

7. Fuentes documentales de referencia
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BISHOP JL, & VERLEGER MA (2013). The flipped classroom: a survey of the
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planos acotados en Ingeniería. Valencia: Editorial UPV.
PERIS FAJARNÉS, GUILLERMO; LENGUA LENGUA, ISMAEL; DEFEZ GARCÍA,
BEATRIZ; SANTIAGO PRADERAS, VÍCTOR MANUEL. (2011). Practicas de diseño
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Resumen
En este proyecto PIME se ha implantado un entorno de programación online
(vía web) denominado “Codeboard”. La experiencia ha tenido lugar en la
asignatura “Informática” de primer curso del Grado de Ingeniería Mecánica,
en la ETSID. El propósito ha consistido en permitir la realización de las
prácticas en el laboratorio y fuera de él de manera homogénea con el objeto
de reducir el esfuerzo necesario por parte de los alumnos para empezar a
programar en casa. En este documento se explica cómo se ha llevado a cabo
esta experiencia al tiempo que describimos los resultados obtenidos tanto en
términos cualitativos como cuantitativos.
Palabras clave: trabajo no presencial, entorno online, autoaprendizaje,
estadísticas de seguimiento.

1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiencia
La experiencia se ha realizado durante el curso académico 2016-2017 y ha sido llevada a
cabo en la asignatura “Informática”. Se trata de una asignatura de primer curso del Grado de
Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID). En
esta asignatura se imparten 3 grupos de teoría y cada uno de ellos se divide en 3 grupos de
prácticas. Uno de estos grupos de teoría y sus respectivos grupos de prácticas (70 alumnos)
ha sido utilizado de grupo piloto mientras que el resto de grupos (unos 100 alumnos) han sido
grupos de control.
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1.2. Justificación y motivación
Entre las motivaciones que nos han llevado a proponer y a realizar esta experiencia
destacamos la dificultad que tienen los alumnos para instalar en su propio ordenador (ej: en
casa) el entorno de programación utilizado normalmente en las prácticas.
En una asignatura tan práctica como “Informática”, donde una parte sustancial es aprender a
programar, es muy importante practicar en casa. Cualquier dificultad en la instalación del
software necesario retrasa o impide el trabajo desde casa. Las medidas que puedan adoptarse
para mejorar el trabajo autónomo van a repercutir directamente en el aprendizaje de la
asignatura.
Hemos de resaltar que se trata de alumnos de primer curso para los que un problema de
instalación del software requerido puede suponer una barrera difícil de superar. Además, el
software que hemos venido utilizando (Dev-C++) solamente está disponible para el sistema
operativo Microsoft Windows y suele dar problemas de interacción con programas antivirus,
en caso de tener alguno instalado.

2. Objetivos
Este proyecto se ha planteado para conseguir que los alumnos puedan trabajar de manera
autónoma lo antes posible, evitando dificultades técnicas y usando un mismo entorno tanto
en casa como en el laboratorio.
También es interesante conseguir que el alumno pueda acceder a su trabajo fácilmente tanto
desde la Universidad como desde casa.
Tampoco debemos desdeñar la reducción de los problemas técnicos en los propios
laboratorios docentes.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
Para llevar a cabo este proyecto se han evaluado diferentes entornos de desarrollo online
tratando de determinar cuál era el más adecuado para las prácticas de la asignatura. Se ha
optado por utilizar el entorno “Codeboard” porque es el que más características nos ofrecía
para nuestras necesidades.
Una vez decidido el entorno, se han adaptado las prácticas de la asignatura para su correcto
funcionamiento en el mismo.
A la vista de las funcionalidades ofrecidas por este nuevo entorno, también se ha aprovechado
el hecho de tener estadísticas de participación tanto por usuario como por ejercicio para
detectar si algunos ejercicios resultaban especialmente difíciles. Pensamos que esta
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información podría utilizarse también para detectar aquellos alumnos que tengan una mayor
dificultad con la asignatura.

4. Resultados
4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
En un primer lugar, hemos observado de manera cualitativa que los alumnos han utilizado
con mucha soltura el nuevo entorno y que, en general, no presenta ningún inconveniente serio
comparado con el entorno utilizado tradicionalmente, al tiempo que ofrece muchas ventajas.
Hemos obtenido medidas de tipo cuantitativo por dos vías diferentes: las notas de prácticas
y la realización de encuestas. En ambos casos los resultados obtenidos muestran que se ha
conseguido reducir la dificultad de instalación del entorno de trabajo en casa así como un
mejor aprendizaje por parte de los alumnos, como se explica y detalla en el siguiente punto.
4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
Aunque el objetivo directo no era mejorar las notas, pensamos que una mejora en las notas,
cuando el resto de factores han permanecido básicamente igual (mismo temario, apuntes y
profesor), indica una mejora en el aprendizaje alcanzado. Se han observado mejores notas en
la parte de prácticas respecto a años anteriores en el grupo piloto. Para más detalles puede
consultarse el estudio estadístico de la publicación presentada en el 25 Congreso
Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET) (ver relación
de publicaciones en el apartado 6.2).
Respecto a la información obtenida mediante encuestas, se ha recabado a partir de dos
encuestas diferentes. Por un lado, se ha utilizado la encuesta oficial de la UPV y, por otro
lado, hemos realizado una encuesta diseñada específicamente para este proyecto.
De la encuesta oficial de la UPV se ha prestado especial atención a la pregunta “Los
materiales utilizados y/o recomendados (bibliografía, documentos, recursos didácticos, etc.)
son de gran ayuda para el aprendizaje de la asignatura”. Se ha comparado las respuestas a
esta pregunta de cursos anteriores con respecto al curso actual en el grupo piloto, observando
que ha aumentado el número de alumnos con una percepción positiva sobre las herramientas
y el material (el material ha sido el mismo en ambos casos). Véase la Figura 1.
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Figura 1 Resultado encuestas oficiales UPV: "Los materiales utilizados y/o recomendados (bibliografía,
documentos, recursos didácticos, etc.) son de gran ayuda para el aprendizaje de la asignatura"

La encuesta realizada específicamente para este proyecto incluía preguntas sobre el entorno
utilizado normalmente en prácticas, el utilizado en casa y la dificultad percibida por el
alumno de cara a su instalación y uso. Esta encuesta se envió a todos los grupos, incluyendo
los de control, una vez finalizada la docencia de la asignatura. La cuestión más relevante era:
“Valora la dificultad que has tenido en instalar y configurar lo necesario para programar
en C en casa”. En la Figura 2 se muestran las respuestas a esta pregunta separando entre
aquellos alumnos que han utilizado el entorno Dev-C++ (los grupos de control) y los que han
utilizado el nuevo entorno Codeboard (el grupo piloto). Se observa claramente cómo la
percepción de dificultad en la instalación es mucho menor en los alumnos de los grupos que
han participado en este proyecto PIME.

Figura 2 Valora la dificultad que has tenido en instalar y configurar lo necesario para programar en C en casa
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5. Conclusiones y proyección de futuro
Hemos comprobado que es posible eliminar las barreras de acceso al entorno de desarrollo
necesario para el aprendizaje de programación, mediante la utilización del entorno
Codeboard. Tanto las notas como los resultados de las encuestas nos muestran que el cambio
ha sido a mejor. A este respecto, podemos comentar que este nuevo entorno se sigue
utilizando en el curso 2017-2018.
Creemos que resultaría relativamente sencillo adaptar el uso de este entorno a otras
asignaturas de programación básica que estén basadas en lenguajes de programación que
soporte Codeboard.
Respecto a trabajos futuros, hemos tenido la oportunidad de ofrecer un trabajo de fin de grado
(TFG) en la ETSINF para plantear e implementar una alternativa al entorno Codeboard que
permita un mayor control de las características que nos interesa que dispongan estos entornos
para nuestros propósitos particulares. Una demostración funcional de la herramienta creada
en este TFG por el alumno Emilio Rodríguez ha sido presentada en el 25 Congreso
Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET).

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes,
audiovisuales, tutoriales, etc.)
Todos los boletines de prácticas, que se encuentran disponibles en PoliformaT en el apartado
de Recursos de la asignatura, han sido adaptados para realizar las prácticas en Codeboard.
6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén
publicadas.
Las publicaciones derivadas de este proyecto son:
•

•

•

Salvador España-Boquera, David Guerrero-López, Álvaro Hermida-Pérez, Josep
Silva, José V. Benlloch-Dualde. Analyzing the learning process (in Programming)
by using data collected from an online IDE. 16th International Conference on
Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2017). Julio
2017.
Salvador España Boquera, Álvaro Hermida Pérez, David Guerrero López y
Fernando Alvarruiz Bermejo. El aula informática en casa del alumno desde el
primer día. XXV Congreso Universitario de Innovación Educativa en las
Enseñanzas Técnicas (CUIEET). Septiembre 2017.
Emilio Rodríguez Revert, Salvador España Boquera. Facilitando la práctica de
programación mediante un servicio de compilación y ejecución de programas C
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en el navegador. XXV Congreso Universitario de Innovación Educativa en las
Enseñanzas Técnicas (CUIEET). Septiembre 2017.

6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME (elaboración de una
encuesta/cuestionario, etc.) que pudiesen orientar o ser utilizadas por otros profesores de la
UPV. Relacionar y anexar en fichero aparte ya que no se publicarán en la web.

•

El entorno de desarrollo “Codeboard” está disponible en internet para ser utilizado
por cualquiera en www.codeboard.io

•

Se ha utilizado Google Forms para el desarrollo de la encuesta específica. Cualquier
profesor puede utilizar esta herramienta de un modo similar.

7. Fuentes documentales de referencia
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Climent H. (2015) Una iniciativa para fomentar el trabajo continuo en ingeniería acústica: del
laboratorio a casa. Actas del 23 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las
Enseñanzas Técnicas, pp 589-600.
Estler C., Nordio M. https://codeboard.io, accedido 2017-06-26.
Hazel S., https://codepad.org, accedido 2017-06-27.
Orwell. http://orwelldevcpp.blogspot.com.es, accedido 2017-06-26.
Siemens G., Long P. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. EDUCAUSE
review, p. 30.
Sphere Research Labs., https://ideone.com , accedido 2017-07-27
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Resumen
El proyecto tiene como objetivo principal detectar buenas prácticas en el
desarrollo de las competencias transversales (CT) en asignaturas de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF) y difundir estas
buenas prácticas entre el profesorado de dicho centro. Para lograr este
objetivo se han desarrollado diferentes actividades, como unas jornadas en las
que los profesores pudieron exponer cómo habían trabajado las CT en
distintas asignaturas. A partir del análisis de los trabajos presentados, se
organizaron unas sesiones específicas de los casos de éxito. De este modo, ha
sido posible llevar a cabo un trabajo de análisis y así poder perfilar las buenas
prácticas. Finalmente, se ha realizado una labor de reflexión acerca del papel
de las CT en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar tanto su
desarrollo, como su evaluación. Los resultados muestran que, aunque todavía
queda mucho trabajo por hacer, es posible determinar una serie de buenas
prácticas aplicables en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las
titulaciones asociadas a la ETSINF.
Palabras clave: Competencias transversales, buenas prácticas, implantación
competencias.
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1. Introducción
1.1. Contextualización de la experiència
El presente Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME) se ha realizado durante el
curso 2016-2017 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF). La
ETSINF tiene un alto nivel de compromiso con el proyecto de implantación de la
Competencias Transversales (CT) de la Universitat Politècnica de València (UPV). Dicho
compromiso se ha venido plasmando durante los últimos cursos en una serie de acciones. Las
acciones tomadas están orientadas en dos ámbitos: implantación de las CT en los planes de
estudio y concienciación de las CT por parte de los participantes en dichos planes de estudio.
La implantación de las CT en los planes de estudio se divide, a su vez, en dos sub-ámbitos:
docente y de gestión. El ámbito docente implica tanto la impartición como la evaluación de
las CT, mientras que el ámbito de gestión implica la correcta distribución de las CT en las
asignaturas que conforman los planes de estudio. En lo que respecta a la concienciación de
la comunidad universitaria implicada en el proyecto de competencias transversales, se cuenta
con dos colectivos bien diferenciados: alumnado y personal. Debido a que se desea conocer
cómo se están trabajando las CT en las asignaturas de las titulaciones de la ETSINF, el ámbito
de aplicación del proyecto se centró en qué métodos emplean los profesores para la enseñanza
y evaluación de las CT (Ilustración 1).

Ilustración 1. Ámbito de aplicación del PIME TIC TIC dentro del plan de promoción e implantación
de las CT en la ETSINF.

Para llevar a cabo las acciones necesarias presentadas previamente, se solicitó y obtuvo la
aprobación del PIME de título “Trabajo e Integración de las Competencias Transversales en
titulaciones de Informática (TICTIC)”. Las competencias de las que trata el proyecto son las
definidas en el modelo de la UPV [1] y son las siguientes competencias:
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•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

CT1: Comprensión e integración: demostrar la comprensión e integración del
conocimiento tanto de la propia especialización como en otros contextos más
amplios.
CT2: Aplicación pensamiento práctico: aplicar los conocimientos a la práctica,
atendiendo a la información disponible, y estableciendo el proceso a seguir para
alcanzar los objetivos con eficacia y eficiencia.
CT3: Análisis y resolución de problemas: aAnalizar y resolver problemas de forma
efectiva, identificando y definiendo los elementos significativos que lo constituyen.
CT4: Innovación, creatividad y emprendimiento: innovar para responder
satisfactoriamente y de forma original a las necesidades y demandas personales,
organizativas y sociales con actitud emprendedora.
CT5: Diseño y proyecto: diseñar, dirigir y evaluar una idea de manera eficaz hasta
concretarla en un proyecto.
CT6 Trabajo en equipo y liderazgo: trabajar y liderar equipos de forma efectiva para
la consecución de objetivos comunes, contribuyendo al desarrollo personal y
profesional de los mismos.
CT7. Responsabilidad ética y profesional: Actuar con responsabilidad ética y
profesional ante uno mismo y los demás.
CT8. Comunicación efectiva: comunicarse de manera efectiva, tanto de forma oral
como escrita, utilizando adecuadamente los recursos necesarios y adaptándose a las
características de la situación y la audiencia.
CT9. Pensamiento crítico: desarrollar un pensamiento crítico interesándose por los
fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como
ajenos.
CT10. Conocimiento de los problemas contemporáneos.
CT11. Aprendizaje permanente: utilizar el aprendizaje de manera estratégica,
autónoma y flexible, a lo largo de toda la vida, en función del objetivo perseguido.
CT12: planificación y gestión del tiempo: planificar adecuadamente el tiempo
disponible y programar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos, tanto
académicos-profesionales como personales.
CT13 Instrumental específica: capacidad para utilizar las técnicas, las habilidades y
las herramientas actualizadas necesarias para la práctica de la profesión

Para llevar a cabo el proyecto, se contó con la comisión de competencias de la ETSINF.
Dicha comisión la componen 14 profesores, cada uno de ellos responsable de una de las
competencias transversales del modelo de la UPV. La CT 13 (Instrumental Específica) es
tratada de forma común por la comisión. La comisión la coordina la Dr. Silvia Terrasa,
subdirectora de ordenación académica de la ETSINF. Los profesores de la comisión cubren
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todas las titulaciones oficiales impartidas en la ETSINF. Doce de ellos (los autores) se
comprometieron con el proyecto.
El presente proyecto se centró en dos titulaciones: Grado en Ingeniería Informática (GII) y
Máster Universitario en Ingeniería Informática (MUIINF). Se escogieron estas dos
titulaciones para cubrir los tres niveles de concreción, o desarrollo, de las CT. El nivel 1 lo
componen los dos primeros cursos del grado, el nivel 2, el tercer y cuarto curso. El nivel 3 lo
componen los dos cursos del máster.
En lo que respecta a asignaturas involucradas, el proyecto se centra en las buenas prácticas
de docencia y evaluación de CT, por lo que inicialmente no se conocían las asignaturas que
podrían involucrarse. Sin embargo, una vez finalizado el proyecto, se obtuvieron 36
aportaciones que se asocian a la mayor parte de las asignaturas de las titulaciones de la
ETSINF. En las previsiones del proyecto, se estimó que se cubrirían, al menos las asignaturas
directamente relacionadas con los profesores participantes, es decir, con las asignaturas que
imparten los profesores participantes ya se dispone de 18 asignaturas en las que ya se ha
ensayado alguna metodología docente o de evaluación en la que se tienen en consideración
las CT. Las 18 asignaturas cubren todos los tipos (obligatorias y optativas), así como los
cuatro cursos de grado y los dos de máster. La cantidad de asignaturas involucradas es
elevado, al igual que el número de alumnos, estimado en unos 600.
1.2. Justificación y motivación
Desde que se implantó el modelo de CT de la UPV, la ETSINF se ha implicado enormemente
en el desarrollo de dichas CT entre su alumnado. Desde el año 2009, con la entrada de los
nuevos títulos basados en grados y másteres, los planes de estudio, pasaron a especificarse
en forma de competencias (dejando atrás el modelo de contenidos). Las competencias, por
tanto se convirtieron en el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje [2].
Adicionalmente, el modelo de competencias (tanto específicas como transversales) es el
empleado por parte de los organismos que acreditan las titulaciones, como la ANECA [3], a
nivel nacional, o ABET [4] y EURACE [5] a nivel internacional. La ETSINF ha sido uno de
los centros pioneros en la UPV y en el conjunto de las Universidades Españolas en solicitar
dichas acreditaciones y, por tanto, adaptar los planes de estudio al modelo de competencias.
Las competencias pueden ser clasificadas de muchas formas, sin embargo, es habitual la
división entre competencias específicas y transversales. Las competencias específicas son
aquellas que permiten a un titulado ejercer las tareas popias de la profesión. Por ejemplo, en
el caso de la ingeniería informática, programar sistemas distribuidos o diseñar eficientemente
una base de datos. Las competencias transversales son comunes a todas las titulaciones y
permiten ejercer la profesión eficientemente. Por ejemplo, la capacidad de trabajo en equipo
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o el liderazgo en proyectos son competencias que conviene desarrollar en cualquiera de las
ingenierías.
Sin embargo, hacer una transición hacia el modelo de competencias implica resolver una gran
cantidad de cuestiones que, hasta ahora, no se habían planteado. En la Ilustración 2, se
muestran contextualizadas algunas de dichas cuestiones.

Ilustración 2. Contexto de aplicación del proyecto, y algunas de las preguntas que surgen.

Las cuestiones planteadas en la Ilustración 2, son sólo algunas de las cuestiones más obvias.
Es evidente que hay más cuestiones que van surgiendo a medida que el proyecto de
competencias de la UPV va adquiriendo forma. Sin embargo, para este proyecto se decidió
que era relevante aquellas cuestiones que se enmarcan en al ámbito de la docencia y del
profesorado. En concreto, por medio del proyecto se pretende responder a las siguientes
cuestiones:
•
•

Cuestión 1: ¿Qué métodos docentes y de evaluación están empleando los profesores
de las asignaturas que se imparten en la ETSINF?
Cuestión 2: ¿Conoce y está concienciado el profesorado de la ETSINF acerca de los
métodos docentes y de evaluación empleados?¿es posible adaptarlos a sus
asignaturas?
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Consecuentemente, el punto de partida del proyecto consiste en un centro (ETSINF) con los
currículos del grado y del máster en ingeniería informática, ambos basados en competencias.
Las asignaturas que conforman ambas titulaciones llevan varios cursos (desde la
implantación del modelo de competencias de la UPV) empleando diversas metodologías
docentes y evaluadoras. Estas metodologías cubren CT del modelo de CT de la UPV.
Partiendo de que en la ETSINF se están realizando innovaciones, se pretende responder a las
dos preguntas planteadas anteriomente por medio de los objetivos que se exponen en el
siguiente apartado

2. Objetivos
Tal y como se ha indicado en el punto anterior, se parte de unas titulaciones cuyas asignaturas
ya están incluyendo la docencia y la evaluación de las CT en sus métodos docentes y métodos
de evaluación.
Los objetivos que se plantearon para el proyecto se basan en el contexto, situación inicial y
aspectos a resolver, que se han comentado en los apartados previos. Se plantearon los
objetivos en función de las preguntas a las que se quería dar respuesta. En la Tabla 1 se
muestra dicha relación entre las cuestiones que se pretenden resolver y objetivos
seleccionados para que sean cubiertos por el proyecto.
Tabla 1. Relación entre cuestiones a resolver y objetivos planteados.
Cuestión
Cuestión 1: ¿Qué métodos se
pueden emplear para enseñar y
evaluar
las
competencias
transversales en las asignaturas
de las titulaciones de la ETSINF?

Cuestión 2: ¿Conoce y está
concienciado el personal acerca
de la importancia del modelo de
competencias?
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Objetivos relacionados
O1: Establecer una colección preliminar de buenas prácticas de
implantación y desarrollo de las CT empleadas en las
asignaturas de las titulaciones de la ETSINF para disponer de
una base de trabajo real con la que abordar el siguiente objetivo.
O2: Elaborar un catálogo de fichas en las que se documente
como se trabaja y/o evalúa cada CT para organizar y disponer
de una base con la que homogeneizar y adaptar cómo se
trabajan las CT en las asignaturas.
O3: Analizar, en términos de la taxonomía de Bloom, el modo
en el que las distintas competencias son impartidas en la
titulación y comprobar en qué medida se corresponden los
niveles de Bloom con los niveles de adquisición de cada CT.
O4: Concretar, para cada asignatura punto de control de una CT
asociada a un cierto nivel, la correspondiente rúbrica de
evaluación facilitada por la UPV, y en última instancia ayudar
a reorientar la metodología de la misma en función de ésta.
O5: Acompañar al profesorado en la transición de un modelo
de formación en contenidos a un modelo mixto de formación en
contenidos y competencias.
O6: Involucrar al alumnado del centro en la importancia de la
adquisición y de la formación en las competencias transversales
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Para poder alcanzar los objetivos y poder responder a las preguntas expuestas en la Tabla 1,
se plantearon una serie de actividades. En la Tabla 2, se exponen dichas actividades y las
relaciones con los objetivos presentados anteriormente. En la tabla, la valoración de la
relación entre el objetivo planteado y la actividad a desarrollar se ha simplificado en tres
niveles: alta, media y baja. Caso de no existir relación, no se incluye ninguna valoración.
Tabla 2. Relación entre objetivos planteados y actividades a realizar.
Actividad

O1

A1.Jornadas de innovación docente
centradas en las CT (JIDINF).
A2. Sesiones de análisis de las jornadas.
A3. Sesiones de exposición de buenas
prácticas (cafés ETSINF)
A4. Sesiones de trabajo y reflexión
sobre la docencia de las CT en la
ETSINF.

O2

Objetivos relacionados
O3
O4
O5

Alta
Media

Media

Media

Media
Media

Bajo

Media

O6

Media

Media

Alta

Baja

Bajo

Media

La Tabla 2, permite determinar qué nivel de desarrollo se ha logrado en cada objetivo. Si un
objetivo tiene una relación alta con una actividad y dicha actividad se ha realizado con éxito,
se puede conjeturar que el objetivo se ha alcanzado. En el caso de que haya habido una
relación media se puede conjeturar que el objetivo ha sido alcanzado parcialmente, siendo
necesaria una reflexión. En el caso del proyecto presentado, todos los objetivos han tenido
alguna actividad que ha contribuido a poder ser alcanzado. El nivel de consecución de los
objetivos, partiendo de lo expuesto anteriormente se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Nivel de consecución de los objetivos de proyecto.
Objetivo
O1: Colección preliminar de buenas prácticas en CT.
O2: Catálogo de fichas de buenas prácticas en las asignaturas.
O3: Análisis en términos de la taxonomía de Bloom
O4: Asociación de CT al nivel de las asignaturas.
O5: Acompañamiento al profesorado al modelo de CT
O6: Involucrado del alumnado en el modelo de CT

Nivel de
consecución
Alto.
Medio-Alto.
Medio-Bajo.
Medio-Bajo.
Alto
Medio-Bajo

Prioridad
del objetivo
Alta
Media
Baja
Media
Alta
Media

Es importante destacar que los objetivos 1, 2 y 5 han tenido un nivel de consecución alto o
medio alto. Los objetivos 3 y 4 se han alcanzado parcialmente, mientras que el objetivo 6
apenas ha podido alcanzarse. Esta variación en el nivel de consecución debe analizarse, como
así han hecho los participantes en el proyecto y requiere de las siguientes aclaraciones:
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Dado que no todos los objetivos tenían la misma prioridad, la carga de trabajo de los
participantes en el proyecto se focalizó en los objetivos 1 y 5, puesto que se consideraba
importante conocer qué se está haciendo en la ETSINF acerca de las CT y dar a concer esas
buenas prácticas de CT entre el profesorado. Por tanto, las actividades más relevantes y que,
en cierta manera, requirieron de mayor inversión temporal, fueron aquellas en las que se
interactuaba con el profesorado de la ETSINF (actividades A1 y A3, jornadas y cafés de
difusión). Los objetivos relacionados con las asignaturas se establecieron con prioridad
media. Esta prioridad se debe a que para que una asignatura asuma la importancia de las CT
dentro de su docencia, es necesario que el profesorado de dicha asignatura esté
suficientemente concienciado (resultado de las actividades 1 y 3 (jornadas y cafés de
difusión). En el caso del objetivo 3, su prioridad es baja, puesto que dicho objetivo entra en
gran medida en el ámbito de la didáctica y, aunque el profesorado involucrado demostró tener
amplias competencias pedagógicas y una motivación importante en la mejora docente, los
resultados de dicho objetivo son aplicables para proyectos futuros, lo que justifica dicha
prioridad. El caso del objetivo 6 es interesante. Es un objetivo alcanzable por medio de las
experiencias expuestas en la actividad 1 (jornadas de innovación docente). Las experiencias
se expusieron en el hall de la ETSINF por medio de pósters que los alumnos veían, lo que
hace que conozcan el interés de la ETSINF en este aspecto. Además, los alumnos habían
estado involucrados previamente, cuando dichas experiencias se estaban llevando a cabo
(obviamente antes de que fuesen presentadas en la actividad 1). Sin embargo, al no haber
hecho ninguna actividad específicamente o principalmente dirigida a los alumnos, hace que
el objetivo no sea prioritario y su consecución parcial no sea motivo de preocupación para el
proyecto.

3. Descripción del desarrollo de la innovación
3.1 DAFO
En el contexto de la implantación de las competencias transversales en la ETSINF se hizo un
análisis DAFO de los problemas que supondría este proceso. Inicialmente se detectaron una
serie de amenazas para este proyecto, el punto inicial era la falta de información y cierto
miedo o recelo por parte del profesorado a evaluar algo que muchos desconocían como
funcionaba.
A su vez, existía una parte del profesorado que no estaba motivado en este proyecto ya que
en muchos casos se pensaba que esto conllevaba tener que incluir nuevos temas en
asignaturas con un temario bastante ajustado en el tiempo disponible para la asignatura.
Para solucionar estos problemas, partiendo del apoyo de la dirección de la escuela y con el
asesoramiento del ICE, se puso en marcha este proyecto, organizando y coordinando al
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profesorado en grupos según competencias. Estos grupos se pusieron a trabajar en la
implatanción de las competencias en las distintas asignaturas, compartiendo los problemas y
las posibles soluciones a estos problemas.
Además se organizaron las jornadas de innovación docente y los cafes infomáticos cuyo
objetivo principal fue infomar al profesorado y que estos compartieran las experiencias
adquiridas. El análisis realizado se muestra en la Ilustración 3.

Ilustración 3. Análisis DAFO de la implantación de las competencias transversales en la ETSINF.

3.2 Visión global de las actividades a realizar
A partir del análisis realizado en el DAFO, se decició llevar a cabo una serie de actividades
en las que se pudiera alcanzar la mayor parte de los objetivos planteados. En la Ilustración 4,
se muestra el ámbito de aplicación de las actividades (números mostrados dentro de una
circunferencia) planteadas en el proyecto. La actividad 1, consiste en la recolección de los
métodos de enseñanza y evaluación que se estén empleando en las asignaturas de las
titulaciones de la ETSINF. La actividad 2, consiste en la asociación de dichos métodos con
las CT del mapa de competencias de la UPV. La actividad 3 consiste en la difusión de las
buenas prácticas, recopiladas en la actividad 1, entre el profesorado del centro. Dicha difusión
se realiza para aquellos profesores interesados en las CT que deben proporcionar y evaluar
en sus asignaturas. Este último paso es importante puesto que los profesores deben estar
interesados en los métodos que les permitan impartir las CT que se han asignado a sus
asignaturas. Es por esto último que la actividad 2 de asociación de CT a metodologías es
importante.
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Ilustración 4. Ámbito de aplicación de las actividades propuestas en el proyecto.

3.3 Actividad 1. Jornadas de innovación docente
Dado que la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Infomática tenía una larga experiencia
en la celebración de jornadas de innovación docente, se decidió que la celebración de unas
jornadas en las que todo girara alrededor de las competencias transversales era un buen punto
de partida para el proyecto (http://jidinf.webs.upv.es). El propósito de las mismas era el de
divulgar y reconocer el trabajo del profesorado en términos de mejora del proceso de
aprendizaje por parte del alumno dentro del ámbito de las Competencias Transversales. Al
mismo tiempo, suponía una ocasión inmejorable para conocer de primera mano acciones y
proyectos desarrollados por el profesorado de la escuela en el ábito de las competencias
tranversales así como un foro de debate para plantear las acciones a seguir por el centro .
En cuanto al formato de la jornada, ésta se iniciaba pequeña sesión inicial de presentación,
seguida de una sesión de pósters, y finalizando con una mesa redonda en la que los ponentes
eran los autores de los posters seleccionados por le comité de programa. La mesa redonda
pretendía acercarnos a experiencias y buenas prácticas en el ámbito del desarrollo y la
evaluación las competencias transversales, por parte de profesorado de la misma titulación.
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La jornada se celebró el pasado 17 de enero de 2017, se presentaron un total de 36 pósters
(http://jidinf.webs.upv.es/posters) y se incribieron alrededor de 60 profesores de la ETSINF.
En resumen lo que se pudo observar de las intervenciones y las preguntas que realizaba el
profesorado presente, el mayor reto que plantea el desarrollo y la evaluación de las
competencias transversales en la UPV es el hecho de poder integrarlo en el día a día de las
asignaturas, teniendo en cuenta la limitación de tiempo para impartir los contenidos y el ratio
alumnos/profesor, que en algunos casos hace complicadas según qué dinámicas. Como en
todo, la idea que se planteaba era hacer las cosas gradualmente, y que en muchos casos se
debía perder el miedo a evaluar las competencias, ya que en la mayoría de los casos, el
profesorado podía reorientar mínimamente la metodología utilizada para contemplar dicha
evaluación.
3.4 Actividad 2. Sesiones de análisis de las jornadas.
Finalizadas las Jornadas, la comisión se reunió en un par de ocasiones para valorar la
experiencia y extraer una serie de conclusiones que nos llevaran a proponer acciones
concretas para ayudar al profesorado a perder el miedo a evaluar las competencias
transversales. Dado que en la actualidad, debido al gran cambio metodológico que han
conllevado la implantación de los grados, para intentar obtener el mayor nivel de aceptación
por parte del profesorado, en vez de tener una visión de las competencias transversales
separadas unas de las otras, se intenta dar la vuelta y dejar de hablar de competencias y pasar
a hablar de actividades. Desde este punto de vista, se intenta hacer ver al profesorado que con
una misma actividad, simplemente cambiando un poco el instrumento de evaluación, se
pueden evaluar mas de una de estas competencias. Es más, no hace falta introducir
actividades nuevas, con las actividades que las asignaturas utilizan para evaluar los
contenidos se pueden rediseñar para conseguir formar y evaluar en competencias
transversales.
3.5 Actividad 3. Cafés de la ETSINF (difusión de las buenas prácticas)
Hasta el momento, se han celebrado tres “cafés de la ETSINF” con los detalles que se
muestran en la Tabla 4:
Tabla 4. Detalles de las sesiones realizadas para la difusón de las buenas prácticas..
Sesión
1

Fecha
3 abril 2017

Temática
El portafolio del alumno

2

27 abril 2017

3

29 mayo 2017

El Proyecto como actividad para
desarrollar CT
Aprendizaje Servicio (ApS)

Ponentes
Miguel Rebollo y José V.
Benlloch
Patricio Letelier y Sara Blanc
Daniela Gil Salom
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Para cada una de las sesiones se ha elaborado una “Ficha de buenas prácticas”, a modo de
plantilla que, junto con los materiales elaborados por los distintos ponentes para sus
presentaciones, se han puesto a disposición de todos los profesores en un directorio
compartido.
La asistencia media a cada sesión ha rondado los 12-15 profesores, observándose un núcleo
más o menos estable de miembros participantes de este PIME, más una serie de profesores
que se han ido alternando en función de sus intereses o disponibilidad.
Con el fin de mejorar el desempeño de los profesores del centro para trabajar y evaluar las
diferentes competencias transversales (CT) definidas en el proyecto institucional de la UPV,
se han establecido una serie de encuentros donde, de forma distendida alrededor de una mesa
y acompañados de una taza de café, diferentes compañeros comparten con los asistentes su
forma de incorporar las CT en sus estrategias docentes. Las sesiones, que se celebran en una
sala de reuniones del centro, comienzan a las 10:30 de la mañana y tienen una duración
aproximada de una hora. La idea principal es recoger ejemplos cercanos de lo que podrían
considerarse buenas prácticas en el desarrollo y evaluación de las CT.
Las experiencias pueden haberse llevado a cabo en cualquier asignatura de los tres niveles
competenciales (primero y segundo de grado, tercero y cuarto de grado o master). Se trata de
extraer de cada experiencia referentes portables a cualquier otra asignatura, sea cual sea el
nivel competencial. Los marcadores utilizados son los siguientes:
1) Actividad
a. Descripción
b. Ventajas competenciales y hábitos adquiridos
2) Indicadores de caracterización
3) Competencias trabajadas
4) Evaluación
A continuación, vamos a describir estos marcadores en detalle.
Actividad, método o técnica de aprendizaje
La envergadura de la experiencia desarrollada puede ir desde una actividad simple hasta la
aplicación de una metodología o una técnica de aprendizaje. Es importante saber desde el
inicio en qué situación se contextualiza la experiencia. Por ejemplo, si se trata de una
actividad complementaria se puede desarrollar como técnica de estudio (en horas no
presenciales), como práctica o conjunto de prácticas de laboratorio, o como dinámica para
seminarios. Sin embargo, si estamos ante una metodológica compleja, como el flip-teaching,
el trabajo por proyectos o las experiencias prácticas (casos de estudio), es difícil delimitar la
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actividad dentro de una asignatura ya planteada sin que suponga un cambio importante en la
misma. Cuando una asignatura “no funciona” en base a los resultados tanto directos como
observados a través de las notas, encuestas, etc. sí sería interesante acometer un cambio
completo en la metodología. Sin embargo, a veces los profesores buscamos introducir nuevas
dinámicas en nuestras actividades, o nuevas actividades, que nos supongan una mejora de la
metodología ya experimentada.
Por tanto, el primer indicador de la actividad será su envergadura mediante una
caracterización que permita reconocer claramente qué supondría su implantación en nuestra
asignatura (desde el punto de vista del profesor que asiste a la charla). Además, es necesario
evidenciar las ventajas de su aplicación, no tanto en datos relativos a resultados, sino a
competencias. Un ejemplo sería:
“Permite a los alumnos repartirse las tareas relativas a una actividad de forma consensuada.
La asignación de un tiempo estimado por tarea permite al alumno planificar el trabajo
teniendo en cuenta sus obligaciones semanales.”
“Posibilita a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos interactuando con el mundo
real. Esta metodología permite aprender a la vez que ofrece beneficios a la comunidad
(referido al aprendizaje ApS).”

Entre las ventajas también se incluyen los hábitos que trabaja el alumno, hábitos que les
permiten adquirir destrezas simples aplicables normalmente a más de una competencia
transversal. Un ejemplo sería:
“Las reuniones semanales no deben ser de más de 15 minutos donde cada participante del
grupo explica qué tareas ha concluido de las asignadas y en cuáles ha encontrado dificultades”
(i.e. identificar, comunicar, sintetizar, responsabilidad)

Indicadores de caracterización
Encontramos numerosos ejemplos que permiten trabajar mejor ciertos aspectos
competenciales con experiencias muy alentadoras. Pero la primera pregunta que nos hacemos
es siempre la misma. ¿Cómo se puede portar esta experiencia a mi asignatura? El primer paso
para encontrar la respuesta la tiene el profesor que ya ha trabajado con una actividad o
metodología de éxito. Se trata de dar indicadores simples pero necesarios a la hora de
replantearla en otra asignatura. Por ejemplo:
•
•

¿Cuánto tiempo presencial el alumno para prepararse para la experiencia?
¿Cuánto tiempo no presencial (fuera de clase) queremos que le dedique el alumno?
Si es en grupo ¿permite el trabajo a distancia para que “el quedar” no sea un
impedimento?
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•

•

•

¿Qué herramienta o herramientas necesitamos? Ya sean digitales o en papel, es
material que habrá que preparar. Incluso podemos plantarnos dudas como ¿se trata
de herramientas intuitivas o necesitaré explicarles cómo se utilizan?
¿Es una actividad laboriosa o por el contrario es muy motivadora? Las actividades
laboriosas necesitan una recompensa al esfuerzo para evitar el abandono ¿es factible
dentro de mi asignatura?
¿Cómo voy yo (como profesor) a dirigir el esfuerzo de los alumnos en los primeros
estados y a supervisar los resultados?

La lista de los indicadores que se decidieron emplear se muestran de forma detallada y
extendida en la Tabla 5. La columna variación, se refiere a la variación del indicador a lo
largo de la actividad. La columna ejemplo, se refiere a una posible contestación para una
dinámica de aprendizaje (en forma de actividad transversal de la asignatura
Tabla 5. Detalles de las sesiones realizadas para la difusón de las buenas prácticas.
Indicador
Tamaño de grupo

Trabajo
presencial/no
presencial

Variación
No está condicionado al
tamaño medio de grupo
(número de alumnos por clase
presencial).

Está condicionado al tamaño
medio del grupo
Trabajo presencial
Estimación del tiempo no
presencial de dedicación.

Dirección y
observación del
esfuerzo del
alumno
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Inicio de la actividad

Ejemplo
Recomendado. La actividad se trabaja en
parejas en niveles de grado o grupos de 4
en cuarto de grado y máster. El problema
no es el esfuerzo de dedicación a
actividad, sino en la falta de habilidad
práctica de los alumnos para definir las
tareas semanales, repartirlas
equitativamente y coordinarse entre ellos.
No influye ni en la observación ni en la
evaluación.
Al final de cada sesión semanal será
necesario que los alumnos trabajen 15
minutos en esta actividad.
La actividad es compatible con otras
actividades de aprendizaje (tareas) fuera
del aula. Al finalizar las tareas de cada
semana, el alumno necesita dedicar 10
minutos a esta actividad para poder
organizar la correcta planificación del
tiempo.
No son necesarias tutorías individuales o
grupales fuera del aula. Será necesario
material de apoyo.
La primera sesión en la que se incluya
esta dinámica de aprendizaje requiere 30
minutos para su explicación,
contextualización y realizar una prueba
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Indicador

Variación
Observación de la actividad

Estructuras /
organizaciones /
acciones
coordinadas

Se requiere coordinación con
otras estructuras /centros
/asignaturas/ asociaciones/
organismos de la UPV
Necesidad de realizar
coordinación con otras
entidades externas a la UPV
Coordinación con otras
asignaturas del centro
Coordinación con otros títulos

Interdisciplinaridad

Costes

Ejemplo
Necesidad de utilizar espacios o aulas
específicos (laboratorio) y recursos
electrónicos (videos y sw específico)
Permite la observación remota del trabajo.
Sí, se requiere del apoyop de: otras
estructuras /centros /asignaturas/
asociaciones/ organismos de la UPV
Sí, se trabaja con un caso de estudio real
proporcionado por otra entidad externa a
la UPV.
Dependiente de los niveles 1 y 2 (grado)
Los alumnos del master A que hayan
cursado los estudios del grado de B
Habrán realizado una actividad similar en
tercer curso.

Necesidad de disponer de
asignaciones presupuestarias
Necesidad de materiales
adicionales
Posibilidad de uso de
herramientas de PoliformaT
Necesidad/Posibilidad de uso
de herramientas adicionales a
PoliformaT

En general, aun siendo indicadores simples son fundamentales ya que nos dan una visión
rápida del esfuerzo de adaptación y de sus posibilidades. Es, además, una forma de filtrar su
aplicación al grado competencial, ya que nos hemos dado cuenta (aunque es intuitivo) que
una misma actividad no puede aplicarse con el mismo esfuerzo a un grado competencia I
(primero y segundo de grado) que a un grado III (master). Para las primeras experiencias,
hemos generado una tabla con los aspectos fundamentales a la hora de aplicar la actividad o
metodología. Esta tabla es un primer borrador que será depurado con más experiencias antes
de que pueda generalizarse.
Competencias trabajadas
Atendiendo al desglose de competencias transversales UPV, en este apartado se describen
las competencias trabajadas (tanto si se es punto de control como si sólo se trabaja). En el
caso de actividades concretas, estas pueden desarrollarse en mayor o menor medida para
alguna metodología de trabajo. Del mismo modo, para metodologías, se pueden identificar
actividades simples más acordes con la metodología.
Un ejemplo sería el siguiente (Tabla 6)
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Tabla 6. Competencias transversales que se trabajan.

CT2
Bajo

CT5
Medio

CT6
Medio

CT8
Medio

CT12
Alto

Tabla 7. Metodología y actividades de ejemplo para el trabajo de una CT.

Metodologías acorde con la actividad propuesta
Es aplicable perfectamente a actividades que requieran coordinación entre los alumnos: trabajo por
proyectos y sobre casos de estudio. Se puede utilizar junto con otras herramientas de trabajo on-line.
Actividades adecuadas para esta dinámica o metodología
Es compatible con actividades que se realicen en laboratorios o seminarios en pequeños grupos.
Se puede utilizar junto con otras actividades individuales como un método de planificación y
seguimiento del trabajo a realizar sobre dicha actividad. Ayuda a correlacionar las tareas sobre el horario
del alumno (caso práctico). Ayuda a gestionar el tiempo de forma eficiente.
Sobre los aspectos competenciales de las CT identificadas, se pueden realizar tablas de
abstracción como la siguiente (basada en las rúbricas de evaluación de las CT proporcionadas
a través del ICE):
Tabla 8. Aspectos competenciales (por nivel y competencia).
Nº competencia CT12
Nivel comp. 1
Nivel comp. 2

Nivel comp. 3

INDICADORES (rúbrica ICE)
Se trabajan todos indicadores de la rúbrica. Con cualquier actividad se podría adaptar
la rúbrica de la CT-12 y evaluarla con los resultados …..
Es complementaria. Permite evaluar los INDICADORES DE:
Determina las diferentes fases del proyecto, integrando actividades individuales y
grupales para alcanzar los objetivos
Asigna tiempos a las actividades
Evalúa la planificación
Es complementaria. Permite evaluar los INDICADORES DE:
Determina las actividades a desarrollar a medio plazo, jerarquizándolas en función de
su importancia
Asigna tiempos a las actividades

Evaluación
Finalmente, uno de los aspectos que más preocupan es la evaluación de las competencias.
Aquellas competencias que trabajen más aspectos competenciales (Tabla 2) son aquellas que
mejor se podrán evaluar. Conocer las buenas prácticas y experiencias de otros profesores nos
ayuda a debatir sobre las formas de evaluación. Probablemente es este el punto más debatido
y esperado de las charlas. Se han expuesto muy buenas ideas que, además, reciben
realimentación de los asistentes a la charla.
3.6 Actividad 4. Sesiones de trabajo y reflexión sobre la docencia de CT en la ETSINF
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Las sesiones de trabajo realizadas fueron cinco, de una duración promedio de dos horas cada
sesión. En estas sesiones se reflexionó acerca del proyecto actual, de la implantación del
modelo de competencias transversales en la ETSINF y del impacto de las actividades de
difusión realizadas. Las reflexiones de las reuniones, se muestran a continuación:
Sobre la actividad 1 (Jornadas de innovación, JIDINF) se concluyó que fueron un éxito a
considerar. Los profesores enviaron un número de propuestas superior al de competencias y
se recogieron suficientes aportaciones como para poder continuar con el proyecto.
Sobre la actividad 3, en general se consideró que la relación entre el esfuerzo y el alcance es
moderado y que se se entiende que con el tiempo mejorará. Además se plantea que en el
momento se vea que los cafés cuentan como cursos por parte del profesorado, aumentará el
interés.
Para mejorar el éxito de los cafés, y la visibilidad del trabajo de la comisión, se plantea incluir
un apartado en la web de la ETSINF donde aparezca la información de contacto de la
comisión y las acciones que ha realizado (JIDINF’17) y está llevando a cabo (Los cafés de
la ETSINF).
Se plantean varias ideas de cara a establecer las acciones del curso próximo:
•

•

•

•

La primera idea es la de definir, dentro de las 13 CTs, un subconjunto de ellas (“core
skills”) en las que consideremos que nuestros titulados deben destacar. Se trata de
trabajarlas todas, pero enfatizar el esfuerzo en que alcancen unas pocas. Por ejemplo
las de Proyecto, trabajo en equipo.
Replantear el mapa de puntos de control (PC). La idea es que las asignaturas se
sientan cómodas con la asignación de los PC. Esta acción se pretende realizar de
forma horizontal por niveles, y gradual.
Dado que la coyuntura del máster es diferente, asignaturas con un sólo grupo de
menos de 40 y normalmente un profesor, se propone llevar a cabo la revisión de PC
simultáneamente de primer nivel y del tercero, dedicando parte de la comisión a un
nivel y parte al otro
Se debe realizar un mapa actual de cómo las competencias están siendo trabajadas,
y ver si están conformes y si no están conformes reasignar y negociar los profesores
ellos para no dejar de trabajar ninguna CT.

A partir de esta reunión, se decide considerar aquellas competencias que resulten más
cercanas a las asignaturas de la ETSINF. Como más cercana se entiende aquellas que las
asignaturas han trabajado más. Es decir, si la mayor parte de las asignaturas trabajan una serie
de métodos docentes adaptados a sus competencias técnicas (no a las transversales) entonces
si esos métodos también trabajan CT, aquellas CT más trabajadas son el núcleo de las
competencias de la titulación.
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Como la descripción va de lo más general (características de los titulados) a lo más concreto
(competencias generales) en la reunión se considera oportuno considerar como “core”
aquellas competencias que se pueden extraer de la definición de las características que han
de tener los titulados de grado en ingeniería informática, es decir de los aspectos más
generales. De esta forma, las competencias transversales que se pueden extraer son las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

CT04 Innovación, creatividad y emprendimiento
CT05 Diseño y proyecto
CT06 Trabajo en equipo y liderazgo
CT07 Responsabilidad ética, medioambiental y profesional
CT08 Comunicación Efectiva
CT11 Aprendizaje permanente
CT13 Instrumental específica

4. Resultados
4.1 ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?
Tal como se ha comentado en los primeros apartados, los objetivos alcanzados se han
detallado en la Tabla 3. A partir de las actividades se han recopilado 36 pósters con diferentes
métodos empleados para la docencia y evaluación de las CT. Se han recopilado en total las
siguientes buenas prácticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje-Servicio
Portafolio
Caso-Debate-Dilema ètico
DAFO
Presentaciones orales
Clase Magistral 2.0
Tablon/Kanban
Maquetas (LEGO)
Maker Spacer
Programación ágil
Seminarios para practicar la autonomia y el autoaprendizje
Uso de la Charla

4.2 Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos.
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En el presente proyecto no se han realizado encuestas, mediciones o acciones que
proporcionen datos para ser analizados.

5. Conclusiones y proyección de futuro
Como conclusión principal se puede afirmar que se debe continuar estudiando con detalle las
competencias transversales, especialmente aquellas que están siendo trabajadas por las
asignaturas de una titulación (llamadas “core” skills en este, y futuros proyectos). A partir de
dicahs competencias es posible conocer las mejores metodologías para la impartición y
evaluación de las CT en las titulaciones. Cabe destacar que todavía se debe realizar una labor
de difusión y promoción de las CT dentro del profesorado de los centros.
Para poder seguir estudiando si la metodología propuesta da buenos resultaods y es adecuada
a los objetivos que se han planteado, se debe continuar concretando las “core” skills o Core
CT, y las actividades vinculadas a dichas competencias.

6. Productos derivados de la innovación
6.1. Relación de publicaciones
A fecha de realización del informe, no se ha publicado ningún artículo relacionado con el
PIME. Se espera poder enviar un artículo a un congreso nacional con el proceso de obtención
de las buenas prácticas.
6.2. Herramientas
En el proyecto se ha realizado la metodología expuesta en la Ilustración 4 como método para
detectar las buenas prácticas relacionadas con las competencias técnicas de la titulación. Esta
metodología permite, además, determinar las “core” skills más relacionadas con la titulación.
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