
Memorias de los Proyectos de Innovación y Mejora Educativa 

Curso 2017-2018 

Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación 
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PIME bienales de la convocatoria 2016 que están en su segundo año de ejecución, correspondiente al curso 2017-18 (7 PIME) 

CÓDIGO TÍTULO DEL PROYECTO RESPONSABLE 

A04 Entornos Virtuales Computacionales para la Evaluación de Competencias Transversales en la Nube J. Damian Segrelles
Quilis

A08 Experiencias Multi-Disciplinares de Integración de Aula Inversa para el Desarrollo de 
Competencias Transversales 

Germán Moltó 
Martínez 

A09 La resoluciones de problemas a través del diseño creativo y la visualización colaborativa Virginia Santamarina 
Campos 

A19 Aprendizaje y evaluación de la comunicación oral en alemán con apoyo de las TIC Daniela Gil Salom 

A22 Estrategias docentes colaborativas para el desarrollo de la competencia transversal de innovación, 
creatividad y emprendimiento 

José Manuel Navarro 
Jover 

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 

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 



PIME anuales de la convocatoria 2017 (30 PIME) 

CÓDIGO TÍTULO DEL PROYECTO RESPONSABLE 

A01 La utilización de los documentales como herramienta para la evaluación de la competencia 
transversal CT07 Responsabilidad ética, medioambiental y profesional 

Francisca Ramón 
Fernández 

A02 Incorporando los enforuqes de participación y de cuidados en la competencia transversal "Trabajo 
en equipo y liderazgo" desarrollada en el Máster en Cooperación al Desarrollo 

Carola Calabuig 
Tormo 

A03 RE(s)VÉS Propuestas de flip teaching para asignaturas del área de Restauración Arquitectónica Camilla Mileto 

A04 Impulsando el uso de los repositorios institucionales de materiales didácticos multimedia de la 
UPV entre el alumnado y el profesorado 

David de Andrés 
Martínez 

A07 Sistemas de aprendizaje en acción en el ámbito de la educación superior Lourdes Canós Darós 

A09 Uso de narrativas transmedia en educación superior Miguel Rebollo 
Pedruelo 

A10 Diseño de itinerarios de aprendizaje para el desarrollo progresivo de la competencia de innovación, 
creatividad y emprendimiento (DIAICE) Andrés Boza García 

A12 Consolidación de experiencias innovadoras en formación de competencias mediante el uso 
de herramientas TIC avanzadas (Fase 2) Héctor Moreno Ramón 

A15 El vídeo en la docencia como herramienta de prácticas de laboratorio de física y en el análisis de 
fenómenos físicos. Segunda fase Isabel Tort Ausina 

A16 Clase inversa en asignaturas relacionadas con las ciencias de la vida: Diseño y elaboración 
de materiales Miguel Leiva Brondo 

A17 Cómo puede el profesor guiar a los estudiantes en la adquisición de las competencias transversales, 
trabajo en equipo y comunicación efectiva. Segunda fase Ana Vidaurre Garayo 



A18 Desarrollo de una red social para el diseño, seguimiento, evaluación y coordinación multidisciplinar 
de los TFG y TFM 

Raúl Rodríguez 
Rodríguez 

A20 Repositorio en la nube de Buenas prácticas para el desarrollo de competencias transversales 
mediante aprendizaje basado en proyectos arquitectónicos 

Carla Sentieri 
Omarrementería 

A21 ARQUITECTOS para el FUTURO. La sostenibilidad como factor de calidad en la arquitectura. Fernando Vegas 
López-Manzanares 

B01 Casos y aplicaciones de toma de decisiones: vídeos y obtención de preferencias de los alumnos 
mediante técnicas multicriterio 

Mª Concepción 
Maroto Álvarez 

B04 
Diseño e implementación de recursos con nuevas herramientas tecnológicas para la 
evaluación individual de tareas grupales en asignaturas de ingeniería con elevado número de 
alumnos: valoración de uso y comparativa.  

Yiyao Ye Lin 

B05 Improving Team Formation and Teamwork Performance in Tourism Bachelor's Degree (2ª FASE PIME B-
22/2016) 

Alberto Palomares 
Chust 

B06 Integración y coordinación de la materia Taller de diseño como fundamento de la adquisición 
de competencias en el Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la 
UPV 

Marina Puyuelo 
Cazorla 

B07 Coordinación de competencias transversales en asignaturas de ámbito nuclear en el Grado de 
Ingeniero de la Energía 

Sergio Gallardo 
Bermell 

B08 Aplicación de una metodología de trabajo ágil y colaborativo (SCRUM) en el Master Universitario 
en Dirección de Empresas (MBA) para mejorar competencias transversales Josep Capó Vicedo 

B10 Clase inversa: innovando en las metodologías docentes para responder a las necesidades de los 
estudiantes 

David Sánchez 
Peñaranda 

B16 Proceso de diagnóstico y mejora de la competencia transversal “Trabajo en equipo y liderazgo" Carmen Escribá Pérez 



B18 Diseño, aplicación y evaluación de metodologías activas de aprendizaje, utilizando TIC en el ámbito 
de la ingeniería ambiental.  

Carmen Hernández 
Crespo 

B20 Desarrollo de Competencias en Ingeniería Colaborativa mediante Aprendizaje Basado en 
Proyectos de Diseño y Desarrollo Industrial con Herramientas PLM Carlos Vila Pastor 

B22 Adquisición de competencias transversales a partir del trabajo colaborativo interdisciplinar Mª Concepción López 
Gonzalez 

B23 Design Thinking como herramienta docente en Tecnología de Alimentos (FASE 2): 
Coordinación Interdisciplinar: una experiencia con Aprendizaje Cooperativo.  

María Jesús Pagán 
Moreno 

B24 Desarrollo de metodologías de evaluación y diseño de rúbricas de la ‘ct‐05.  diseño y proyecto’ 
aplicado al campo de la ingeniería hidráulica (fase II) 

Modesto Pérez 
Sánchez 

B25 Autodiagnóstico del nivel de dominio inicial de la competencia transversal “Comunicación Efectiva” y 
su mejora a través de un itinerario autoformativo Raúl Oltra Badenes 

B26 Autodiagnóstico del nivel de dominio inicial de la competencia transversal “Comunicación Efectiva” y 
su mejora a través de un itinerario autoformativo 

Marcos H. Giménez 
Valentín 

B29 Materiales didácticos interactivos para la mejora del aprendizaje de la teoría de circuitos eléctricos 
y el desarrollo de competencias transversales Carlos Roldán Blay 
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Convocatoria PIME 2017-18 
Universitat Politècnica de València 

Entornos Virtuales Computacionales para la Evaluación de 
Competencias Transversales en la Nube 
J. Damian Segrelles Quilisa, Germán Moltó Martíneza

aDepartamento de Sistemas Informáticos y Computación (DSIC), Universitat Politècnica de València
(UPV). dquilis@dsic.upv.es, gmolto@dsic.upv.es.

Resumen 
Este PIME presenta los Entornos Virtuales Computacionales (EVCs) como 
herramientas para trabajar y evaluar las competencias transversales a través 
del uso y aplicación de metodologías activas. Se propone la puesta en marcha 
de grupos pilotos en asignaturas integradas en planes de estudio de la 
Universitat Politècnica de València (UPV). Se rediseñarán las actividades 
educativas existentes para ajustar las metodologías activas y estrategias de 
evaluación en base a las propuestas por el Proyecto de Competencias 
Transversales promovido por la UPV, y proporcionará 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.  

Palabras clave: Cloud, Competencias Tranversales, Evaluación. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència

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). 

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 
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En la Tabla 1 se muestra las titulaciones y centros de la Universitat Politècnica de València 
(UPV) donde se ha desarrollado el PIME. En la Tabla 2 se muestran las asignaturas.  

1.2.  Justificación y motivación 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha llevado a la comunidad universitaria 
a rediseñar las guías docentes, centrandose en un aprendizaje basado en competencias. Por 
por ello el EEES está invirtiendo un gran esfuerzo en identificar y estandarizar las 
competencias [1]. Como consecuencia, la UPV ha puesto en marcha el Proyecto de 
Competencias Transversales [2] (CTs), con el objeto de establecer una estrategia de 
evaluación sistemática de CTs en todas sus titulaciones.  

Uno de los mecanismos más utilizado y efectivo para desarrollar las CTs es mediante 
actividades educativas que se apoyan en Recursos de Cómputo (RC), dado que mejoran los 
procesos de enseñanza-aprendizaje si se combinan con estrategias y métodos de aprendizaje 
apropiadas [3]. En este sentido, las TICs han posibilitado y facilitado interactuar con dichos 
recursos a través de su virtualización [4][5] en la nube. 

Por tanto, el punto de partida de este PIME parte de la experiència adquirida en CTs y la nube 
por los 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). Estos EICEs han 
desarrollado la plataforma ODISEA [6] basada en tecnologías en la nube, que ha sido ya 
testeada en entornos científicos [7][8] 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 en los cursos 2014/2015 y 2015/2016. Una de las grandes ventajas de esta 
plataforma, es que permite crear a los profesores infraestructuras docentes virtualizadas con 
tan solo un click, además de crear EVCs que posibilitan la recopilación de evidencias de 
forma automàtica, permitiendo evaluar indicadores relativos a la CT “Trabajo en Equipo” a 
través de un Aprendizaje basado en Proyecto (ABP) [9], e indicadores que permiten 
monitorizar el desarrollo y la evaluación cuantitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje 
[10]. Sin embargo, este aspecto se llevó a cabo solo como pilotos en PIMEs anteriores. 

2. Objetivos de la innovación

El objetivo es disponer de una herramienta de despliegue de EVCs en la nube específicamente 
configurados para desarrollar y evaluar  CTs en la UPV. Los objetivos específicos son: 

• Crear EVCs genéricos y reutilitzables para aplicacar metodologías activas de aprendizaje 
y evaluación.
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• Dotar a los EVCs de una recopilación automática de los indicadores que permitan
evaluar los ítems de las rúbricas definidas en la UPV para la evaluación de CTs.

• 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.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

A continuación, se presenta un diagnóstico de situación DAFO. 

DEBILIDADES  
• Parte de la Comunidad Docente reacia al cambio a un paradigma basad en competencias.
• Se pretende que la plataforma se utilice en diferentes áreas de conocimiento. Sin

embargo, áreas como arquitectura, no tienen conocimientos informáticos avanzados, por
lo que pueden ver la plataforma como algo inabordable 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.

• 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).

FORTALEZAS 
• Las CTs es una prioridad en los últimos años en la UPV, por lo que tiene su apoyo

institucional a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).

OPORTUNIDADES 
• 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.

• 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.

El desarrolo de la innovación ha consistido en la ejecución de las tareas en los Paquete de 
Trabajo 1, 2 y 3. Estas tareas se describen a continuación. 

T1.1 Análisis integral de competencias transversales 

Esta tarea se ha encargado de realizar un análisis de las CTs asignadas como punto de control. 
El resultado de esta tarea ha consistido en, para cada CT de las assignatures involucradas, 
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identificar metodologías y estrategias de evaluación idóneas según las características de las 
actividades que se desarrollan en las asignaturas (Nº de alumnos, recursos disponibles, etc.). 

T1.2 Definición de metodologías  y estrategias evaluación 

Partiendo de los resultados de T1.1 se han definido metodologías, procedimientos de 
evaluación e indicadores a recopilar en las diferentes actividades educativas. Además, en esta 
tarea se identificaron las herramientas software y configuración requeridas para la aplicación 
de las metodologías y estrategias de evaluación. El resultado de esta tarea fué para cada 
asignatura y CT, la metodología, procedimiento de evaluación e indicadores a recopilar que 
será llevado a cabo usando EVCs a través de la nube. 

T1.3 Preparación del entorno de trabajo en la nube 

Esta tarea se ha ejecutado en paralelo junto con  T1.1 y T1.2. En primer lugar, se realizo 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. 

T2.1 Diseño de escenarios piloto por asignatura / competencia transversal 

Se han diseñado los escenarios pilotos tomando como entrada los resultados de las T1.2., uno 
en el ámbito de arquitectura, otro en el ámbito de la tecnologies Grid y otro en el ámbito de 
la programación. Los pilotos se describen en los articulos aportados en el punto 6.2.  

T2.2 Creación de recetas de despliegue de EVC y pilotos 

Se han creado los EVCs requeridos para los pilotos diseñados en la T2.1. Estos EVCs son 
descritos en los artículos aportados en el punto 6.2.  

T2.3 Integración en ámbito docente real 

Se han escalado los piloto a los grupos completos, solventando los problemas técnicos 
derivados del incremento del número de recursos. 

T3.1. Recopilación de evidencias 

Se ha diseñado una encuesta en los pilotos para saber la opinión del alumno sobre las ventajas 
del uso de EVCs. Estos resultados se exponen en los artículos aportados en el punto 6.2.  

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. 

T3.3. Guías de Buenas Prácticas 

Esta tarea no se ha desarrollado al completo. Se ha producido una guía de buenas prácticas 
de las experiencias dentro del área de arquitectura. El resto de áreas en desarrollo.  
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T3.4 Integración en la guía docente 

Se han trasladado los resultados de forma parcial a la guía docente de las correspondientes 
assignatura, con el objetivo de consolidar las experiencias piloto.  

4. Resultados

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Los objetivos del proyecto del PIME se han obtenido prácticamente en su totalidad. Si bien 
es cierto no se ha conseguido el análisis de todas las competencias deseadas, aunque sí el 
minimo planteado involucrando a tres asignaturas.  

Como resultado mas significados, se han creado Entornos Virtuales Computacionales en la 
nube que permiten desarrollar y evaluar CTs. Como evidencias de estos resultados, se pueden 
consultar las descripciones de las herramientas elaboradas y sus resultados en los  artículos 
publicados que están referenciados en el punto 6.  

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

Los métodos y técnicas empleadas están descritas en los artículos referenciados en el punto 
6.2. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Las conclusiones de transferencia a otros contextos de la UPV han quedado demostradas, 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 herramientas 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 resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes, 
audiovisuales, tutoriales, etc.) 
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Se ha desarrollado tres herramientas software correspondientes al manejo de EVCs, que han 
permitido poner en marcha los pilotos planeados. Dos de estas herramientas se han 
desarrollado en el 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). 

https://riunet.upv.es/handle/10251/79905
https://riunet.upv.es/handle/10251/76553
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6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén 
publicadas. 

Se ha publicado un artículo en un congreso internacional, tres congresos nacionales y una 
revista indexada en el primer cuartil JCR. Estas son: 

• 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).

• SENTIERI, Carla; SEGRELLE, Damià. Repositorio en la Nube de Buenas Prácticas
para el Desarrollo de Competencias Transversales mediante un Aprendizaje Basado en
Proyectos Arquitectónicos. IV Congreso Internacional Sobre Aprendizaje, Educación y
Competitividad. CINAIC 2017.

• SEGRELLES, Damià; MOLTÓ, Germán; MIRANDA, Franz. Portafolios Docentes de
Programación en la Nube para la Evaluación de Competencias. IV Congreso
Internacional Sobre Aprendizaje, Educación y Competitividad. CINAIC 2017.

En estos momentos están bajo revisión un congreso internacional Core A y una revista JCR. 

• SEGRELLES, Damià; MOLTÓ, Germán; MIRANDA, Franz. Automatic Metrics to
Assess Programming Skills for ProgrammingPortfolios on the Cloud. The 50th ACM
Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE’19). Under Review.

• SEGRELLES, Damià; MOLTÓ, Germán. Grid as a Service for Teaching: Use Case
Conducted through a Project Based Learning. Computer Applications in Engineering
Education. Under Review.

7. Fuentes documentales de referencia

[1] European Skills Competences, Qualifications and Occupations (ESCO).
“https://ec.europa.eu/esco/portal/home”

https://doi.org/10.1109/FIE.2016.7757604
https://aplicat.upv.es/senia-app/index.jsf
https://aplicat.upv.es/senia-app/index.jsf
https://aplicat.upv.es/senia-app/index.jsf
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Resumen 
Este Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME) planteó el 
diseño, ejecución y evaluación de actividades para permitir 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. También incluía la diseminación de 
las experiencias realizadas para que otros docentes puedan 
incorporarlas en sus estrategias educativas. Este ambicioso proyecto 
de dos años ha permitido: 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 ha permitido 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 complementa el trabajo realizado 
durante la anualidad 2016/2017 con el realizado durante la 
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anualidad 2017/2018 para ofrecer una visión global de la ejecución 
del mismo. 

Palabras clave: Competencias Transversales, Metodologías, 
Evaluación, Aula Inversa 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència

El contexto de este proyecto se sitúa en diversas titulaciones tanto de grado como 
de master de la Universitat Politècnica de València (Tabla 1). En todas las 
asignaturas participantes anteriormente ya se había implementado de alguna forma 
el Aula Inversa (AI) para impartir contenidos y desarrollar competencias generales 
y específicas de dichas asignaturas y titulaciones. Dentro de este proyecto se 
incorporó el uso del aula inversa para desarrollar las competencias transversales 
punto de control de cada asignatura. Además de conformar un entorno 
multidisciplinar en cuanto a la variedad de titulaciones y asignaturas (Tabla 1) el 
proyecto cubrió el uso de AI en 7 de las 13 competencias transversales descritas 
como fundamentales en la UPV y se utilizó con 458 alumnos. 

Tabla 1. Listado de asignaturas implicadas en el proyecto, la titulación a la que 
pertenece, responsable y número de alumnos (en 2016/2017 y en 2017/2018). 

Asignatura Titulación Responsable 
en el PIME 

Nº alumnos 

Infraestructuras 
Avanzadas en 
Cloud (IAC) 

Máster Universitario en 
Computación Paralela y 
Distribuida 

Germán 
Moltó 

4 / 9 

Modelos de 
Programación en 
Cloud (MPC) 

Máster Universitario en 
Computación Paralela y 
Distribuida 

Germán 
Moltó 

4 / 9 

Servicios en la 
Nube (SEN) 

Máster Universitario en 
Gestión de la Información 

Germán 
Moltó 

34 / 24 



Germán Moltó, Inma Fita, José F. Monserrat, Ana M. Fita, Eva M. Mestre 
 

 3 

(MUGI) 

Business English Grado en Turismo Eva M. 
Mestre 

22 / 29 

Derecho de las 
Obtenciones 
Vegetales y 
producción 
comercial de 
material de 
propagación 

Master en Mejora Genética 
Vegetal 

Ana M. Fita 23 /13 

Sistemas de 
Comunicaciones 
Móviles e 
Inalámbricas 

Máster Universitario en 
Tecnologías, Sistemas y 
Redes de Comunicaciones 

José F. 
Monserrat 

17 / 25 

Fundamentos 
Físicos de la 
Biotecnología 

Grado en Biotecnología Inma Fita 120 / 125 

 

  TOTAL 458 

 

1.2.  Justificación y motivación 

La educación universitaria está inmersa en un profundo proceso de renovación. La 
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 
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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”, “trabajo en equipo”, que son difíciles de desarrollar 
en lecciones magistrales o lecciones enlatadas en vídeos.  

En este contexto, la clase magistral como único elemento docente pierde todo 
sentido, pues resulta necesario que los alumnos tengan un papel proactivo en su 
proceso de aprendizaje. En contraposición, la formación virtual de cursos on-line 
favorece la autonomía y el autoaprendizaje, pero carece de vías y medios para 
desarrollar aquellas competencias transversales relacionadas con la comunicación y 
la relación interpersonal. 

 Todos estos retos y propuestas de cambio obligan a que la clase presencial en la 
educación universitaria tenga un valor añadido al simple acceso a los contenidos, 
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 Aula Inversa. 

 Aula Inversa (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 Aula Inversa 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 a los vídeos (Goodwin, y Miller, 2013). 
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 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), implicación estudiantil (Gilboy, et al. 
2015). En el mundo universitario, se describen como experiencias precursoras del 
Aula Inversa 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. 

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 preparadas 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 
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alumnos, utilizando herramientas y tecnologías desarrolladas por la propia 
universidad y que, en definitiva, suponen la base del Aula Inversa. 

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 Aula Inversa, de cuyo trabajo 
han resultado comunicaciones en diversos congresos de carácter internacional 
(Fita, et al. 2015, Mestre, et al. 2015). 

 El proyecto anterior ha tenido una duración de dos años, en los cuales hemos 
creado materiales digitales dirigidos a la ejecución de actividades presenciales 
basadas en AI y en las que hemos descubierto 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 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 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 que solicitamos es 
profundizar en los aspectos relativos al desarrollo y evaluación adecuada de las 

1 Proyecto de Competencias Transversales de la UPV: http://competenciast.webs.upv.es 
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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

- Trabajo en Equipo y Liderazgo

- Responsabilidad Ética, Medioambiental y Profesional

- Aprendizaje Permanente

- Conocimiento de Problemas Contemporáneos

- Comunicación efectiva

2. Objetivos

Este proyecto tenía como objetivo diseñar, desarrollar, integrar y evaluar distintas 
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 debían enlazar dentro de lecciones completas que 
permitirán al alumno seguir una sesión de aprendizaje completo fuera del aula. Con 
esa finalidad se pretende integrar la herramienta Lessons de Sakai y experimentar 
cómo los distintos elementos creado por los autores pueden enlazarse en una línea 
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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. 

● Relacionar aquellas competencias transversales comunes que se estén
desarrollando desde las diferentes asignaturas involucradas. 

● 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 para la evaluación de su eficacia en el
aprendizaje de competencias transversales. 

● Integrar los elementos multimedia dentro de estructuras Lessons de Sakai
y/o Poliformat para determinar 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. 

Para medir el impacto del proyecto proponemos los siguientes indicadores junto 
con el nivel de logro esperado para cada uno de ellos: 

- Número de actividades de Aula Inversa creadas
o Nivel de logro: Se crearán al menos una actividad de AI para cada

asignatura involucrada en este proyecto. No se descarta extender esta
aproximación a otras asignaturas resultantes de la colaboración con
otros profesores interesados en la aplicación de estas técnicas.
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o Se completarán al menos dos Lessons en Sakai, integradas en
PoliformaT, que permitan integrar los elementos en una línea
argumental común utilizando esta aplicación.

- Número de competencias transversales abordadas
o Nivel de logro: Se cubrirán no menos de cuatro competencias

transversales donde algunas de ellas se abordarán desde asignaturas
diferentes, aportando una visión multidisciplinar.

- Número de objetos de aprendizaje depositados en RiuNet
o Nivel de logro: Se crearán un mínimo de 2 objetos de aprendizaje por

asignatura / competencia transversal puestos a disposición de la
comunidad con licencia abierta (CC-BY-SA).

- Número de evidencias recopiladas
o Nivel de logro: Se espera obtener evidencias del uso de estas técnicas

en la forma de encuestas de satisfacción para alumnos y profesores
sobre una población no inferior a 50 personas, incluyendo las
diferentes asignaturas involucradas.

- Número de documentos liberados a la comunidad.
o Se creará un mínimo de una guía de buenas prácticas que recopilará

las experiencias realizadas. Esta guía será compartida con licencia
abierta (CC-BY-SA) y puesta a disposición de la comunidad
educativa.

- Número de publicaciones
o Se plantea la realización de 3-4 publicaciones en congresos y/o

revistas del área para difundir las actividades realizadas, tanto en las
diferentes áreas de conocimiento como de forma transversal entre
áreas de conocimiento.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

El cronograma de trabajo quedó plasmado en la memoria de presentación, y se 
incluye aquí por completitud: 
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A continuación se muestra la matriz de responsabilidades del proyecto. 

 

El proyecto constó de un equipo de trabajo bien dimensionado para las actividades 
a realizar durante las dos anualidades del proyecto, con experiencia previa en el 
campo acreditada en base a publicaciones y producción de material educativo. 

En primer lugar, como resultado de la tarea T.1.1 se obtuvo un análisis de las 
competencias transversales abordadas por las diferentes asignaturas, y que se 
incluye en el Anexo A. 

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 Aula Inversa (AI). Nos 
centramos principalmente en las competencias transversales que son punto de 
control en las asignaturas involucradas, 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. 
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3.1. CT: Comprensión e Integración 

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. 
Todo ello en el entorno de una actividad basada en Aula Inversa.  

Por tanto, además de tener que preparar cada sesión presencial los estudiantes 
visualizaban un video y contestaron a 5 cuestiones sobre el vídeo. En el año 
académico 2015/2016, se desarrolló una actividad específica para el desarrollo de 
la competencia. En este caso la actividad se realizaba en casa y estaba basada en un 
cuestionario de PoliformaT 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 a las cuestiones varios problemas 
numéricos, basados en el modelo físico de cada práctica. 

Los estudiantes pudieron 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 evaluó a los estudiantes mediante un examen presencial 
publicado en la sección de Exámenes de PoliformaT que contenía tanto cuestiones 
de opción múltiple y problemas Las encuestas de opinión acerca de las actividades 
dirigidas al desarrollo de la competencia señalaron descontento por parte de los 
alumnos en cuanto a la carga de trabajo no presencial. 

Habida cuenta del descontento por la carga de trabajo que supuso para los alumnos 
el seguimiento del Aula Inversa junto con la realización en casa de las cuestiones y 
los problemas para el desarrollo de la CT, en el curso académico 2017/2018 se optó 
por eliminar los problemas y sustituirlos por una actividad presencial compuesta de 
cuatro cuestiones abiertas relativas a una de las prácticas. Estas cuestiones se 
diseñaron siguiendo las recomendaciones ofrecidas por la UPV relativas a la 
evaluación de las competencias transversales (ver un ejemplo en la Figura 1). 
Después de realizar esta actividad presencial, los alumnos recibieron feedback del 
profesor con una plantilla de corrección y rubrica (Figura 2).  
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Figura 1. Cuestiones abiertas, dirigidas al desarrollo de la competencia 
Comprensión e Integración. 

 

Figura 2. Rubrica propuesta por la UPV para el nivel de dominio 1 de la 
competencia Comprensión e Integración. Cada una de las cuestiones de la Figura 
1 corresponden por orden creciente con los resultados del aprendizaje propuestos. 
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La evaluación de la competencia Comprensión e Integración en el curso 2017/2018 
se basó en examen presencial con dos partes, por un lado cuestiones de opción 
múltiple y por otro cuestiones abiertas. 

3.2. CT: Instrumental Específica 

En el Máster Universitario 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 de Cloud Computing, 
enfocándose en Amazon Web Services (AWS)2, el proveedor líder de cloud 
público. Se 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 

2 Amazon Web Services – https://aws.amazon.com 
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alumnos también se conectan a la consola de administración web de AWS con un 
navegador web para administrar los diferentes servicios. 

La experiencia de Aula Inversa 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 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. 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. 

Durante el curso 2017/2018 el foco se centró en la obtención automática de 
evidencias de realización de actividades prácticas de los alumnos, con el objetivo 
de facilitar la evaluación de la competencia transversal de Instrumental Específica, 
pues los alumnos deben utilizar los múltiples servicios de AWS para crear 
aplicaciones en la nube. Para ello, se comenzó el desarrollo de una herramienta 
(llamada CloudTrail-Tracker3) para llevar un control de las actividades de los 
alumnos en AWS. Esto permite que el profesor conozca si los alumnos están 
avanzando correctamente con las prácticas y, dado que los alumnos puedan hacer 
las prácticas en cualquier momento y en cualquier lugar, facilita un control flexible 
de las tareas prácticas llevadas a cabo por los alumnos. 

3.3. CT: Aprendizaje Permanente 

La asignatura 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 material 

3 CloudTrail-Tracker: https://github.com/grycap/cloudtrail-tracker 
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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 de Aula Inversa 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. 

No ha habido desarrollos adicionales para trabajar esta competencia transversal 
durante 2017/2018 puesto que se consideraba estable y funcionando 
apropiadamente. Se ha centrado el esfuerzo en la competencia “Instrumental 
Específica”. 

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 la FL se presenta como un elemento muy 
interesante para desarrollar esta competencia. 



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

 

16  

 

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 Aula Inversa utilizada consistió en 
ofrecer a los alumnos varios documentos sobre seguridad electromagnética 
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 específicos de Aula Inversa. Gracias a 
esta aplicación, y en particular al programa Sway4, 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 la asignatura 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 el idioma inglés. 

Para la actividad, el instructor elaboró dos videos diferentes, en los que se 
explicaron algunos aspectos pragmáticos del lenguaje. Estos aspectos son bastante 
universales, pero fueron explicados en relación con el idioma 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 las formalidades y lenguaje informal. Estos son aspectos del 
lenguaje que se estudiaron antes, pero que a menudo se olvidan, aunque es crucial 
en la comunicación efectiva, en busca de mensajes más rápidos y sencillos. A los 

                                                             
4 Sway – https://support.office.com/es-es/article/introducci%C3%B3n-a-sway-2076c468-63f4-4a89-ae5f-424796714a8a 
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estudiantes se les pidió que elaboraran un gráfico en el que se explicaran 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, 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 para que la gente pudiera comunicarse de forma 
eficiente, formal, respetuosa y de manera informada. 

3.6. CTs: CT02 Aplicación y Pensamiento Práctico; CT04 Innovación, 
Creatividad y Emprendimiento y CT07, responsabilidad ética, medioambiental 
y profesional. 

Durante las clases de la asignatura "Derecho de las obtenciones vegetales y 
producción comercial de material de propagación” se han desarrollado las 
competencias transversales de Aplicación y Pensamiento Práctico así como 
Innovación, Creatividad y Emprendimiento a través de un proyecto en el que los 
alumnos deben aplicar su conocimiento del tema a una situación real. La 
experiencia de Aula Inversa 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 (Fig 6). 
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Figura 3. Test al comienzo de la clase para conocer el grado de seguimiento de la 
actividad, así como el grado de comprensión de los videos. A raíz de las preguntas 
se comentaban las posibles dudas y se planteaban los ejercicios prácticos en clase. 

Durante el curso 2017/2018 se han introducido nuevas actividades en el aula como 
debates, análisis de casos reales basados en leyes, etc., con el objetivo de utilizar el 
tiempo de clase para aclarar los términos y dar la oportunidad a los alumnos de 
enfrentarse a supuestos prácticas que se asemejen a la realidad. La evaluación de 
esta competencia transversal se llevó a cabo mediante una rúbrica aplicada tanto a 
los proyectos y a las presentaciones (Fig 4). 
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Figura 4. Ejemplo de rúbrica empleada para evaluar las competencias transversales en la 
asignatura de ’Derecho de las obtenciones vegetales y producción comercial de material 
de propagación’. 

Al final del curso se realizó a su vez una encuesta para conocer la satisfacción de los 
alumnos con las actividades propuestas y la manera de trabajar las competencias 
transversales.  

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. Estos resultados han sido descritos en las correspondientes 
publicaciones de innovación docente que han sido presentadas durante la 
realización del proyecto y que están recopiladas en la sección 6.2. 

4.1.1 CT: Comprensión e Integración 

Con el fin de evaluar el grado de aprobación de la metodología de Aula  Inversa 
relacionada con el desarrollo de la CT  durante el desarrollo de la actividad de 
laboratorio, se realizó una encuesta a todos los alumnos de la asignatura en el curso 
2016/2017. Las declaraciones fueron valoradas en una escala de 0 a 5, de menor a 
mayor grado de acuerdo (Figura 5). Además, se hizo una última pregunta abierta 
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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: 

Figura 5. (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 transversal. Según los estudiantes, una metodología con una gran 
cantidad de cuestionarios, problemas a resolver en PoliformaT y un examen final 
no tiene un impacto positivo en la adquisición de la CT Comprensión e Integración. 

Sin embargo el resultado fue más satisfactorio en el curso 2017/2018 pues la carga 
de trabajo no presencial no fue tan grande y la actividad presencial fue acogida 
como un entrenamiento eficaz de desarrollo de CT. 

De hecho, los resultados de la metodología utilizada en 2017/2018 se contrastan 
con la usada en 2016/2017 para la evaluación de la competencia transversal 
Comprensión e Integración y se muestran en la Figura 6. 



Germán Moltó, Inma Fita, José F. Monserrat, Ana M. Fita, Eva M. Mestre 
 

 21 

 

Figura 6. Histograma de frecuencias de las notas de la competencia transversal 
“Comprensión e Integración” obtenidas por los estudiantes de primer curso de 
Física en dos cursos académicos. La calificación A es la mejor nota. 

Un conjunto menor de estudiantes obtuvieron la máxima calificación (A) en el 
curso 2017/2018 frente a lo ocurrido en 2016/2017. En este punto, nos planteamos 
qué metodología es la mejor. ¿La primera metodología debido al alto porcentaje de 
notas A o la segunda metodología porque sigue las recomendaciones y parece ser 
una distribución normal? En nuestra opinión, la primera metodología fuerza a los 
estudiantes a estudiar las bases físicas de cada laboratorio de manera más detallada 
en casa pero cuando realizan el examen repiten el mismo mismo problema con 
diferentes datos, lo que puede estar ocultando si realmente adquirieron la 
competencia. Por tanto, la metodología del curso 2016/2017 no discriminó notas, 
con una tendencia hacia la máxima nota (A), sin embargo la metodología del curso 
2017/2018 presentaron una distribución normal de los resultados bastante 
razonable. 

La segunda metodología (curso 2017/2018) se centra en el análisis de conceptos, 
ordenación de ideas y descripción de procesos y revisan la comprensión de 
modelos físicos en la clase. Las cuestiones abiertas parecen ser más representativas 
de los niveles adquiridos en la CT Comprensión e Integración. Además, los 
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estudiantes consideraron la segunda metodología menos estresante y más 
educacional.  

4.1.2. CT: Instrumental Específica 

Durante el curso 2016/2017, se pidió a los estudiantes que rellenaran una encuesta 
de satisfacción con un cuestionario Likert (10 significa muy satisfecho). La Figura 
7 incluye el resultado para una población de los 213 estudiantes que 
proporcionaron una respuesta. 

Figura 7. 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)5. 

Durante el curso 2017/2018 se inició el desarrollo de la herramienta CloudTrail-
Tracker que, si bien no estaba inicialmente planteada en el contexto de este PIME, 
se anticipó de utilidad para controlar y ayudar a la evaluación de la competencia 
transversal Instrumental Específica. Esta herramienta permite registrar las 
actividades que los alumnos realizan en AWS y las guarda en una base de datos en 
la nube para ofrecer luego un mecanismo de acceso a dichos datos que permita 

5 Infrastructure Manager: http://www.grycap.upv.es/im 



Germán Moltó, Inma Fita, José F. Monserrat, Ana M. Fita, Eva M. Mestre 
 

 23 

responder a preguntas como ¿Qué ha estado haciendo un determinado alumno 
durante una franja de tiempo?  

Actualmente existe una primera versión de esta herramienta, liberada como código 
abierto, en el siguiente repositorio: https://github.com/grycap/cloudtrail-tracker 

 

 

Figura 7. Arquitectura de CloudTrail-Tracker. 

La ventaja de la herramienta, cuya arquitectura se describe en la Figura 7, es que 
puede estar siempre funcionando desplegada en la nube y se activa de forma 
reactiva conforme los alumnos van realizando las actividades para recopilar dichas 
evidencias de realización del trabajo de prácticas. Ya se han diseñado los primeros 
paneles de visualización de información (ver Figura 8) donde se muestran los 
servicios utilizados por los alumnos en una determinadas franja de tiempo. 
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Figura 8. Servicios de AWS utilizados por un alumnos mostrado en CloudTrail-
Tracker. 

Se espera poder continuar con el desarrollo de esta herramienta a lo largo de 
futuros proyectos de innovación educativa puesto que existen numerosas líneas de 
trabajo futuras como la posibilidad de obtener información agregada a lo largo de 
todos los alumnos, la posibilidad de obtener información del tiempo invertido por 
el alumno en la realización de las actividades prácticas y, también, ofrecer 
mecanismos de alerta que permitan detectar de forma temprana dificultades en la 
realización de las prácticas en función del patrón de eventos generado por el 
alumno durante su interacción con AWS. 

4.1.3 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 9. 
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Figura 9 Satisfacción con las lecciones de vídeo, para el desarrollo de la 
competencia transversal Aprendizaje Permanente. 

4.1.4. 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. 

Para la evaluación se obtuvo un conjunto de estadísticas alineadas con las plantillas 
de evaluación utilizadas en el proyecto. El 100 % de las encuestas marcó con más 
de 8 puntos la satisfacción con la sesión, y algunos alumnos resaltaron también en 
sus comentarios y observaciones que la sesión había sido muy entretenida. 

4.1.5 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. 
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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. 

Figura 10 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 (Figura 10), 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. 

4.1.6. CTs: CT02 Aplicación y Pensamiento Práctico; CT04 Innovación, 
Creatividad y Emprendimiento y CT07 responsabilidad ética, medioambiental 
y profesional. 

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 un mayor 
aprovechamiento de las clases magistrales. 
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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 

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 (Figura 11). 
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Figura 11. Resultados de la encuesta integrada de ambos cursos sobre la satisfacción de 
los alumnos con la aplicación del AI para el desarrollo de las competencias transversales. 

4.2. 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. En el caso de la herramienta CloudTrail-Tracker se 
han recopilado eventos de CloudTrail, el servicio de AWS que permite llevar una 
trazabilidad de las acciones realizadas por un usuario en AWS.  La comparación de 
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resultados entre dos cursos consecutivos se realizó mediante análisis de resultados 
con la hoja de cálculo Excel.  
 
Se presenta a continuación un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades) relativas a la innovación: 
 

Debilidades 
 
- Ser un equipo de innovación 

multidisciplinar dificulta la adopción 
de metodologías comunes de captura y 
procesamiento de datos. 

 

 

Amenazas 
 

- La participación en asignaturas 
con bajo número de alumnos 
puede provocar la desaparición 
de las mismas en revisiones de 
planes de estudio, suponiendo un 
freno a las innovaciones. 

- La sobrecarga de actividades y 
actos de evaluación para el 
desarrollo y evaluación de 
competencias puede ser una 
molestia para el alumno. 

Fortalezas 
 

- Ser un equipo de innovación 
multidisciplinar posibilita la 
translación de actividades e ideas entre 
áreas diversas dentro de la universidad. 

- La trayectoria llevada a cabo en 
anteriores proyectos PIME sobre 
vídeo-lecciones ha sido un punto de 
partida apropiado para desarrollar este 
proyecto. 

- Los miembros del proyecto cubren un 
amplio espectro (casi la mitad) de las 
competencias transversales definidas 
en la UPV. 

- Existe una gran cohesión del equipo de 

Oportunidades 
 

- El análisis exploratorio de 
competencias transversales entre 
asignaturas involucradas permite 
abrir la oportunidad para utilizar 
estas técnicas para otras 
competencias transversales (no 
únicamente las definidas como 
punto de control de las 
asignaturas). 

- Se han abierto líneas de 
innovación futuras como el 
análisis automatizado de las 
actividades de los alumnos, a 
trabajar en futuros proyectos. 
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innovación, que se conoce desde hace 
más de diez años. 

- Se pretende incorporar otros
profesores con distintas
trayectorias que doten al grupo
de una mayor inercia y
motivación de cara a los
próximos años.

Finalmente, se termina esta sección de resultados contrastando las métricas de éxito 
definidas al principio del proyecto (en la memoria de solicitud) con los resultados 
finalmente obtenidos (descritos en este documento y en las publicaciones de 
innovación docente realizadas a lo largo de la ejecución del proyecto): 

Item Valor Perseguido Valor Conseguido Comentario 

Número de 
actividades de 
Aula Inversa 
creada 

Al menos una 
actividad de AI para 
cada asignatura  

Todas las 
asignaturas tienen su 
experiencia de AI y, 
algunas de ellas, 
dos. 

Se ha superado 
el nivel de logro 

Número de 
competencias 
transversales 
abordadas 

No menos de cuatro 
competencias 
transversales 

8 competencias 
transversales 
abordadas de las 13 
planteadas en la 
UPV 

Se ha superado 
el nivel de 
logro. 

Número de 
objetos de 
aprendizaje 
depositados en 
RiuNet 

Un mínimo de 2 
objetos de 
aprendizaje por 
asignatura / 
competencia 
transversal puestos 
a disposición de la 
comunidad con 
licencia abierta 
(CC-BY-SA) 

Se han creado 
módulos en Lessons 
y vídeos didáctivos 
para las asignaturas 
involucradas 
(relacionados en la 
sección 6.1). En el 
caso de Derechos no 
ha hecho falta crear 
contenidos pues ya 
existían 

Se ha 
conseguido la 
creación de 
material 
propuesta 
inicialmente, 
integrada en el 
material de la 
asignatura. 
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aprovechables de 
otras asignaturas 

Número de 
evidencias 
recopiladas 

 

En la forma de 
encuestas de 
satisfacción para 
alumnos y 
profesores sobre 
una población no 
inferior a 50 
personas 

Se han obtenido 
resultados sobre una 
población superior a 
300 alumnos 
incluyendo todas las 
asignaturas. 

Se ha superado 
el nivel de 
logro. 

Número de 
documentos 
liberados a la 
comunidad. 

Un mínimo de una 
guía de buenas 
prácticas que 
recopilará las 
experiencias 
realizadas 

Pendiente Este logro está 
pendiente de 
alcanzar. Se ha 
realizado la 
difusión por 
medio de 
publicaciones. 

Número de 
publicaciones  

 

Realización de 3-4 
publicaciones en 
congresos y/o 
revistas del área 

4 publicaciones en 
congresos de 
innovación docente 

 El logro se ha 
alcanzado, 
quedando 
pendiente la 
publicación en 
revistas de 
impacto del 
área. 

 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Este proyecto ha puesto en marcha varias experiencias relativas a la integración de 
Aula Inversa al desarrollo y evaluación de Competencias Transversales utilizando 
métodos tecnológicos en diferentes ámbitos y disciplinas. Concretamente se han 
diseñado experiencias para 7 competencias transversales (Comprensión e 
Integración; Instrumental Específica; Trabajo en Equipo y Liderazgo; 
Responsabilidad Ética, Medioambiental y Profesional; Aprendizaje Permanente; 
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Conocimiento de Problemas Contemporáneos; Comunicación efectiva) en 6 
titulaciones de la Universitat Politècnica de València (Máster Universitario en 
Computación Paralela y Distribuida; Máster Universitario en Gestión de la 
Información; Grado en Turismo; Master en Mejora Genética Vegetal; Máster 
Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones; Grado en 
Biotecnología) conformando así un proyecto multidisciplinar que ha involucrado a 
más de 300 alumnos. 

El nexo común a las innovaciones ha consistido en el uso apropiado de la 
tecnología para poder diseñar una experiencia de Aula Inversa, bien sea mediante 
la producción e integración de vídeos en las sesiones teóricas y/o prácticas o 
mediante el uso de tecnologías avanzadas para el seguimiento de las actividades 
realizadas por los alumnos en el ámbito de la Informática. 

El desarrollo y la aplicación de la tecnología se ha demostrado en este trabajo para 
fomentar las innovaciones. Los resultados obtenidos son prometedores puesto que 
la práctica totalidad de indicadores de logro definidos al inicio del proyecto se han 
conseguido e incluso a veces superado. Queda pendiente de mejora la difusión en 
revistas de mayor impacto del área, no únicamente congresos de innovación 
docente así como la realización de una guía de buenas prácticas. 

Por tanto, continuaremos en los próximos cursos con esta línea de investigación, 
extendiendo el ámbito de estudio a otras competencias, profundizando las 
actividades más adecuadas para el desarrollo de cada una de ellas y proponiendo un 
estudio comparativo de las diferentes aplicaciones del Aula Inversa en los 
resultados de la adquisición de cada Competencia Transversal. 

Se han realizado contribuciones a la comunidad académica en la forma de software 
código abierto, como es el caso de la herramienta CloudTrail-Tracker y, en 
cualquier caso, se ha realizado difusión de las actividades de innovación, en la 
forma de buenas prácticas, en diferentes congresos del área de manera que las 
experiencias puedan ser transferidas en contextos afines. 

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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• Asignatura ‘Derecho de obtenciones vegetales y producción comercial de
material l de propagación’. Contenidos en lessons con links a los videos a
visualizar:

o https://poliformat.upv.es/portal/site/DOC_30177_2018/tool/a717b
238-444c-443c-9e28-07c6c0971d0d

• Asignatura ‘Infraestructuras de Cloud Público” y “Servicios en la Nube”.
Vídeos de prácticas para introducir las arquitecturas de aplicaciones a
desplegar en la nube.

o Introducción a la Práctica Básica de Amazon EC2:
§ https://media.upv.es/player/?id=6dd04920-021e-11e6-

851a-656f7e06a374&autoplay=true
o Introducción a la Práctica de Amaon S3 y Auto Scaling:

§ https://media.upv.es/player/?id=6e34b040-021e-11e6-
851a-656f7e06a374&autoplay=true

• Asignatura “Fundamentos Físicos para la Biotecnología”.
o Vídeos, cuestionarios y actividades enlazados en Lessons del

PoliformaT.
§ https://poliformat.upv.es/portal/site/GRA_11113_2017/too

l/50d3162f-9e34-4d4b-a29a-092374ec6b6e
o Video ejercicios de orientación a problemas.

§ http://hdl.handle.net/10251/101486
§ http://hdl.handle.net/10251/101482

• Asignatura ‘Sistemas de comunicaciones móviles e inalámbricas’.
Asignatura con grabación de todas las clases, vídeos a visualizar en:
https://engage.videoapuntes.upv.es/paella/ui/index.html?series=SHOW_D
OC_30738_2017

• Asignatura Business English. Materiales en poliformat para lectura y tarea a
completar en casa a través de Lessons en el Poliformat Site de la asignatura:
https://poliformat.upv.es/portal/site/GRA_10147_2016/tool/8be08439-57c2-475f-
90cc-10c42a13b9bf

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

o Página web: http://www.innodoct.org/
• Fita, I.C., J.F. Monserrat, Germán Moltó, and A. Fita. 2018. “Improving

Activities To Develop Soft Skills Using Flipped Teaching In Higher
Education.” In Proceedings of EDULEARN18 Conference, 6820–25.

o Pagina web: https://iated.org/edulearn/
• Prieto, José Ramón, Diana María Naranjo, and Germán Moltó. 2018.

“Herramienta de Análisis de Registros de Uso Para Actividades Educativas
En La Nube.” In Jornada de Innovación Docente ETSINF 2018.

o Página web: http://jidinf.webs.upv.es/
• Fita I.C., Cruz J.M. and Buisán I., “Study of the validity of new assessment

methodology based on ICT’s” In Proceedings of EDULEARN18
Conference, 6751–56.

o Página web: https://iated.org/edulearn/
• Gurrea-Ysasi G., Blanca-Giménez V., Rodríguez-Burruezo A., Fita I.C.,

“Innovative practical lesson to analyze solar transmittance of glasshouses
in Agricultural Engineering degree”. In Proceedings of EDULEARN18
Conference, 6375–79.

o Página web: https://iated.org/edulearn/

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.  

A continuación se relacionan las herramientas utilizadas para el desarrollo del 
proyecto: 

• Google Forms - https://www.google.es/intl/es/forms/
o Creación de formularios para la recogida de evidencias

• iRubriuc - https://www.rcampus.com/indexrubric.cfm
o Elaboración de rúbricas

• PoliformaT - https://poliformat.upv.es/
o Plataforma de gestión de contenidos educativos
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• mediaUPV - https://media.upv.es/#/portal
o Portal institucional de vídeos educativos de la UPV

• ScreenFlow - https://www.telestream.net/screenflow/overview.htm
o Grabación de vídeos para macOS

• Camtasia - https://www.techsmith.com/video-editor.html
o Grabación de vídeos para Windows

• Amazon Web Services - https://aws.amazon.com/
o Servicios en la nube para la realización de practices.
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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 (ICE 2015): 

- Trabajo en equipo y liderazgo: “implica crear y desarrollar un clima de confianza
mutua entre los componentes que permita trabajar de forma responsable y
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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. 

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. 
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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. 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“(Glen et al. 2015), 
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.
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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.

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?
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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 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 



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

6 

“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. 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 post-it 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 / 2340-
1079. 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
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Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2017). VALENCIA: Editorial UPV. ISSN 978-
84-9048-568-2. DOI: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2017.201

- Santamarina Campos, Virginia; Carabal-Montagud, Maria-Angeles; de-Miguel-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

- Carabal-Montagud, Maria-Angeles; Santamarina Campos, Virginia; de-Miguel-Molina,
María; Miguel Molina, María Blanca De. (2017). Uso del phubbing como estrategia de
aprendizaje. En Comunica2: VII Congreso Internacional sobre Redes Sociales.
VALENCIA: Editorial UPV. ISBN 978-84-945855-3-1.

- Santamarina Campos, Virginia; de-Miguel-Molina, María; Miguel Molina, María
Blanca De.; Carabal-Montagud, Maria-Angeles; Segarra-Oña, Marival; Peiró Signes,
Angel (2018). El lenguaje visual y los mapas colaborativos para el desarrollo de ideas
innovadoras. En IV Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-
RED 2018). VALENCIA: Editorial UPV. ISSN 2603-5863. DOI
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2018

- Carabal-Montagud, Maria-Angeles; Santamarina Campos, Virginia; Esgueva López,
María Victoria; de-Miguel-Molina, María. (2018). Flipped Teaching y Redes Sociales.
En IV Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2018).
VALENCIA: Editorial UPV. ISSN 2603-5863. DOI
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2018

- Miguel Molina, María Blanca De; de-Miguel-Molina, María; Santamarina Campos,
Virginia; Catalá-Pérez, Daniel (2018). Los focus groups como herramienta en métodos
cualitativos: experiencias contrastadas en docencia e investigación. En IV Congreso
Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2018). VALENCIA:
Editorial UPV. ISSN 2603-5863. DOI http://dx.doi.org/10.4995/INRED2018.201

- Carabal-Montagud, Maria-Angeles; Santamarina Campos, Virginia; Taroncher-
Ballestero, José-Manuel; de-Miguel-Molina, Blanca. (2018). Integration of smartphones
into the university classroom, as a pedagogical strategy. En 12th International
Technology, Education and Development Conference (INTED 2018). ISBN 978-84-
697-9480-7. DOI: 10.21125/inted.2018.0509

- Carabal-Montagud, Maria-Angeles; Santamarina Campos, Virginia; Taroncher-
Ballestero, José-Manuel; de-Miguel-Molina, María. (2018). ‘Reality baths’ as a
pedagogical strategy in university education. En 12th International Technology,
Education and Development Conference (INTED 2018). ISBN 978-84-697-9480-7.
DOI: 10.21125/inted.2018.0375

- Santamarina Campos, Virginia; Carabal-Montagud, Maria-Angeles; de-Miguel-Molina,
María; Miguel Molina, María Blanca De. (2018). From the idea to the project.
Collaborative trees as an analytical tool. En 10th annual International Conference on
Education and New Learning Technologies ISBN 978-84-09-02709-5.

- Santamarina Campos, Virginia; Carabal-Montagud, Maria-Angeles; de-Miguel-Molina,
María; Miguel Molina, María Blanca De. (2018). Collaborative visual language for the

http://dx.doi.org/10.4995/INRED2016
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development of innovative ideas. En the 10th annual International Conference on 
Education and New Learning Technologies ISBN 978-84-09-02709-5.  

- Carabal-Montagud, Maria-Angeles; Esgueva López, María Victoria; Santamarina
Campos, Virginia. (2018). El papel de las redes sociales en el flipped teaching de la
docencia universitaria. En CONGRESO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL
SOBRE LA COMUNICACIÓN EN LA PROFESIÓN Y EN LA UNIVERSIDAD DE
HOY: CONTENIDOS, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DOCENCIA (CUICIID
2018) (aportación aceptada).

- 
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Conference, pp. 4651-4661.

- WUJEC, T (2013). Got a wicked problem? First, tell me how you make toast. TED
Global 2013.
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Resumen 
La presente memoria describe el proyecto bianual de innovación educativa 
que ha pretendido mejorar el proceso de aprendizaje de la expresión oral en 
lengua alemana con apoyo de recursos TIC. Para ello, se ha centrado en las 
dificultades a las que se enfrentan nuestros estudiantes matriculados en 
distintos grados de la UPV. La experiencia docente de 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. Hemos considerado que el diseño y producción de 
material didáctico en forma de vídeos interactivos puede ser una opción muy 
eficaz para apoyar este proceso. Asimismo, la analítica del aprendizaje nos 
permite valorar el uso que el alumnado hace de los materiales disponibles, y 
nos abre la posibilidad de relacionarlo con su rendimiento académico. 

Palabras clave: alemán como lengua extranjera, comunicación oral efectiva, 
evaluación formativa, vídeos interactivos, analítica del aprendizaje 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia

Desde el Proceso de Bolonia, la oferta de lenguas extranjeras en la UPV ha sido 
estructurada de manera transversal. En todos los grados se agrupan en un bloque 
denominado “Formación complementaria” que incluye otras asignaturas también optativas, 
así como las prácticas en empresa curriculares. El curso en el que se ofertan estas 
asignaturas depende del plan de estudios: siempre es a partir del segundo curso, ya que en 
el primero no existe bloque de optatividad. Las asignaturas de Alemán se ofertan en veinte 

mailto:dagil@idm.upv.es
mailto:clopezm@idm.upv.es
mailto:jbenlloc@disca.upv.es
mailto:lemus@upv.es
mailto:mcalduch@eio.upv.es


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

2  

 

Grados de la UPV y se imparten en aulas de seis ERT: ETSINF, ETSIT, FADE, 
ETSIAMN, ETSII y ETSICCP, siendo gestionadas por la UPV (Centro U). Asimismo han 
sido punto de control de las competencias CT08 “Comunicación efectiva” y CT11 
“Aprendizaje permanente”.  

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).  

1.2. Justificación y motivación 

En los últimos años el interés por la lengua alemana se ha incrementado al evidenciarse una 
importante oferta laboral para ingenieros en Alemania. Se considera la tercera ola de 
migración entre los dos países, donde los que emigran son jóvenes altamente cualificados 
arrastrados por una nueva crisis económica (Vilar, 2014:10). 

El alumnado de la UPV también dirige su atención a este país para especializar sus estudios 
realizando estancias Erasmus+, másteres y prácticas en empresas. Una de las mayores 
dificultades de adaptación es la lengua. 

La Tabla 1 muestra la distribución de matrícula por niveles durante los tres últimos cursos. 
Estas cifras evidencian el interés por el aprendizaje de la lengua alemana en la UPV. Como 
se pueda observar, es en el nivel A1 donde se concentra la mayor parte de nuestros 
estudiantes. 

Tabla 1: Distribución de matrícula por asignatura y curso 

 Curso 
2015-16 2016-17 2017-18 

A
si

gn
at

ur
a 

Alemán A1 177 169 190 
Alemán A2 23 33 29 
Alemán B1 21 14 9 
Alemán B2 11 15 30 

Totales 232 231 258 
    
Durante los cursos 2016-17 y 2017-18 en los que se ha desarrollado el proyecto, se han 
visto involucrados unos 300 estudiantes, lo que supone casi un 70% del total de alumnos 
matriculados en los niveles citados anteriormente. 

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.  
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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  

El objetivo general de esta innovación es mejorar el conocimiento de la lengua meta, al 
mismo tiempo que se desarrolla la competencia comunicativa oral.  

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

- Generar un corpus oral para detectar las necesidades de los estudiantes. Para ello 
se graban las presentaciones orales realizadas por el propio alumnado de las 
asignaturas A1, A2 y B1. 

- Clasificar las grabaciones para poder detectar errores verbales y no verbales 
producidos en cada nivel de competencia lingüística, para lo que se realiza un 
análisis de cada una de las grabaciones del corpus. 

- Crear recursos didácticos del tipo vídeos interactivos para mostrar ejemplos de 
buenas prácticas y errores comunes en el aprendizaje de la expresión oral en 
lengua alemana y de la comunicación efectiva en general. 

- Diseñar tareas de aprendizaje planificadas siguiendo el programa de la asignatura, 
integrando los vídeos interactivos en las unidades didácticas alojadas en la 
plataforma institucional. Estos materiales completan la oferta actual de recursos 
didácticos en el mercado. 

- Fomentar la reflexión del alumno sobre su aprendizaje comparando sus resultados 
con los de sus pares. Esto se logra mediante estrategias de autoevaluación 
(valorando su propia presentación alojada en el espacio compartido de 
PoliformaT) y de coevaluación (valorando la presentación de sus compañeros en el 
aula). Para ello se utilizan los cuestionarios de la herramienta Exámenes de 
PoliformaT. De esta manera, se evalúa la competencia CT11 “Aprendizaje 
permanente”. 

- Evaluar la competencia CT08 “Comunicación efectiva”, siguiendo los criterios 
definidos en las diferentes rúbricas diseñadas para cada nivel. 

- Valorar el impacto de la innovación en el aprendizaje del alumnado mediante 
técnicas de analítica del aprendizaje. Para lograrlo, se hace uso de los informes 
específicos que ofrece la herramienta “Estadísticas” de PoliformaT. 
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3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Tal y como se indica en la introducción, el trabajo realizado en este proyecto se ha centrado 
en responder a las necesidades primordiales del alumnado que cursa Alemán para realizar 
buenas presentaciones orales en esta lengua. Para ello, el proyecto se ha orientado en dos 
sentidos: (1) el desarrollo de recursos didácticos y (2) las estrategias didácticas 
(metodología y evaluación).  

3.1. Desarrollo de recursos didácticos 

Como primer paso, a modo de análisis de necesidades, se recopilaron las grabaciones de las 
presentaciones orales de los estudiantes para crear un corpus oral (Torruella & Llisterri, 
1999). Para poder acceder al corpus, se optó por la utilidad OneDrive de la suite Office 365, 
por ser esta la solución de almacenamiento en la nube que nos ofrece la Universidad. 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). 

De la revisión y análisis de dicho corpus, se obtuvo una clasificación por niveles de 
competencia lingüística y una selección de los errores más frecuentes (Corder, 1975), tanto 
de lenguaje verbal como no verbal (Knapp, 1982) pues ambos aspectos son relevantes en 
una presentación oral.  

A partir de la selección anterior, se solicitó el consentimiento explícito de los estudiantes 
para poder utilizar sus grabaciones en los recursos didácticos a producir. Para ello, se les 
solicitó que firmaran el “Formulario de consentimiento”, referenciado en la sección 6.3. 

Tras un estudio del estado de la cuestión, se optó por el desarrollo de vídeos interactivos 
(Kolås, 2015) (Bakla, 2017), en particular aquellos que incorporan comentarios y preguntas 
en las secuencias. Estos vídeos suponen un material de aprendizaje nuevo en nuestro 
contexto educativo.  

Dado que las herramientas institucionales asociadas a la iniciativa OpenCast1 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 
EDpuzzle2 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, 

                                                           
1 https://www.apereo.org/projects/opencast 

2 https://edpuzzle.com/ 

https://www.apereo.org/projects/opencast
https://edpuzzle.com/


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

 

 5 

comentarios y cuestiones, tanto de tipo test como de respuesta abierta. Adicionalmente, 
permite obtener informes sobre quién ha visionado los vídeos y sobre las respuestas a las 
preguntas incorporadas en los mismos. 
 

Con el objetivo de disponer de un material unificado, teórico y práctico, alojado en los 
sitios de PoliformaT, se optó por incorporar los vídeos interactivos descritos anteriormente 
en sus correspondientes unidades didácticas. Para su desarrollo se ha hecho uso de la 
herramienta Lessons, basada en Lesson Builder3, ofrecida dentro de PoliformaT. Estos 
materiales han permitido tematizar los aspectos más relevantes de una presentación 
académica oral: (1) Contenido y estructura, (2) Diseño del material de apoyo, (3) Lenguaje 
oral, y (4) Lenguaje corporal. 

 

3.2 Estrategias didácticas 

Las unidades didácticas descritas en la sección anterior son, al mismo tiempo, recurso y 
estrategia didáctica: por un lado, suponen una herramienta de aprendizaje nueva y, por otro, 
conforman una metodología docente moderna que incorpora las TIC. Por ello, no se 
describen en detalle otra vez. Para los estudiantes han supuesto una herramienta muy útil 
puesto que les han permitido aprender distintos aspectos de la lengua y de cómo hacer una 
presentación oral, ya que se resaltaban aspectos relativos a la pronunciación, a la estructura 
del discurso, a elementos gramaticales concretos, así como al lenguaje gestual. El 
estudiante ha de responder a preguntas concretas durante el visionado del vídeo, que es la 
principal utilidad del vídeo interactivo. 

Por otro lado, se han revisado los instrumentos de evaluación para facilitar una buena 
evaluación formativa. En particular, se han diseñado las correspondientes rúbricas para 
facilitar la autoevaluación, la evaluación inter-pares y la evaluación del docente, tanto de la 
CT 08 como de la CT 11. 

Para finalizar este apartado se ha realizado un análisis DAFO: 

Debilidades: la gran cantidad de objetivos planteados en este proyecto ha impedido que 
pudieran llegar a alcanzarse en su totalidad. La envergadura del corpus creado, junto con el 
tiempo necesario para el análisis de las grabaciones y su clasificación, ha supuesto un 
tiempo mayor de lo previsto. Esto ha imposibilitado la realización de otras tareas 
relacionadas con el estudio y valoración del impacto de los materiales desarrollados en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes. 

                                                           
3 http://thelessonbuilder.org/faq 

http://thelessonbuilder.org/faq


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

6 

Amenazas: respecto a la analítica del aprendizaje, no ha sido posible obtener los datos 
reales de visionado de los vídeos, sino únicamente el número de visitas a la herramienta 
Lessons. En consecuencia los resultados son globales y no de los vídeos concretos. Por otra 
parte, el hecho de no disponer de una herramienta institucional para producir vídeos 
interactivos, nos obliga a alojar todos estos recuros en un portal externo, que no controla la 
institución. 

Fortalezas: respecto a los materiales didácticos producidos, cabe destacar su originalidad y 
utilidad, ya que no existe en el mercado este tipo de recursos. Por otra parte, se han 
conseguido avances positivos gracias a la investigación conjunta del grupo interdisciplinar, 
que ha permitido generar un buen número de publicaciones en foros de áreas de 
conocimiento diferentes.  

Oportunidades: los objetivos que no han podido cubrirse durante estos dos cursos, abre la 
posibilidad de continuar esta línea de trabajo. Además, consideramos factible extrapolar el 
enfoque de la innovación a otros ámbitos y/o áreas de conocimiento. 

4. Resultados

Continuando las tareas planificadas en la propuesta del proyecto, se presentan a 
continuación las propias del segundo año.  

Tarea 1.  Recursos didácticos. 

Se han añadido al corpus oral creado durante el primer año, las grabaciones 
correspondientes al curso 2017-18 (niveles A1, A2 y B1). Gran parte de los resultados 
pertenecientes a esta tarea, ya fueron realizados y descritos en el informe intermedio. 

Tarea 2. Implementación 
Se han desarrollado las unidades didácticas que integran en la herramienta Lessons, los 
recursos tipo vídeo producidos durante el primer año. Las Figuras 1 y 2 evidencian estos 
resultados para la unidad didáctica titulada “Presentaciones orales A1”. 

Fig. 1 Ejemplo de unidad didáctica desarrollada en Lessons 
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Fig. 2 Vídeos de fragmentos de presentaciones orales incorporados a una unidad didáctica 

 

Tarea 3 Analítica de aprendizaje 

A partir de la herramienta Estadísticas de Poliformat se han definido una serie de informes 
para cuantificar, en la primera parte del cuatrimestre, la utilización del nuevo material. En 
la parte superior de la Figura 3 se muestra el número de accesos a la Unidad didáctica “ 
Presentaciones orales A1” en esa ventana temporal y, en la parte inferior, el total de 
visualizaciones de los vídeos para el mismo intervalo. 

 
Fig. 3 Ejemplo de datos obtenidos de los informes específicos de Estadísticas 

 

T4 Evaluación del proyecto 

Con el fin de conocer el impacto que los materiales desarrollados han tenido sobre el 
alumnado, se elaboró el cuestionario “Unidad didáctica con vídeos interactivos. Alemán”.  
Las respuestas obtenidas indican una gran acogida de la unidad didáctica en su conjunto, 
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más del 90% se muestra totalmente de acuerdo o de acuerdo. Del mismo modo, los/las 
estudiantes apuntan la utilidad de estos vídeos para aprender de los errores típicos, en el 
85% de las respuestas declaran estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Sin embargo, el 
alumnado no advierte la utilidad de estos materiales para preparar presentaciones orales en 
otros contextos.  

El cuestionario incluye además una pregunta con casillas de verificación, para saber en qué 
aspecto/s han mejorado gracias a los materiales. Las frecuencias de aparición de los 
aspectos más valorados se muestran en la Tabla 2. La ayuda ha sido importante, sobre todo, 
en tres aspectos: estructura de la presentación, pronunciación y lenguaje corporal. 

Aspectos de mejora Frecuencia 
Estructura de la presentación 29 
Pronunciación 26 
Lenguaje corporal 25 
Estructuras lingüísticas 17 
Vocabulario 16 
Fluidez 13 
Nervios 4 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Este proyecto ha permitido elaborar materiales didácticos que integran recursos de tipo 
vídeo, creados a partir de las grabaciones de las presentaciones orales, realizadas en las 
sesiones de las asignaturas involucradas, con el alumnado como protagonista y agente 
principal del proceso. Este material ha pasado a formar parte de los recursos de las 
asignaturas, tanto en los grupos de Clase Inversa, como en el resto de grupos. 

Consideramos que la experiencia se podría transferir a otros contextos, tales como 1) otras 
lenguas y 2) presentaciones orales para otras asignaturas. 

Como líneas de trabajo futuro se plantean:   

• comparar los resultados académicos de los dos últimos cursos 
• utilizar las nuevas grabaciones de presentaciones orales para ampliar y completar 

el material didáctico (nivel A2) 
• extender la analítica del aprendizaje 

 



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

 

 9 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación  
• Corpus oral de presentaciones orales alojados en OneDrive. 
• Vídeos interactivos alojados en el portal de Eddpuzzle. 
• Unidades didácticas accesibles desde los sitios de las asignaturas de PoliformaT. 
• “Formulario de consentimiento” (Einverständniserklärung): https://upvedues-

my.sharepoint.com/personal/benlloch_upv_edu_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?f
olderid=11c2c7ef6b33e448a8b661f7efd98e498&authkey=Ac74TmW_ZDc0XiOT
wlFajn4. 

• Cuestionario de valoración “Unidad didáctica con vídeos interactivos. Alemán” 
alojada en Google Forms: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd3aIAlJRAUAoIljgpDj7zhkE_63cM
ekLOTicaZ3Uwx9wG_A/viewform 

• Rúbrica para la autoevaluación, evaluación inter pares y evaluación por el docente 
de las presentaciones orales, que evalúa la CT 08 y la CT 11 (Anexo 1). 

• Rúbricas para la evaluación del procexo reflexivo del aprendizaje, que evalúa la 
CT11 (Anexo 2). 

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 
Benlloch-Dualde 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). 

https://upvedues-my.sharepoint.com/personal/benlloch_upv_edu_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=11c2c7ef6b33e448a8b661f7efd98e498&authkey=Ac74TmW_ZDc0XiOTwlFajn4
https://upvedues-my.sharepoint.com/personal/benlloch_upv_edu_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=11c2c7ef6b33e448a8b661f7efd98e498&authkey=Ac74TmW_ZDc0XiOTwlFajn4
https://upvedues-my.sharepoint.com/personal/benlloch_upv_edu_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=11c2c7ef6b33e448a8b661f7efd98e498&authkey=Ac74TmW_ZDc0XiOTwlFajn4
https://upvedues-my.sharepoint.com/personal/benlloch_upv_edu_es/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=11c2c7ef6b33e448a8b661f7efd98e498&authkey=Ac74TmW_ZDc0XiOTwlFajn4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd3aIAlJRAUAoIljgpDj7zhkE_63cMekLOTicaZ3Uwx9wG_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd3aIAlJRAUAoIljgpDj7zhkE_63cMekLOTicaZ3Uwx9wG_A/viewform
http://www.ugr.es/%7Eaepc/FECIES_14/LIBRO_ACTAS_2017_FECIES.pdf
http://www.ugr.es/%7Eaepc/FECIES_14/CV/Resumen_47.html
http://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2017/article/view/1132/1099
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José-V. Benlloch-Dualde, Daniela Gil-Salom, Coral López-Mateo, Aprendizaje de la 
comunicación oral en lengua alemana con apoyo de las TIC, En Actas del IV Congreso 
Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2017), Zaragoza, 
4-6 octubre 2017 (pp. 440-444): http://dx.doi.org/10.26754/CINAIC.2017.000001_092

José V. Benlloch-Dualde, Daniela Gil-Salom, Ángeles Calduch-Losa, Coral López-Mateo y 
Lenin Lemus-Zúñiga, Las presentaciones orales en alemán de futuros ingenieros. 
Competencias transversales y desarrollo de recursos didácticos interactivos, X Congreso 
CIDUI 2018. Espacios de aprendizaje: agentes de cambio en la universidad, Girona, 4-6 
julio 2018: https://www.cidui.org/wp-content/uploads/2018/05/CIDUI-2018_SO1.pdf. 
(Pendiente de publicación en la Revista del Congrés Internacional de Docència 
Universitària i Innovació ) 

6.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME 
Office 365. One Drive (almacenamiento en la nube) 
Ed Puzzle (creación de vídeos interactivos) 
Lessons (edición de unidades didácticas) 
Statgraphics Centurion XVI (análisis estadístico) 
Google Forms (edición de formularios) 
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Competencias (Comunicación efectiva y Aprendizaje permanente) y Aprendizaje 
lengua alemana 

Minks, K-H. (2006). Kompetenzen für den Arbeitsmarkt: Was wird vermittelt? Was wird 
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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.tu-
darmstadt.de/index.php/zif/. 
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Universitat Politècnica de València 

Valencia, España 
Resumen 
El objetivo general del proyecto es desarrollar y evaluar la competencia 
transversal de creatividad, innovación y emprendimiento. El trabajo 
experimental de este segundo año se centra en consolidar la experiencia del 
curso anterior, y observar y cuantificar la evolución del grado de adquisición 
de la competencia a lo largo del curso, en varias titulaciones de la Universitat 
Politècnica de València. Se incluyen en el estudio, además de las asignaturas 
de primer curso ya analizadas el curso anterior, una asignatura transversal y 
dos asignaturas de Máster. Se estima el nivel de dicha competencia en los 
estudiantes, al principio del curso, y después de implementar las estrategias 
docentes colaborativas diseñadas para desarrollar la misma. A partir de los 
resultados se analiza además la relación entre la capacidad creativa de los 
estudiantes y otras variables relacionadas con el rendimiento académico. 

Palabras clave: competencia, creatividad, innovación, emprendimiento, 
metodologías, colaborativo. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència

La experiencia se centra en un proyecto bianual en la Universitat Politècnica de València 
(Estrategias docentes colaborativas para el desarrollo de la competencia transversal de 
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innovación, creatividad y emprendimiento). El trabajo experimental de este segundo año se 
ha centrado en diferentes asignaturas, con un total de 229 alumnos: 

● Química, un grupo del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, con 51 alumnos, 
troncal de primer curso, segundo cuatrimestre en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales 

● Representación Gráfica en la Ingeniería, un grupo del grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del medio Rural, con 49 alumnos, troncal de primer curso, segundo 
cuatrimestre, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del medio 
Natural 

● Geología, edafología y climatología, un grupo del grado en Ingeniería Agroalimentaria y 
del medio Rural, con 59 alumnos, troncal de primer curso,  segundo cuatrimestre, en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del medio Natural 

● Francés científico y técnico, con 15 alumnos, asignatura transversal optativa, de tercer y 
cuarto curso de grado, gestionada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del medio Natural 

● Productos Derivados de Biomasa. Biorrefinerías, con 21 alumnos, del Máster 
Universitario en Ingeniería Química, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial 

● Tecnología energética para nivelación, con 34 alumnos, del Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

1.2.  Justificación y motivación 

El discurso sobre las competencias transversales se ha ido instalando progresivamente en el 
lenguaje universitario y, en parte, en la cultura universitaria desde que se introdujo el Espacio 
Europeo de Educación Superior. La aplicación práctica de las competencias transversales, 
configuradas como habilidades concretas que los alumnos deberán alcanzar a lo largo de sus 
estudios, no está exenta de dificultades y exige una profunda planificación. 

En el marco del Proyecto de Competencias Transversales UPV, se ha observado que una de 
las competencias que presenta mayor dificultad de implementación y evaluación de su 
adquisición, a todos los niveles, es la de Creatividad, Innovación y Emprendimiento. 

Esta competencia se enmarca en 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), y cuya importancia en el campo 
de la ingeniería destacan y promueven trabajos recientes como los de Elisondo et al. (2018) 
y Chiecher et al. (2018). Según Cropley (2015) la ingeniería es fundamentalmente un proceso 
de resolución creativa de problemas. 
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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. 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). 

Esta competencia se puede subdividir en diferentes niveles de adquisición, en función del 
curso en el que se implemente y se evalúe. 

El trabajo durante el primer año de este proyecto se centró en programar distintas acciones 
encaminadas al desarrollo en el aula de la competencia transversal objeto de este proyecto, 
y obtener resultados en el contexto de asignaturas de primer curso. El resultado de 
aprendizaje en este nivel es 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. Se consideró relevante la experiencia del grupo GIIMA en la 
implementación de este tipo de metodologías activas que permiten la implicación del 
alumnado tanto en el aprendizaje de los de los contenidos como en el desarrollo de 
competencias transversales, y se diseñaron escenarios de aprendizaje para trabajar y evaluar 
esta competencia dentro del contexto el trabajo colaborativo en el aula. Se eligió para ello 
una técnica común (técnica 635), adaptada para cada situación y enmarcada dentro de los 
contenidos de las diferentes asignaturas y se evaluó el impacto de la misma en los estudiantes 
de cara al desarrollo de la competencia. Cabe destacar, tal y como se recoge en el informe de 
la primera anualidad, el alto grado de motivación como motor del desarrollo de esta 
competencia, así como de participación y satisfacción con la forma de trabajo. En definitiva, 
se comprobó que los estudiantes, en todas las asignaturas implicadas en el estudio, supieron 
movilizar los conocimientos adquiridos para utilizarlos de manera creativa en la resolución 
de problemas. 

La segunda fase del proyecto se ha centrado en consolidar la experiencia del curso anterior, 
y observar y cuantificar la evolución del grado de adquisición de la competencia por los 
alumnos, a lo largo del curso. Para ello se han incluido en el estudio, además de las 
asignaturas de primer curso ya analizadas el curso anterior, una asignatura transversal y dos 
asignaturas de Máster. Con el fin de obtener más información de carácter general, se ha 
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analizado además la relación entre el grado de adquisición de la competencia y la nota de 
acceso a la Universidad y el rendimiento académico de los estudiantes. 

En cada asignatura implicada en el trabajo, se procede a la generación de entornos formativos 
adecuados para el desarrollo de la competencia de creatividad, innovación y emprendimiento. 
Esto implica el diseño de estrategias docentes adecuadas, siempre 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). 

Hay que indicar que, aunque las asignaturas implicadas en este trabajo no son asignaturas 
punto de control de esta competencia, en todas ellas se ha trabajado como si lo fueran, de 
cara a la realización del mismo. Por tanto en todas las asignaturas se diseñan estrategias y 
actividades encaminadas al desarrollo de la competencia. 

2. Objetivos de la innovación

El objetivo del proyecto en el segundo año de trabajo ha sido estimar el grado de creatividad 
de los estudiantes al principio y al final del curso, así como comparar ambos entre sí y con 
otro tipo de variables. 

Las hipótesis de partida son: 

1 Los alumnos más creativos al principio de curso también lo serán al final. 2 La creatividad 
de los alumnos al finalizar el curso será distinta a la inicial, como consecuencia de haber 
trabajado dicha competencia durante el curso. 3 Los alumnos con mejor nota de acceso son 
los más creativos. 4 Los alumnos más creativos obtienen mejores resultados académicos. 5 
El género no influye en la adquisición de la competencia. 6 Los alumnos de cursos posteriores 
son más creativos que los de primer curso 

Las variables que se van a controlar son: 

● SEXO. Nominal
● CURSO: Nominal (primer curso de grado, resto de cursos)
● Nota de acceso a la Universidad (NACC). Cuantitativa de 0 a 14
● PRE: Resultado del pre-test de EPC (Escala de personalidad creativa). Cuantitativa de

0 a 48
● POST: Resultado del post-test de EPC. Cuantitativa de 0 a 48
● CALIFIC: Rendimiento académico al final del curso: Cuantitativa de 0 a 10
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3. Descripción del desarrollo de la innovación

El método de investigación que se ha seguido se refleja en la Figura 1, que recoge el flujo de actuaciones 
llevadas a cabo. 

Fig. 1 Método seguido en la investigación 

Se ha descrito la utilización de diversos métodos basados en distintas herramientas para estimar la 
creatividad de los estudiantes (tanto escolares como universitarios). Unas de las más utilizadas son el 
test CREA de Corbalán et al. (2013), basado en la formulación de interrogantes a partir de estímulos 
visuales para evaluar capacidades creativas, y el cuestionario CAC de Elisondo y Donolo, (2016), que 
evalúa acciones concretas (no capacidades) en diferentes ámbitos de creatividad cotidiana. 
Concretamente para esta experiencia se ha diseñado un cuestionario para medir la creatividad al inicio 
del curso (pre-test) y al final del mismo (post-test), a partir del test de personalidad creativa de 
Garaibordobil (2004), adaptándolo a la situación de los estudiantes universitarios de ingeniería. Evalúa 
la creatividad del sujeto explorando conductas y rasgos de personalidad creadora. El test modificado 
consta de dieciséis cuestiones planteadas en una escala Likert de estimación con cuatro niveles. El pre-
test añade una cuestión adicional para recabar información personal del alumno sobre su nota de acceso 
a la Universidad. 

Para obtener la puntuación en creatividad, dado que las frases se plantean en términos positivos (hacen 
referencia a conductas o rasgos de personalidad característicos de sujetos creadores), cada cuestión se 
puntúa con 0, 1, 2, 3 puntos respectivamente, en función del grado de intensidad de aplicación del 
contenido de la frase (Tabla 1), de forma que el rango de puntuación del test va de 0 a 48 puntos. 

Tabla 1. Escala de puntuación del test de personalidad creativa 

Respuesta Nada Algo Bastante Mucho 
Puntos 0 1 2 3 
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El test se pasó a los estudiantes bien de forma presencial, o a través de la plataforma educativa  
PoliformaT. En esta última modalidad se facilita la colaboración entre los distintos profesores y 
asignaturas implicados, de cara a la elaboración y posterior recogida y reunificación de los resultados 
globales. 

Para el análisis cuantitativo de los datos se utilizó el programa estadístico STATGRAPHICS Centurión 
XVII. 

3.1. Descripción de las actividades docentes para el desarrollo de la competencia 

En las asignaturas de Química, Representación gráfica en la ingeniería y Geología, 
edafología y climatología se han diseñado actividades de tipo resolución de problemas o 
elaboración de un póster para fomentar en el aula la generación de ideas creativas y 
emprendedoras, empleando para ello la técnica 635. Esta consiste en formar grupos de seis 
alumnos. A cada miembro del grupo se le proporciona una hoja en blanco en la que debe 
escribir, en cinco minutos, tres ideas (acerca de la resolución del problema planteado) en 
forma breve y concisa. Cada compañero pasa la hoja al de al lado, y cada uno dispone de 
otros cinco minutos para desarrollar tres nuevas ideas a partir de las del compañero anterior 
(Figura 2). De esta forma se produce una rotación y cada hoja pasa por los seis participantes 
del grupo (Udaondo, 1992). Una vez completado el ciclo cada hoja contendrá dieciocho ideas 
generadas en solo media hora, y se realiza una puesta en común de todos los grupos. Esta 
técnica se ha adaptado al contexto de las diferentes asignaturas, tal como se describe a 
continuación. 

Fig. 2 Técnica 635 

Asignatura Geología, edafología y climatología 

En esta asignatura el objetivo de la actividad fue fomentar la puesta en valor del papel de la 
agricultura en la mitigación y adaptación al cambio climático. El diseño de las actividades 
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fue similar al del curso pasado. La innovación respecto al mismo es el sistema de presentación 
y evaluación del trabajo. En este curso, cada uno de los pósteres se presentan en una sesión 
pública a la que acuden todos los alumnos. Cada poster es presentado por uno de los 
miembros del grupo según un orden asignado previamente y publicado, en función del orden 
de entrega. En esta actividad, la función realizada por el profesor es la organización de la 
sesión de trabajo. Después de la presentación y de un turno de preguntas cada uno de los 
asistentes vota como máximo a tres posters distintos del suyo. 

También varía la evaluación de la actividad. La parte de la nota correspondiente a la 
valoración entre iguales (25%), se reparte proporcionalmente a los votos recibidos por cada 
trabajo. Otro 25% de la nota lo asigna el profesor en función de la profundidad de los 
contenidos. El otro 50% de la nota está ligado a la propia actividad: la entrega del poster 
(40%) y la asistencia y participación en la sesión plenaria (10%). 

Uno de los aspectos esenciales del aspecto creativo es el desarrollo completo de la idea que 
culmina en la defensa de esa idea ante los demás. Bajo ese punto de vista, los alumnos han 
estado muy motivados y la experiencia de este curso ha resultado muy positiva, los alumnos 
han colaborado activamente: todos tenían organizada y preparada la presentación y el ritmo 
fue similar al seguido en un congreso de investigación. 

El test POST de creatividad se pasó por PoliformaT dejando un plazo para la respuesta. A la 
encuesta se le añadieron tres preguntas adicionales: 

● ¿Consideras que la actividad que hemos realizado ha contribuido a fomentar tu
creatividad?

● ¿Consideras que la exposición del trabajo del grupo te ha servido para reforzar tus
conocimientos sobre la materia?

● ¿Consideras que has aprendido al evaluar los trabajos realizados por tus compañeros?

 Asignatura Representación gráfica en la ingeniería y asignatura Química 

El diseño de investigación ha sido similar al del curso anterior, con la diferencia de la 
incorporación del pre y post test de creatividad. En la asignatura de Representación gráfica 
se contestó en PoliformaT y en Química en formato papel, en ambos casos en clase. 

Asignatura Francés científico y técnico 

En esta asignatura optativa transversal, la metodología activa elegida para el desarrollo de la 
competencia ha sido el aprendizaje por proyectos basado en el aprendizaje colaborativo y en 
la integración de las TIC. Se dividió la clase en grupos de cuatro estudiantes y cada grupo 
tuvo que diseñar un producto que respondiera a las necesidades de la sociedad actual. Al ser 
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los estudiantes presentes en el grupo del grado de Biotecnología y del de Ciencias y 
Tecnología de los Alimentos, el tema elegido fue la elaboración de un producto para luchar 
contra la obesidad en los niños. El proyecto constó de cinco fases: la de inicio (formación de 
los grupos y explicación del desarrollo), la de búsqueda de información e invención del 
proyecto,  diseño, exposición y evaluación. En esta asignatura, el post-test se dejó en 
PoliformaT con un plazo para contestar. Y la evaluación de la competencia se completó con 
una rúbrica diseñada a partir de la del ICE y adaptada para este proyecto (combinación de los 
niveles II y III). 

Asignatura Productos derivados de Biomasa. Biorrefinerias 

La asignatura tiene como objetivo introducir al alumno en el conocimiento de los procesos 
actuales que permiten la transformación de la biomasa en biocombustibles y compuestos 
químicos de alto valor añadido. Se introduce el concepto de biorrefinería y se estudian los 
diferentes procesos que se pueden llevar a cabo en este tipo de instalaciones para obtener de 
una manera integrada, energía, combustibles líquidos para el transporte y productos 
químicos, de manera similar a las actuales refinerías de petróleo. 

La metodología se basa en el modelo del aprendizaje cooperativo y la actividad desarrollada 
consiste en el diseño de la presentación y exposición oral de un trabajo monográfico en 
equipo (2 o 3 miembros), relacionado con conceptos de la asignatura, que se expone la última 
semana del curso. Desde el inicio del curso cada equipo debe elegir un tema en el que 
apliquen los conceptos estudiados en la asignatura para valorizar la biomasa, tanto en energía 
como en productos químicos, a la vez que solucionen el problema medioambiental de la 
eliminación de residuos orgánicos de origen vegetal o  animal. 

Los alumnos investigan sobre el tema concreto y son tutorizados por los profesores. Todos 
los miembros del grupo participan en la elaboración y exposición del trabajo monográfico. 
Para la realización de esta actividad el alumno debe adquirir las habilidades de buscar la 
información, organizarla, resumirla y exponerla al resto de la clase. 

Esta actividad se valora mediante la observación de la participación e implicación del alumno 
a lo largo del proceso de elaboración de la presentación y exposición oral del trabajo 
monográfico. Se evalúa no solamente el contenido sino también la incorporación de ideas 
novedosas en cuanto al planteamiento del problema y la resolución del mismo. 

Asignatura Tecnología energética para nivelación 

La asignatura aborda el estudio de las principales fuentes de energía, así como de las 
transformaciones energéticas más importantes, evaluando la eficiencia de las mismas. A 
partir de unos principios generales formulados rigurosamente y una estructura lógica se 
alcanzan importantes conclusiones de aplicación directa,  que permiten estudiar las diversas 
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formas de generación de energía. Esta asignatura es punto de control de la competencia 
transversal de innovación, creatividad y emprendimiento.   

La metodología fundamental es la CLASE INVERSA combinada con un modelo de 
aprendizaje cooperativo basado en la resolución de problemas. La evaluación de la 
competencia transversal de innovación, creatividad y emprendimiento se realizará a través 
de un trabajo que los alumnos realizarán a lo largo de todo el desarrollo de la asignatura 
proponiendo la mejora energética de un proceso elegido libremente. Se trata de un proyecto 
de aprendizaje en servicio. La idea básica de la metodología propuesta para el desarrollo de 
la asignatura es la de aprender como consecuencia de la realización de un trabajo personal 
continuo y la participación en un equipo cuya meta es el aprendizaje eficaz de todos sus 
miembros. Cada uno de los miembros del equipo tiene la responsabilidad de aprender de 
forma activa, junto o al tiempo, que el resto de los miembros del equipo. Por tanto, desde el 
primer momento, cada alumno que sigue la asignatura formará parte de un equipo cuya tarea 
fundamental será cooperar entre ellos para realizar sistemáticamente la tarea asignada al 
equipo, para conseguir aprender durante este proceso y alcanzar los objetivos planteados. Los 
equipos se establecen en el aula desde el primer día de clase aplicando la técnica del 
ELEVATOR-SPECH. El número máximo de alumnos en un equipo es de seis y se mantienen 
juntos hasta finalizar la asignatura. Para el desarrollo de competencia de innovación, 
creatividad y emprendimiento se han aplicado TÉCNICAS DE PENSAMIENTO 
LATERAL. Se enumeran algunos de los trabajos realizados por los alumnos en el curso 
2017-2018, cuyos títulos son: 

• ESTUDIO DE VIABILIDAD ENERGÉTICA PARA EL APROVECHAMIENTO
DEL CALOR RESIDUAL DEL AMBIENTE DE UNA LAVANDERÍA.

• MEJORA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN DE LAVADO DE VEHÍCULOS
• OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DE UN ALMACÉN DE

CÍTRICOS
• MEJORA ENERGÉTICA DE LA PISCINA DE LA UPV
• ESPACIO TECNOLÓGICO SOSTENIBLE EN LA PLAZA DEL ÁGORA

3.2. Descripción de las actividades docentes para el desarrollo de la competencia 

Los datos obtenidos se han analizado utilizado el paquete estadístico Statgraphics Centurión 
XVII. Para poner a prueba las hipótesis se ha realizado un análisis de variables múltiple para
estudiar los coeficientes de correlación (r de Pearson) entre las variables cuantitativas PRE,
POST, CALIFIC y NACC y explorar posibles relaciones entre ellas.

Se ha realizado una comparación entre las medias pareadas de PRE y POST. Se ha realizaron 
también contrastes de medias para explorar si hay diferencias por género en las variables 
PRE, POST, CALIFIC y NPAU. Del mismo modo se ha procedido para estudiar el efecto de 
la variable CURSO. 



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

10  

 

4. Resultados 

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Los cuestionarios creados, las actividades diseñadas y la metodología empleada han 
permitido alcanzar los objetivos planteados. Los resultados se comentan a continuación. 

La práctica totalidad de los alumnos han seguido las actividades planteadas. En cuanto a los 
cuestionarios, el 51 % de los alumnos participantes han contestado el pre-test, el 45 % el post, 
y el 41,5 % han contestado a ambos. Las no contestaciones a los test se explican en una 
pequeña parte por la no asistencia a clase el día del pase del cuestionario, pero sobre todo se 
produce en las asignaturas en que los test se han pasado en PoliformaT de forma no 
presencial, dejando un plazo abierto para su contestación. 

En la figura 3 se observa el gráfico de cajas para las variables PRE y POST y CALIFIC, y en 
la Figura 4 los histogramas de frecuencias de PRE y POST. 

  
Fig. 3 Diagrama de cajas de las variables PRE y POST, y CALIFIC 

Se ha obtuvo una correlación elevada y significativa entre las puntuaciones de los alumnos 
en el PRE y en el POST (r = 0,69, P = 0,0000). Por otra parte, las puntuaciones medias 
obtenidas en el POST han resultado significativamente superiores al PRE (32,33 frente a 
31,04 puntos) siendo la diferencia media 1,29 puntos, (P < 0,05). Diferencia que si bien es 
significativa no es muy relevante (tamaño del efecto d = 0.17 de Cohen). Es decir, los 



Autores 

11 

alumnos mejoraron su puntuación en el test de creatividad al final de curso respecto a su 
puntuación en el test al principio de curso, y además los alumnos con mayores puntuaciones 
en el test inicial también obtuvieron mayores puntuaciones en el test final. Esto confirma las 
dos primeras hipótesis planteadas. 

Fig. 4 Histogramas de frecuencias de las variables PRE y POST 

No se observó relación entre las puntuaciones en los test de creatividad PRE y POST con la 
calificación (CALIFI) obtenida por los alumnos en la asignatura. Este resultado concuerda 
con el de Belmonte (2013). Según Chamorro-Premuzic y Fumhan (2003), las relaciones entre 
creatividad y rendimiento académico son complejas, dependiendo de los grupos, los 
instrumentos de medición, y los indicadores. Los resultados en este sentido son discordantes. 
En ocasiones se observaron correlaciones positivas moderadas (Limiñana et al., 2010; 
Francisco-Rosa, 2014), en otras positivas bajas (Elisondo y Donolo, 2015; Elisondo et al., 
2018) y en otras negativas (Alonso et al., 2015). Tampoco se observó relación entre las 
puntuaciones PRE y POST con la nota de acceso a la Universidad (NACC). Por tanto, en 
relación a las hipótesis tercera y cuarta, se puede decir que los alumnos más creativos no son 
necesariamente los que acceden con más nota a la Universidad ni tampoco los que obtienen 
mejores calificaciones en las asignaturas implicadas. Esto no resta valor a la competencia de 
creatividad, sino que resalta la importancia de trabajarla especialmente, y pone de manifiesto 
que esta competencia va más allá de la mera adquisición de conocimientos relacionados con 

En algunos estudios se ha planteado la influencia del género en las capacidades creativas o 
en las acciones creativas. En ocasiones se han observado diferencias a favor del género 
femenino en el desarrollo de acciones creativas en general, pero no en las capacidades 
creativas (Chiecher et al., 2018; Elisondo y Donolo, 2016; Aranguren e Irazábal, 2012). 
Xiaoxia (1999) observó puntuaciones superiores en creatividad en los varones en algunas 
pruebas concretas y en otras superiores en las mujeres. En el presente trabajo, el análisis 
comparativo de medias por SEXO no reflejó diferencias significativas entre alumnos y 
alumnas en los resultados del PRE y del POST, ni tampoco se observaron diferencias al 
realizar la comparación por la variable CURSO. Esto confirma la hipótesis quinta y no se 
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puede demostrar la sexta. No obstante la media de la variable CALIFQ sí varió 
significativamente entre primer curso (6,36) y el resto de curso (8,23) (p < 0.05) (Figura 4). 
Esto puede deberse al impacto que supone el ingreso en el sistema universitario el primer 
año, el cual es un momento complejo en toda carrera universitaria (Chiecher et al., 2018), en 
contraposición a los cursos posteriores en que los alumnos ya están integrados, ambientados 
y habituados al trabajo universitario. 

Como se ha descrito en la asignatura de Geología, en el post-test se recogió información 
adicional. El 100 % de los alumnos que han contestado están de acuerdo en que la actividad 
realizada ha contribuido a fomentar su creatividad y en que la exposición del trabajo del 
grupo les ha servido para reforzar sus conocimientos sobre la materia. Además, el 75% de 
los alumnos considera que ha aprendido al evaluar los trabajos de los compañeros. 

Por otra parte, se ha constatado, de manera generalizada e independiente del curso, que 
cuando el cuestionario se pasa en clase, bien sea en papel o en la plataforma PoliformaT, los 
alumnos contestan masivamente, lo que contrasta con el bajo grado de participación cuando 
la encuesta se realiza en PoliformaT dejando  un plazo para la contestación. 

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

La recogida e interpretación de los datos se han comentado en los apartados 3 y 4. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Las distintas actividades docentes participativas y colaborativas diseñadas, encaminadas al 
desarrollo de la competencia de innovación, creatividad y emprendimiento, han sido seguidas 
por la totalidad de los alumnos implicados en la experiencia. 

La contestación a los cuestionarios pre y post de la EPC no ha sido tan masiva como la 
participación, aunque los datos recogidos son suficientes para realizar el análisis estadístico 
de los resultados. Es por ello que se recomienda en el futuro la realización de este tipo de 
cuestionarios en el aula, bien sea en papel o a través de plataforma digital, pero en presencia 
del profesor, de lo contrario los alumnos posponen la contestación y terminan olvidándola. 

Los datos obtenidos muestran que la creatividad es una competencia que no está relacionada 
con los buenos resultados académicos de la asignatura ni con la nota de acceso de los 
estudiantes al ingreso en la Universidad. Aunque estos resultados no siempre concuerdan con 
los obtenidos por diferentes autores, varios coincidimos en que la creatividad es 
indispensable en las titulaciones universitarias, sobre todo de ingeniería, lo cual refuerza la 
necesidad de desarrollar y evaluar esta competencia. 
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También ha quedado demostrado que el nivel de adquisición de la competencia por los 
alumnos a lo largo del curso ha mejorado, lo que puede atribuirse al desarrollo de las 
actividades diseñadas para tal fin. Además, los alumnos que comenzaron con mayores 
puntuaciones también han sido más creativos al finalizar el curso. Para corroborar esta causa-
efecto, sería conveniente realizar estudios futuros, con un análisis similar, contando con un 
grupo experimental y un grupo de control.  

Por lo que respecta al curso del título, aunque los notas de los estudiantes de primeros cursos 
han sido más bajas que las de los cursos superiores, en lo que a la creatividad respecta, no 
han habido diferencias. Esto refuerza una vez más la falta de relación entre el rendimiento 
académico y la creatividad. Por último, no se han observado diferencias por género, en 
ninguno de los niveles, respecto a la adquisisción de la competencia transversal de 
innovación, creatividad y emprendimiento. 

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales 
• Cuestionario elaborado en el primer año, para recoger información acerca del impacto

de la técnica empleada
• Presentación de powerpoint explicativa para la explicación y el desarrollo en clase de

la técnica 635 (en anexo)
• 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

• Cuestionario para medir la creatividad al inicio del curso (pre-test) y al final del mismo
(post-test) (en anexo)

6.2. Relación de publicaciones 

CIDUI 2018. X Congreso internacional de docencia universitaria e innovación: Una 
publicación (poster y comunicación oral) aceptada en el congreso (ID 434), derivada de los 
resultados previos de esta investigación., con el título “Competencia de creatividad, 
innovación y emprendimiento. Adquisición durante el curso y relación con otras variables 
académicas”. No se pudo completar la asistencia y por tanto enviar, por falta de presupuesto 
(aceptación en anexo) 

Bautista, I. (2016). Generic competences acquisition through classroom activities in first-
year agricultural engineering students. International Journal of Educational Technology in 
Higher Education 13:29. DOI 10.1186/s41239-016-0028-8 

https://media.upv.es/player/?id=e9271e20-b2f7-11e6-bd20-ef4f4830f0f5
https://media.upv.es/player/?id=e9271e20-b2f7-11e6-bd20-ef4f4830f0f5
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Navarro, J.M. y Martínez, J.A. (2018). Academic performance, class attendance and seating 
location of university students in practical lecture. Journal of Technology and Science 
Education, 8(4): 337-345 https://doi.org/10.3926/jotse.353 

Camp, S., Monreal, L.,Navarro, A., Santamaría,C.,  et al. (2018). Problemas resueltos de 
modelos estáticos y optimización aplicados a la administración y dirección de empresas. 
Valencia: Universitat Politècnica de València 

Cortes, J.C., Monreal, L., Santamaría,C., Villanueva, R., et al. (2017). Modelos matemáticos 
discretos para la administración y dirección de empresas. Problemas resueltos. Valencia: 
Universitat Politècnica de València 

Olmo Cazevieille, F. (2018). La creatividad en la enseñanza de lenguas basada en proyectos 
y su dimensión digital. IV Congreso internacional franco-español : Ecrire, lire, traduire, 
enseigner le français à l’ère numérique. Universidad de Granada (ver anexo) 

Morera I. y Suárez-Rodríguez J. (2017). Formato metodológico utilizado en la materia de 
Química. En “Enseñanza centrada en el aprendizaje y diseño por competencias en la 
Universidad. Fundamentación, procedimientos y evidencias de aplicación e investigación. 
Tirant Humanidades. I.S.B.N. 978-84-16556-73-1. 

García-Félix E., Morera I., Sarriá B. y Cebriá M.A. (2017). El método del caso. En 
“Enseñanza centrada en el aprendizaje y diseño por competencias en la Universidad. 
Fundamentación, procedimientos y evidencias de aplicación e investigación. Tirant 
Humanidades. I.S.B.N.978-84-16556-73-1 

Garfella P. y Morera I. (2017). El aprendizaje cooperativo. En “Enseñanza centrada en el 
aprendizaje y diseño por competencias en la Universidad. Fundamentación, procedimientos 
y evidencias de aplicación e investigación. Tirant Humanidades.I.S.B.N.978-84-16556-73-1 

Asimismo, el equipo GIIMA ha participado en los Proyectos Europeos: 

• My Smart Quartier cuya entidad financiadora es European Comission 2017-1-FR01
KA204-037375 durante el periodo 03/10/2017 – 02/08/2020

• My Smart School cuya entidad financiadora es European Comission 2015-1-FR01-
KA201-015274 durante el periodo 01/09/2015 – 01/09/2017

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. 

https://doi.org/10.3926/jotse.353
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Se ha diseñado un cuestionario (ver anexo) para medir la creatividad de los estudiantes, a 
partir del test de personalidad creativa de Garaibordobil (2004), adaptándolo a la situación 
de los estudiantes universitarios de ingeniería. 
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Resumen 
El estudio 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 ; 3) simplificar el proceso de evaluación reduciendo el número de 
indicadores a los representativos. 

Palabras clave: competencias transversales, selección de indicadores, 
validación, modelos multivariantes. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència

El estudio se ha aplicado 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 ha involucrado a cuatro titulaciones, ocho 

mailto:lruiz@omp.upv.es
mailto:aboza@omp.upv.es
mailto:marferdi@omp.upv.es
mailto:magormon@upvnet.upv.es
mailto:llcuenca@omp.upv.es
mailto:jopramon@eio.upv.es
mailto:faualva@omp.upv.es
mailto:mareva@omp.upv.es


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

 

2  

 

profesores, seis asignaturas y alrededor de 300-400 alumnos. Las asignaturas involucradas, 
correspondientes a las titulaciones y cursos, son las que se indican a continuación. 

• 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 

 
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. 
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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 se desea 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. 
Asimismo, el recurso a estos modelos permite, por medio de técnicas de selección de 
variables 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. 
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2. Objetivos de la innovación 

El objetivo principal del estudio 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 (Prats et al., 2016): 

1. Definir una metodología para evaluar las rúbricas relacionadas con una determinada 
competencia, que se podría generalizar al total de competencias transversales de la 
UPV. 

2. Validar y seleccionar un conjunto reducido de indicadores estadísticamente 
significativos, mediante la aplicación de modelos estadísticos multivariantes, que 
tengan una elevada capacidad predictiva del valor global de la competencia analizada. 

3. 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 estudio fue complejo debido a diferentes complicaciones que fueron 
surgiendo conforme se pretendía avanzar en el mismo y que se detallan a continuación: 

• Existencia de una gran cantidad de potenciales indicadores a evaluar por medio de 
diferentes actividades, y la dificultad asociada a la selección óptima de los 
mismos. 

• Aparición de diferentes indicadores en función de la asignatura. 
• Dudas acerca de la utilidad de las rúbricas a la hora de evaluar los indicadores. 
• 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. 

El estudio, teniendo en cuenta estas limitaciones, comenzó con la revisión y análisis de las 
actividades existentes en la bibliografía 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.  

A partir de esta revisión, se realizó una selección de una batería de 24 indicadores a partir 
de la fuentes bibliográficas y consultas con el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
de la UPV, dada la limitación en los recursos disponibles. Hay que resaltar que idealmente 
habría que haber utilizado 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. El hecho de no 
disponer de recursos suficientes limitó la cantidad de indicadores a utilizar en el estudio. En 
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cualquier caso, este hecho no limita la utilidad del trabajo, el cual se centra en el 
establecimiento de una metodología objetiva para la selección de indicadores, 
independientemente de que se disponga o no de la totalidad desde un principio. Conocidos 
los indicadores, se diseñaron las actividades adecuadas para poder evaluarlos 
posteriormente, y se evaluaron por parte del profesorado. 

La lista de indicadores seleccionados ha sido la que se indica a continuación (extraída de 
Boza et al., 2014, Fernández-Diego et al, 2014, Cuenca et al., 2015a, Cuenca et al., 2015b,  
Cuenca et al., 2016): 

1. 'Analizar una situación dada e identificar aspectos de mejora' 
2. 'Aportar ideas originales en cuanto a contenido' 
3. 'Aportar ideas originales en cuanto a la forma de materializarse' 
4. 'Aportar sugerencias a las ideas, situaciones, casos o problemas que se 

plantean' 
5. 'Aportar sugerencias propias de calidad ante situaciones o problemas que se 

presentan' 
6. 'Buscar nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas' 
7. 'Buscar y proponer nuevos métodos y soluciones ante situaciones 

problemáticas reales o hipotéticas' 
8. 'Disposición a actuar en contra de la tradición si esta impide mejoras en el 

rendimiento' 
9. 'Encontrar nuevos métodos y procesos para hacer las cosas' 
10. 'Expresar a otro las nuevas ideas que se han generado' 
11. 'Familiarizarse con los instrumentos y técnicas de generación de ideas' 
12. 'Generar ideas originales y de calidad, que se pueden plasmar de una manera 

formal y defenderlas en situaciones conocidas y desconocidas' 
13. 'Generar y transmitir nuevas ideas o generar alternativas innovadoras a las 

situaciones o problemas conocidos que se plantean' 
14. 'Integrar conocimientos de varias disciplinas, fuentes o ámbitos para generar 

ideas novedosas a situaciones conocidas o desconocidas' 
15. 'Introducir nuevos procedimientos y acciones en el propio proceso de trabajo 

para responder mejor a las limitaciones y problemas detectados' 
16. 'Plasmar de manera formal las ideas que se han generado' 
17. 'Proponer ideas y soluciones innovadoras tanto en cuanto al contenido, como al 

proceso para llevarlas a cabo' 
18. 'Proponer sugerencias y alternativas adecuadas a las necesidades de la tarea' 
19. 'Reflexionar sobre nuevas formas de hacer las cosas' 
20. 'Responder con detalle e integridad de respuestas' 
21. 'Responder con flexibilidad (variabilidad de ideas en las respuestas)' 
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22. 'Responder con fluidez. Número de respuestas contestadas (fluidez)' 
23. 'Responder con originalidad (rareza de la respuesta)' 
24. 'Transmitir sus ideas con coherencia y eficacia' 

4. Resultados 

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

La propia naturaleza del trabajo consiste en la creación de una metodología de recogida y 
análisis de datos. Dicha metodología ha consistido en la aplicación de un método de 
selección de variables combinado con la utilización de modelos estadísticos de proyección 
sobre estructuras latentes de Regresión sobre Mínimos Cuadrados Parciales, PLS (Geladi 
and Kowalski, 1986), a partir de datos recogidos en un proceso de evaluación por pares de 
actividades. Tal como explica el profesor Romero (Romero y Zúnica, 2013), “La 
Estadística es la ciencia cuyo objeto es la obtención y el análisis de datos mediante el 
recurso a modelos matemáticos y a herramientas informáticas”. Por ello, si se desea 
obtener información a partir de los datos, éstos deben obtenerse de manera correcta. Dicho 
de otra manera, es improbable obtener conclusiones correctas a partir de datos obtenidos de 
manera incorrecta por lo que se ha puesto mucha atención en la recolección de datos, tal y 
como se detalla/explica a continuación. 

5.1 Recogida de los datos 

En base a los 24 indicadores seleccionados y a las actividades desarrolladas, se evaluaron 
por separado el grado de competencia global a partir de la actividad, y a posteriori el nivel 
alcanzado en cada uno de los indicadores; todos ellos de 0 a 10, por ser una escala sobre la 
cual (con la que) los profesores están bien entrenados a la hora de puntuar. Esta 
metodología garantiza que no se establece un baremo, ni interno (psicológico) ni explícito 
(mediante un baremo), a la hora de relacionar la nota final de la competencia con las notas 
asignadas a cada uno de los indicadores. Hay que tener en cuenta que el objetivo final es 
establecer una metodología objetiva de selección de indicadores para un conjunto general, 
del cual el (sub)conjunto actual no es más que una selección; a la vez que permitir que la 
metodología propuesta sea exportable al total de competencias. 
En el momento de la realización del presente trabajo, sólo fue posible disponer de un total 
de 80 evaluaciones, por lo que la obtención de un baremo objetivo, se ha tenido que dejar 
fuera del estudio. 

5.2 Análisis de los datos 

El análisis de los datos se ha realizado a través de modelos estadísticos multivariantes de 
proyección sobre estructuras latentes, con el fin de manejar de manera eficiente variables 
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(indicadores) que probablemente van a mostrar un elevado grado de correlación. Dado que 
se dispone de una estructura de predictores (indicadores) a partir de los cuales se pretende 
predecir el valor final de una variable de salida (el grado de competencia), es necesario 
recurrir a modelos de predicción, como es el caso de, entre otros, los modelos PLS (Geladi 
and Kowalski, 1986). 
 
El objetivo del modelo PLS es explicar la relación entre dos conjuntos de variables X e Y, 
así como la variabilidad tanto en X como en Y, pero maximizando la Covarianza (X,Y). La 
ventaja de estos modelos estadísticos multivariantes de proyección sobre estructuras 
latentes frente a modelos típicos, tales como el de Regresión Líneal Múltiple, es el manejo 
de estructuras de datos con múltiples variables correlacionadas, que comprimen de manera 
eficiente, eliminando los problemas de invertibilidad de la matriz de varianzas-covarianzas 
que pueden dar lugar a estimaciones inestables de los coeficientes, y por tanto malas 
predicciones y/o malas selección de variables (indicadores en nuestro caso). 
 
A partir de la utilización de modelos PLS, se ha llevado a cabo la selección de indicadores 
mediante la integración de un proceso de selección basado en distribuciones libres, en una 
secuencia de doble validación cruzada (Quintás et al., 2012). Dicha técnica consiste en los 
siguientes pasos: 
 

1. A partir de una selección aleatoria del conjunto global de datos, creación de los 
conjuntos de Training, Validation, y Test. 

2. Construcción del modelo a partir del conjunto de Training, con una variable 
latente. 

3. Determinación del poder de predicción con el Validation set. 
4. Creación de las distribuciones libres, a partir de la destrucción de la variable a 

predecir (nota de la competencia por parte de los profesores). 
5. Eliminación de las variables no significativas del training set. 
6. Volver al paso 2, hasta que no se mejore el paso 3. 
7. Obtener el valor real de predicción a partir del Test set. 
8. Repetir los pasos 1-7 un elevado número de veces. 
9. Elegir las variables que más veces se han repetido para un determinado nivel 

de predicción mínimo, sobre el Test set. 

 

4.2. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 
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Finalmente, los indicadores elegidos de la lista analizada, a partir de la metodología 
propuesta, han sido: 

• 'Aportar sugerencias propias de calidad ante situaciones o problemas que se 
presentan' 

• 'Introducir nuevos procedimientos y acciones en el propio proceso de trabajo para 
responder mejor a las limitaciones y problemas detectados' 

• 'Reflexionar sobre nuevas formas de hacer las cosas' 
• 'Responder con originalidad (rareza de la respuesta)' 

Como se ha comentado anteriormente, no se ha obtenido el coeficiente a aplicar a cada uno 
de estos indicadores, ya que se considera conveniente para ello disponer de un tamaño 
mayor de muestra. 

Para comparar el resultado obtenido con los indicadores que actualmente se están utilizando 
en la rúbrica de evaluación, debemos tener en cuenta que la actividad llevada a cabo en el 
aula ha sido la 6-3-5 (Rohbarch, 1969; Cuenca et al., 2016b). Está actividad está más 
indicada para los aspectos relacionados con la creatividad y con plasmar las ideas que 
surgen (brainwriting) que en llevar a cabo un plan de acción y analizar el valor de la 
innovación propuesta.  

También hay que tener en cuenta que los indicadores resultado de la investigación no están 
clasificados por niveles (N1: primer y segundo curso, N2: tercer y cuarto curso y N3: 
máster). 

A partir de lo anterior se puede establecer una equivalencia limitada entre los indicadores 
inicialmente propuestos y los que ha revelado la investigación, tal y como indica la Tabla 1. 

Tabla 1. Equivalencia entre los indicadores seleccionados por el método propuestos y los actualmente 
utilizados. 

Fases del proceso 
creatividad, 

innovación y 
emprendimiento que 

se abordan en la 
actividad 6-3-5 

Indicadores previamente definidos Indicadores seleccionados tras la 
investigación 

Identificar 
oportunidad 

N1:Se cuestiona la realidad 

N2:Identifica oportunidades y/o 
aspectos de mejora 

N3:Integra conocimientos de otras 
disciplinas 

'Reflexionar sobre nuevas formas de 
hacer las cosas' 

Generar Ideas N1:Aporta ideas 'Aportar sugerencias propias de 
calidad ante situaciones o problemas 
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N2:Aporta ideas y planteamientos 
originales 

N3: Adopta enfoques creativos en el 
contenido y modo de realización 

que se presentan' 

'Responder con originalidad (rareza 
de la respuesta)' 

Ejecución 

N1:Plasma de manera formal las 
ideas 

N2:Emplea estrategias y/o técnicas 
creativas para 
plasmar de manera formal las ideas 
y soluciones 

N3:Propone un plan de acción 

'Introducir nuevos procedimientos y 
acciones en el propio proceso de 
trabajo para responder mejor a las 
limitaciones y problemas detectados' 

 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

El presente trabajo ha permitido validar una metodología previamente estudiada en el 
campo de la Estadística multivariante, dentro de otro campo con valoraciones de 
carácter subjetivo, lo cual aporta un grado de dificultad añadido. Los resultados son 
muy prometedores, si bien el presente trabajo se presenta como una primera 
aproximación a este tipo de datos. 
Como trabajo futuro, queda ampliar el tamaño de muestra, con el fin de validar los 
indicadores seleccionados en el presente estudio; así como el establecimiento de un 
baremo objetivo a partir de los indicadores que finalmente sean elegidos. 
Uno de los aspectos clave del presente estudio es su capacidad de universalización 
mediante reuniones del grupo de trabajo (y de otros grupos expertos en otra 
competencias) con el ICE y/o Vicerrectorado. Se podría analizar la posibilidad de 
exportarla, con carácter general, a toda la relación de competencias transversales 
definidas por la UPV. 

6. Productos derivados de la innovación 

Publicaciones. 

1. Prats-Montalbán, José Manuel; Alarcón Valero, Faustino; Alemany Díaz, María Del 
Mar; Boza, Andres; Gordo Monzó, Maria Luz; Fernández-Diego, Marta, Cuenca, L.. 
(2016) Innovation project to validate and select items for assessing transversal 
competencies in higher education. ICERI Proceedings61 - 
68. 10.21125/iceri.2016.1012, https://library.iated.org/publications/ICERI2016 

https://doi.org/10.21125/iceri.2016.1012
https://library.iated.org/publications/ICERI2016


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

10 

2. Prats-Montalbán, J.M., Ruiz L., Boza A., Fernández-Diego M., Gordo M.L., Alarcón
F., Alemany M.M.E. y Cuenca L. Validación y selección de indicadores para la
evaluación de competencias. Aplicación a la competencia transversal de creatividad,
innovación y emprendimiento. Actas INRED 2018

7. Fuentes documentales de referencia

1. BORSBOOM, D.; MELLENBERGH, G. J.; VAN HEERDEN, J. (2004). “The concept
of validity”, en Psychological Review , vol. 111, pp. 1061–1071.

2. BOZA. A.; CUENCA, L.; FERNÁNDEZ-DIEGO, M.; RUIZ, L.; GORDO, M.L.;
ALARCÓN, F.; ALEMANY, M.M.E.; POLER, R. (2014). “Innovation, creativity and
entrepreneurship competence in higher education. Learning objectives and
measurement”, en ICERI2014 Proceedings, pp. 405-411.

3. BROWN, G.; BULL, J.; PENDLEBURY, M. (1997). Assessing student learning in
higher education. London: Routledge.

4. CUENCA L., FAUSTINO ALARCÓNB, ANDRÉS BOZAC , MARTA
FERNÁNDEZ-DIEGOD, LEONOR RUIZ, MARI LUZ GORDO, RAUL POLER,
MAREVA ALEMANY (2015a) “Rúbrica para la Evaluación de la Competencia
Innovación, Creatividad y Emprendimiento en máster”, en Congreso In-Red 2015
Universitat Politècnica de València. DOI:
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2015.2015.1610

5. CUENCA L., FERNÁNDEZ-DIEGO M., GORDO M., RUIZ L., ALEMANY M.M.E.,
ORTIZ A. (2015B) MEASURING COMPETENCIES IN HIGHER EDUCATION.
“The Case of Innovation Competence”, en Peris-Ortiz M., Merigó Lindahl J. (eds)
Sustainable Learning in Higher Education. Innovation, Technology, and Knowledge
Management. Springer, pp. 131-141

6. CUENCA, L., ALARCÓN, F., BOZA, A., ET AL., (2016a). “Rubric to assess the
competence of innovation, creativity and enterpreneurship in bachelor degree” en
Brazilian Journal of Operations & Production Management, vol 13(1), pp.118–123.

7. CUENCA, L.; ALARCÓN, F.; ALEMANY, MME.; BOZA, A.; FERNÁNDEZ
DIEGO, M.; GORDO, ML.; RUIZ, L. (2016b). “La técnica 6-3-5 extendida, para la
competencia de creatividad, innovación y emprendimiento”.
http://hdl.handle.net/10251/68332.

8. FERNÁNDEZ-DIEGO M., RUIZ L., GORDO M.L., M.M.E. ALEMANY, BOZA A.,
CUENCA L. (2014) “Objetivos de aprendizaje para grado y máster de la competencia
genérica de innovación, creatividad y emprendimiento”, en Jornadas In-Red 2014
pp.1-9

9. GELADI, P.; KOWALSKI, B.R. (1986) “Partial Least-Squares Regression: A
Tutorial”, en Analytica Chimica Acta,  vol. 185, pp. 1-17.

http://dx.doi.org/10.4995/INRED2015.2015.1610


1 

Convocatoria PIME 2017-18 
Universitat Politècnica de València 

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

Victoria Esgueva Lópeza, Roberto Vicente Giménez Morella, María del Carmen 
Chinchilla Mataa, Eduard Ibáñez Magranera.  a Universitat Politècnica de València. 

Resumen 
Innovación de dos cursos lectivos 2016-2017 y 2017-2018, que consiste en 
sacar del ámbito académico los proyectos finales de las asignaturas de dibujo 
de 2º curso, aproximando al alumno a una práctica profesional real. Se basa en 
la participación de una exposición en una sala de reconocido prestigio, 
municipal 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.  

Para ello ha sido necesario que la sala de exposicones acepte la propuesta 
expositiva que presentamos, consiguiendo pasar los filtros y criterios que 
imponen estas Salas de Exposiciones de referencia en Valencia. Ya que se ha 
de concurrir a concurso público.  

Se posibilita a su vez, que el alumno mejore las competencias transversales 
CT6 comunicación oral efectiva,  y CT8. Trabajo en equipo y liderazgo.  

Palabras clave: profesionalizacion, autorretrato, competencias transversales, 
exposición. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 
La experiencia se ha desarrollado en los siguientes grados: Grado de Bellas Artes y Grado de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Realizada en la asignatura de enseñanza 
del dibujo del natural de segundo curso, titulada Dibujo: lenguaje y técnicas en el grado de 
Bellas Artes y Procesos, técnicas y materiales del dibujo en el Grado de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. Estas asignaturas caracterizadas por ser puramente 
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troncales y formativas se sitúan de una manera destacada dentro de la trayectoria docente del 
Dibujo de la Figura Humana, disciplina de referencia histórica, (GÓMEZ MOLINA 1995) 
como sabemos en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. En la tabla siguiente puede verse 
la repercusión que ha tenido en el número de alumnos. La experiencia ha durado dos cursos 
académicos 2015-2016 y 2016-2017, por lo que ha implicado a un total de 845 alumnos. La 
propuesta de trabajo es obligatoria, y en ella incialmente participan todos los alumnos, 
posteriormente se realiza una selección de los que han obtenido mejores resultados.  

Curso 2016-2017 

Asignatura Curso Grado Nº 
alumnos 

Total 
alumnos 

Dibujo: lenguaje y 
técnicas 

2º troncal Grado de Bellas Artes 320 420 

Procesos, técnicas 
y materiales del 
dibujo 

2º troncal Grado de Conservación y 
Restauración de Bienes 
Culturales 

90 

1.2. Justificación y motivación 

Han sido diversos los motivos que nos han llevado a desarrollar esta práctica. Por un lado, 
mejorar la docencia de las asignaturas, es decir motivación docente y por otro facilitar que 
los alumnos sean partícipes de una experiencia profesionalizadora. 

Entre las del primer grupo destacamos: 

1. Inquietud en mejorar la enseñanza por parte de los profesores. Iniciativa que ha surgido por
la preocupación de los profesores de la unidad, en introducir mejoras e innovaciones en el
proyecto final de la asignatura. Estas actuaciones que ya se estaban produciendo nos ha
facilitado la sistematización y temporalización de dichas mejoras en el presente proyecto.

Curso 2015-2016 

Asignatura Curso Grado Nº 
alumnos 

Total 
alumnos 

Dibujo: lenguaje y 
técnicas 

2º troncal Grado de Bellas Artes 333 425 

Procesos, técnicas 
y materiales del 
dibujo 

2º troncal Grado de Conservación y 
Restauración de Bienes 
Culturales 

92 
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2. Formalizar las acciones de mejora en un proyecto reconocible y visible. Que ayudaba
implementarlo de una manera unitaria a todos los 10 grupos de las dos asignaturas que afecta.

3. Optimizar los resultados de la asignatura. Conseguir aumentar la proporción total de
proyectos de alumnos con calidad profesional.

En relación a la práctica profesional las motivaciones han sido:
4. 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.

5. Acicate docente. Motivar al alumnado a implicarse en mayor medida en la asignatura, y
realizar una investigación personal.

6. Mejorar las competencias transversales CT6 Trabajo en equipo y liderazgo, y CT8
Comunicación oral efectiva (UPV, 2012) queda justificado por el carácter de las asignaturas,
fundamentalmente basadas en trabajos prácticos de taller e individuales. Por ello ha sido
necesario diseñar acciones que reforzaran el trabajo en equipo y la comunicación oral
efectiva.

2. Objetivos de la innovación

Estructuramos los objetivos en dos sentidos:

Objetivos Específicos del proyecto que afectan al alumnado

- Realizar acciones profesionales en una entidad ajena a la universidad. .
- Ampliar su currículum
- Mejorar las competencias transversales CT6 Trabajo en equipo y liderazgo, y CT8-

comunicación efectiva.
- Motivar a los alumnos en el aprendizaje del dibujo.

 Objetivos Específicos del proyecto que afectan al profesor: 

- Mejorar los resultados académicos de la asignatura.
- Superar los criterios de selección propios de una sala de exposiciones externa a la

Universidad.
- Unificar los conceptos que se imparten en el proyecto final para todos los profesores de la

asignatura troncal.
- Sistematizar las mejoras introducidas en la asignatura por todos los profesores.
- Dinamizar la asignatura.
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3. Descripción del desarrollo de la innovación

Por ser un proyecto de dos cursos 2016-2017, 2017-2018 ha requerido de una
temporalización llevada a cabo por fases. Estas a su vez se han estructurado en dos líneas de
trabajo paralelas que implican al profesorado, por una parte y a los discentes por otra.
En cuanto al alumno, durante los meses de abril y mayo de los años 2016 y 2017 va
compilando información y realizando tutorías grupales e individuales con el profesor para
perfilar su proyecto final y personal. El proyecto es de entrega obligada según la guía docente
de la asignatura, se trata de un autorretrato de grandes dimensiones que refleja los contenidos
aprendidos durante el curso. Es un ejercicio personal que parte de una metodología
específica, fundamentada en las técnicas y procedimientos gráficos que abordan la
representación del cuerpo humano y en particular del rostro. (LARA MESA, M. y
ESGUEVA LÓPEZ, V, 2017)
La realización de este trabajo final consta de clases prácticas, trabajo cooperativo de técnicas,
y puestas en común. El alumno va concretando su solución a partir de un proceso de
investigación personal que nosotros verificamos a través de tutorías. Finalmente, en el mes
de junio, presenta su proyecto con una exposición oral a partir de un guion dado, en la que
toma relevancia la comunicación efectiva, ya que saber argumentar su obra personal y
proyectos profesionales ante clientes, será imprescindible en su futuro. Se aborda así la
Competencia Transversal 8- Comunicación oral efectiva. El profesorado les facilita un índice
estructurado con unas pautas de intervención que responden a cuestiones concretas a modo
de rubricas:  Motivación, toma de decisiones, problemas que han encontrado, resolución de
problemas y soluciones técnicas. Además de una reflexión sobre el resultado final.
En el curso 2017-2018 el profesorado realiza una selección de obras con la totalidad de
participantes, se seleccionan ochenta. Seguidamente se establece una hoja de ruta que
especifique cada una de las fases necesarias para llevar a cabo un proyecto de exposición, de
manera que en el mes de enero de 2018 mediante reuniones se explica las actuaciones que
llevaremos a cabo. Esto ha hecho que el alumnado se implique en conocer el trámite y
procesos que intervienen en una práctica obligada de su futura profesión. Estas fases se
dividen en tareas y comisiones. Los alumnos se adscriben a las comisiones según su perfil,
favoreciendo el trabajo corporativo. Cada grupo se ha encargado de realizar las tareas que
conllevan gestionar una exposición. Citamos a continuación la relación de comisiones:
Organización. Transporte. Montaje. Desmontaje. Difusión en medios (prensa, televisión y
webs). Diseño de cartelería y flyers. Diseño y maquetación de catálogo. Gestión de la
inauguración.
Cada una de estas comisiones, formada por ocho integrantes, se reparte el trabajo, utilizando
las redes sociales, como grupos de WhatsApp, que les facilita trabajar con su grupo. Cada
una de las comisiones se encarga de ahondar en una labor específica, como profesionales de
la gestión, el comisariado y el diseño gráfico. Por tanto, se aborda la competencia transversal
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CT- 6 Trabajo en equipo y liderazgo. Citamos a continuación los roles desempeñados por las 
comisiones:  
Conocimiento y criterio de selección de las obras. - Gestión y coordinación con el gestor de 
la sala. - Distribución de las obras en la sala de acuerdo a los juicios de composición y sentido 
de visita. - Conocer los sistemas de colgado más adecuado. - Proceso de difusión y promoción 
de la muestra expositiva. - Diseñar cartelería y banners. - Distribución de cartelería. - 
Contactar con los medios de comunicación, revistas especializadas, plataformas web 
artísticas, prensa, televisión. - Redacción de notas de prensa. - Diseño y maquetación de 
catálogo.  - Coordinación del catering de la exposición.  
Con el objetivo de ayudar a los alumnos a planificar sus tareas y que cumplan con los tiempos 
estipulados, que es una cuestión primordial porque son temporalizaciones que atienden a la 
programación de la sala, se les insta a que los representantes de cada comisión resuman por 
WhatsApp al profesor los adelantos de la semana, a modo de actas informe. Así ellos tienen 
obligación de cumplir los compromisos adquiridos y el profesorado está enterado si respetan 
la planificación. (RUIZ GARCÍA J.C, 2015, p.  231) 
En cuanto al trabajo del profesorado, diseñó un proyecto expositivo con los resultados 
extraídos de los ochenta trabajos de los alumnos, que se ha presentado a las diferentes salas 
de exposiciones públicas de reconocido prestigio de la ciudad de Valencia, con el fin de que 
sea aprobado y permitan promocionar la exposición. Cabe decir que, para pasar los filtros de 
selección de estas salas ajenas a la Universidad, nuestro proyecto debe tener calidad 
profesional, ya que compite con otras propuestas externas. En este caso ha sido aprobada por 
el Centro Cultural de Mislata, que sólo seleccionaba tres exposiciones anuales, y se ha 
celebrado del 14 al 29 de junio de 2018. 
A partir del año 2018, los profesores han tenido que coordinar las tareas de los grupos de los 
alumnos, y su temporalización. También han coordinado todo el proceso con el gestor 
cultural de la Sala de Exposiciones, y se han encargado de la edición y redacción de textos 
para el catálogo de la exposición. Además, ha sido necesario supervisar la promoción de la 
muestra en medios de difusión y redes sociales, como Facebook. Como docentes sabemos la 
importancia que tienen las redes sociales para el alumnado, como herramientas que ayudan a 
visibilidad a los resultados realizados en el aula. Carabal et al. (Carabal 2018)  

Resulta gráfico y muy visual incorporar un análisis DAFO, resulta una herramienta que 
proviene de la empresa, pero muy útil aplicada en la docencia, Mediante un sucinto esquema 
que responde a las preguntas “¿Cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles como centro 
educativo? Y el entorno, ¿nos ayuda o nos perjudica? Al mismo tiempo es sencillo de utilizar, 
pero muy potente como mecanismo de análisis de la realidad y de toma de decisiones. Su 
nombre proviene de las cuatro ideas que centran el análisis: Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades”. (Trujillo, 2012) 
Análisis DAFO  

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
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Origen 
interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
-Equipo docente con ímpetu de
incorporar innovaciones en el aula.
-Implicación de los alumnos.
-Respaldo claro de la dirección
de los Departamentos y Facultad
a los que pertenecen las asignaturas.
-Actividad consolidada y muy popular
entre los alumnos de la Facultad de
Bellas Artes.
- Calidad en el resultado de los pro-
yectos obtenidos.
-Puesta en práctica de las compe-
tencias transversales arriba citadas.

- Alto número de alumnos.
- Distintos niveles de implicación por
parte de los alumnos.

- Necesidad de hacer el proyecto
bienal, hace que se alargue mucho
para los alumnos.
- Se necesita mucha dedicación por
parte del profesorado.
- Exige coordinación rigurosa
en los tiempos de todos los profesores.

Origen 
externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
-Posibilidad de incorporar la innova-
cion en otras asignaturas.
-Dar a conocer el proyecto en dife-
rentes salas de exposiciones de la ciu-
dad de Valencia.
-Uso de redes sociales para
difundir los resultados de la innovación. 
-Que los alumnos conozcan las
salas municipales significativas en

Valencia.

- Exceso de burocracia.para presentar
el proyecto.

- El cambio de profesorado
en las asignaturas
que realizan la innovacion.
- El aumento de número de alumnos
por grupo.

- La complejidad en la coordinación
con los profesores y alumnos.

4. Resultados

Con el fin de evaluar el proyecto nos basamos en unos indicadores que atienden a cada uno
de los objetivos específicos citados anteriormente. Mostramos la encuesta realizada a través
de la plataforma digital Survey Monkey, que los alumnos tienen la necesidad de completar.
Ha habido una participacion del 30 % lo que supone una tasa de respuesta suficiente que
permite trabajar con datos significativos.

Tabla 1. Resultados de la encuesta 

1 ¿Poder participar en la exposición fue un 
estímulo para que mejoraras el resultado?    

SI  68,42%      NO 31,58% 

2 ¿Esta innovación te ha servido para aprender algo 
nuevo de lo que conlleva montar una exposición?  

SI  68,42%      NO 31,58% 

3 ¿Habías participado antes en un proyecto de     Si 5,26%   NO 94,74% 
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innovacion docente? 

4.¿Te ha parecido interesante formar parte de
este proyecto?

SI 73,68 %    NO 26,32% 

En cuanto al objetivo fundamental que es la participación en una práctica profesional por 
parte del alumnado, cabe decir que el 94,74 % nunca había participado antes en un proyecto 
de profesionalización, y al 73,68 % le ha parecido interesante formar parte del proyecto. Para 
conseguirlo se ha concursado en distintas salas de exposiciones externas e independientes de 
la universidad. Los profesores hemos redactado la propuesta dirigida a La Rambleta, Salas 
del Ayuntamiento, Casa Cultura Mislata. Hemos pasado una selección de más de doce 
proyectos, de los cuales se han llevado a cabo sólo tres, entre los que nos incluímos.  

En segundo lugar, para 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 que les facilite saber hablar en público y defender 
su proyecto tanto en el aula como ante los medios de comunicación.   

Fig. 1 Alumna explicando su obra en TV 

En lo que respecta a la competencia transversal CT-6 Trabajo en equipo y liderazgo. Se han 
creado grupos de trabajo, tutorías grupales y seguimiento del trabajo en pequeños grupos que 
han mejorado el rendimiento. Estas competencias son fundamentales para su profesión, e 
incorporarlas es un beneficio claro para el alumnado porque el aprendizaje es activo y 
efectivo. Se demuestra que los resultados mejoran sensiblemente cuando el profesor está 
presente e interviene con indicaciones. (Noonan, 2013).   
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Fig. 2 Comisión de montaje de la exposición 

Acerca de mejorar los resultados de la asignatura. Vemos que desaparece prácticamente el 
abandono académico en este proyecto, y todos entregan, sólo un 1% del alumnado deja de 
participar en esta práctica. Así como el incremento de las notas en 0.4 puntos de la 
calificación del trabajo.  

Para corroborar que sí mejoran los resultados de la asignatura. Vemos que antes era un 10% 
los trabajos con calidad para ser expuestos y estos dos últimos años ha pasado a ser 30 % . 
Esto se han conseguido mediante una investigación personal del autorretrato en Historia del 
Arte, un seguimiento personalizado de cada proyecto, programación de tutorías individuales 
y grupales a lo largo de todo el proceso. Evaluación entre iguales de los bocetos previos y 
procesos gráficos con los criterios de evaluación establecidos en esta asignatura.  

Se ha conseguido motivar a los alumnos para que sean más autoexigentes en el resultado de 
su proyecto final, y a un 68,42% la exposición resulto un estímulo para mejorar sus 
resultados. 

Cabe hacer balance de la innovación docente a través de la repercusión que ha tenido la 
exposición, tanto en el alumnado, como en la población ajena a la Facultad. Con una 
repercusión mediatica en 7 publicaciones digitales en distintos medios, y una afluencia de 
567 visitantes, según el Informe de Visitas del Ayuntamiento.  

5. Conclusiones y proyección de futuro

Para concluir vemos que esta innovacion docente es una práctica de profesionalización real, 
por tanto, no se desarrolla bajo un supuesto. Produce mejoras en la enseñanza de los 
estudiantes, con repercusión directa en los índices de calidad de la docencia del dibujo para 
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cursos posteriores. Ya que esta muestra expositiva permite contrastar la calidad del 
aprendizaje a nivel dentro y fuera del ámbito universitario.   

El hecho que el alumnado haya tenido una experiencia en la gestión y montaje de una 
exposición les genera autoconfianza para promocionar su propia producción artística futura.  

Se ha detectado a lo largo del tiempo que una proporción de alumnos nada desdeñable, 
adquieren un nivel de excelencia consiguiendo resultados profesionales, y, por tanto, 
merecedores de aprobar los filtros de calidad que exigen las salas de exposición. Por esto 
consideramos que es un proyecto de gran impacto en la materia de la docencia del dibujo en 
2º curso. 

Por parte del profesorado, se han conseguido metas como hacer visible los resultados de su 
labor docente llevada a cabo dentro de la asignatura, ya que se disemina el resultado de la 
práctica de los alumnos y desaparece el abandono académico. Aunque por otro lado les exige 
fomentar metodologías individualizadas que logren dinamizar sus clases cada año.  

En cuanto a la transferencia en otros contextos de la UPV, si resultaría viable para las 
asignaturas prácticas que obtengan resultados de calidad. Es decir, se puede extrapolar a otras 
muchas áreas, que conecten al alumno con soluciones profesionales desde el segundo curso 
de su formación porque motiva a los alumnos y en general se implican más allá del horario 
de la asignatura. Aunque el elevado número de alumnos complica la coordinación de los 
profesores.  

 

 
Fig. 3 Inauguración de la muestra 
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6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes

GIMENEZ MORELL, R. V. (2016) La figura humana y la creación de un gradiente de 
profundidad acelerado, en el dibujo con acuarela de una escena exterior. 
https://riunet.upv.es/handle/10251/66507 

GIMENEZ MORELL, R. V. (2016) La figura humana y la creación de un gradiente de 
profundidad relajado, en el dibujo con acuarela de una escena exterior. 
https://riunet.upv.es/handle/10251/66510 

GIMENEZ MORELL, R. V. (2016) Los planos de término y la creación de la profundidad 
en el dibujo con acuarela de escena exterior. https://riunet.upv.es/handle/10251/66511 

6.2. Relación de publicaciones 

CHINCHILLA MATA, M., ESGUEVA LÓPEZ, V., GIMÉNEZ MORELL, R., IBÁÑEZ E. 
(2018). Ater Ego, Autorretrato y dibujo. Valencia: Ayuntamiento de Mislata.   

ESGUEVA LÓPEZ, V., GIMÉNEZ MORELL, V., CHINCHILLA MATA, M., IBÁÑEZ E. 
(2018). Los rostros del dibujo. Valencia Sendemà. (En proceso de edición). 

Publicaciones digitales, repercusión en medios de comunicación digital: 

Alter Ego en el Centro Cultural Mislata 

https://au-agenda.com/eventos/dibujo-artistico/ 

Se inaugura en el Centro Cultural de Mislata la muestra Alter Ego.  

http://dibujo.upv.es/alter-ego-2/ 

El centro Culturla de Mislata acoge una muestra colectiva de autorretratos realizados por 
alumnos de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la UPV  

http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-10129-alter-ego-v-es.html 

Alter Ego 

https://www.facebook.com/alteregoupv/ 

Exposición alter ego  

http://www.mislata.es/es/informate/agenda/i/21310/86/exposicion-alter-ego 

http://www.mislata.es/es/informate/galeria-de-imagenes/i/21341/83/exposicion-alter-ego 

El Centre cultural de Mislata acull l´exposició Alter Ego 

https://www.youtube.com/watch?v=Vi68p2npZm4 

https://riunet.upv.es/handle/10251/66507
https://riunet.upv.es/handle/10251/66510
https://riunet.upv.es/handle/10251/66511
https://au-agenda.com/eventos/dibujo-artistico/
http://dibujo.upv.es/alter-ego-2/
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-10129-alter-ego-v-es.html
https://www.facebook.com/alteregoupv/
http://www.mislata.es/es/informate/agenda/i/21310/86/exposicion-alter-ego
http://www.mislata.es/es/informate/galeria-de-imagenes/i/21341/83/exposicion-alter-ego
https://www.youtube.com/watch?v=Vi68p2npZm4
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Resumen 
El desarrollo del PIME ha consistido en utilizar como herramienta 
evaluatoria de la competencia transversal de la UPV, CT 07. 
Responsabilidad ética, medioambiental y profesional casos prácticos 
elaborados con documentales, previo el visionado de los mismos. Se ha 
utilizado el repositorio de radio televisión española, a la carta, sin ánimo 
exhaustivo, que trataran aspectos relacionados con la competencia. Se ha 
aplicado la innovación a distintos niveles de dominio (grado y Máster), y a 
diferentes asignaturas y se han contrastado los resultados obtenidos. Se 
pretendía que el alumnado analizara situaicones planteadas en los 
documentales para discernir sobre aspectos relacionados con la 
competencia, así como la TICs en el aula, línea de investigación del EICE 
que participa en la propuesta para diseñar actividades que permitan dotar al 
alumnado y profesorado de una herramienta evaluatoria. Uno de los 
resultados es un manual de casos prácticos basados en documentales que 
puede utilizar cualquier profesorado. 

Palabras clave: documentales; competencias transversales; responsabilidad 
ética, medioambiental y profesional, casos prácticos, evaluación, tecnologías 
de la información y comunicación (TICs) 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència
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El Proyecto se ha aplicado a diversas titulaciones de la Universitat Politècnica de València, 
en grado y máster, en diferentes campus: Vera y Gandía. 

Se han diseñado una serie de casos prácticos que tuvieran como base un documental y ver 
si los resultados nos permitían obtener una herramienta válida para evaluar la competencia. 

Las titulaciones a las que se ha aplicado la innovación docente indicada han sido las 
siguientes: 1. Máster en Gestión Cultural. Departamento de Comunicación Audiovisual, 
Documentación e Historia del Arte; 2. Máster Universitario en Gestión de la Información. 
Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte; 3. 
Máster Universitario en Restauración y Conservación de Bienes Culturales. Departamento 
de Restauración y Conservación; 4. Grado en Informática. Escuela Técnica Superior de 
Informática; 5. Grado en Ciencias Ambientales. Escuela Politécnica Superior de Gandía. 

Las asignaturas involucradas han sido las siguientes: 1. Gestión del conocimiento y 
recursos informáticos. 5 cr. ECTS. 40 alumnos; 2. Marco legal y deontológico de la 
información. 3 cr. ECTS. 50 alumnos; 3. Deontología y profesionalismo. 4.5 cr. ECTS. 400 
alumnos; 4. Medio Abiótico. 9 cr. ECTS. 50 alumnos; 5. Contaminación de suelos y 
tratamiento de residuos. 6 cr. ECTS. 50 alumnos; 6. Legislación del patrimonio cultural y 
creación de pequeñas empresas. 4.5 cr. ECTS. 20 alumnos. 

Hemos sacado resultados publicables y comparables de varias asignaturas, de modo que 
hemos podido observar las diferencias y similitudes de utilizar un mismo documental y una 
misma competencia en grados y máster distintos para evaluar los resultados. 

1.2. Justificación y motivación 

En la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) la 
herramienta de utilización de los audiovisuales resulta de especial interés para la 
interactuación del alumnado y mejorar sus capacidades de aprendizaje (FLORES y ARCO, 
2012), así como en la adquisición de competencias (VILLA y POBLETE, 2007; OVIEDO, 
2009-2010). En distintas disciplinas se ha utilizado la innovación docente basada en casos, 
así como en la utilización del documental como soporte para mejorar la comprensión del 
alumno (GONZALEZ y BLANCO, 2006; GALLEGO, 2012).  

El grupo de innovación docente EICE Recursos tecnológicos para el aprendizaje jurídico, la 
documentación y comunicación audiovisual (RETAJUDOCA) ha trabajado en distintos 
proyectos de innovación docente (PIME) sobre la utilización de series de animación (PIME 
concedido curso 2015-2016) y series de ficción (PIME 2016-2017) aplicándolos para el 
diseño de casos prácticos y en la evaluación de la competencia CT09. Pensamiento crítico.  

De esta forma, es interesante resaltar los resultados obtenidos que han propiciado disponer 
de un repositorio de casos prácticos basados en series de animación y que constituye una de 
las herramientas utilizadas para la evaluación de las asignaturas de los docentes que 
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presentan la siguiente propuesta (CABEDO, CASAR, GIMÉNEZ, OLTRA y RAMÓN, 
2016 y 2017). 

Es por ello que la situación actual que se plantea es que el alumnado no dispone de un 
elemento atractivo visualmente para poder entender determinadas situaciones relacionadas 
con la responsabilidad. A raíz de esta carencia, consideramos que la elaboración de una 
serie de actividades que estén soportadas con un fragmento de un documenta, teniendo en 
cuenta que la utilización del cine y el documental en el ámbito de la docencia se ha 
utilizado en repetidas ocasiones con resultados óptimos (OLIVEROS, 2010; ÁLVAREZ, 
DE MIGUEL e IGLESIAS, 2016), puede ayudar a comprender, contextualizar, considerar, 
valorar, evaluar y discernir sobre los principales aspectos de la responsabilidad. En la 
actualidad, la evaluación de las denominadas competencias transversales en el ámbito de la 
Universitat Politècnica de Valencia presenta la necesidad de que se cuenten con 
herramientas para poder evaluarlas, tanto el profesorado como el alumnado. 

Existen asignaturas que son punto de control de diversas competencias transversales 
(VILLA y POBLETE, 2007), y una de las que vamos a evaluar en las asignaturas 
propuestas es la CT07. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional que se trabaja 
en tres niveles distintos de dominio. 

Para la evaluación de la competencia nuestra propuesta radica en la utilización de 
documentales como soporte audiovisual para que el alumno pueda ser concienciado sobre 
los aspectos de la responsabilidad ética, medioambiental y profesional. 

Siendo que los procedimientos de evaluación de esta competencia puede ser a través de 
autoevaluación, evaluación entre iguales, y exposición oral, vamos a partir de la rúbrica 
elaborada por la UPV (cfr. ALSINA, 2013) en el que se reflejan diversos indicadores 
(FERNÁNDEZ, GIMÉNEZ, GÓMEZ, LOZANO, LÓPEZ, PASCUAL, SEGUÍ, TORMO 
y VARGAS, 2015) y que es el soporte evaluatorio de la competencia, materializando una 
serie de actividades que nos puedan servir para evaluar al alumno en dicha competencia, y 
por eso pretendemos realizar ese diseño de casos, supuestos, foros, cuestionarios tomando 
como soporte el previo visionado de documentales que puede ser favorable para la 
evaluación y autoevaluación de dicha competencia, ya que nos mostrarán situaciones para 
que el alumno pueda ver la responsabilidad ética, profesional y medioambiental. 

Indicar, por último, que la innovación que se propone con la finalidad de subsanar la 
situación presentada, forma parte de un modelo de profesorado actual que utiliza una 
metodología activa en el aula, superando la tradicional clase magistral, y siendo 
especialmente comprometido con el autoaprendizaje del alumnado a través de las TICs. 
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2. Objetivos de la innovación 

Siguiendo la dinámica de trabajo del grupo solicitante que se basa en la aplicación en la 
docencia de recursos audiovisuales y nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(TICs), los objetivos específicos del proyecto desarrollado han sido los siguientes: 

1. Utilizar documentales para valorar una competencia transversal de la Universitat 
Politècnica de València, como es la CT07. Responsabilidad ética, medioambiental y 
profesional, para poder aplicarlo en la evaluación a través del uso de la rúbrica elaborada 
por la propia Universidad. 

2. Diseñar una serie de actividades dinámicas e interactivas en las que se involucre 
directamente el alumno para que pueda autoevaluarse y coevaluar a los demás compañeros 
en dicha competencia transversal, contando con una herramienta audiovisual (visionado de 
documentales elegidos por el profesor que traten los aspectos referentes a la 
responsabilidad ética, medioambiental y profesional). 

3. Fomentar el conocimiento al alumnado de la competencia transversal objeto del presente 
proyecto, así como las consecuencias en el ámbito profesional de la misma. 

4. Introducir al alumno en la utilización de las rúbricas y poder evaluar la competencia. 

5. Concienciar al alumnado sobre la importancia de la responsabilidad ética, 
medioambiental y profesional y sus consecuencias en el ámbito jurídico, social y cultural. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

El proyecto se ha desarrollado durante un año académico (2017-2018). 

Se ha involucrado a un total de 6 profesores que utilizan las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) en la docencia y la propuesta del presente proyecto 
relaciona lo indicado con el diseño de actividades para poder evaluar la competencia 
transversal CT07. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional utilizando los 
documentales como soporte audiovisual para el diseño de las actividades indicadas. 

Se han establecido las siguientes tareas a lo largo del año académico para desarrollar el 
proyecto: 

1. Elección de los fragmentos de documentales que se van a utilizar para el diseño de las 
actividades de evaluación de la competencia transversal CT07. Responsabilidad ética, 
medioambiental y profesional, teniendo en cuenta la aplicación de la rúbrica de la 
Universitat Politècnica de València y el nivel al que se va aplicar, primer, segundo o tercer 
nivel, teniendo en cuenta la diversidad de asignaturas: grado y máster de los profesores 
implicados. 
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2. Diseño de las actividades evaluativas que se van a aplicar para la valoración de la
competencia indicada.

3. Aplicación en las asignaturas y análisis de los resultados mediante el pase de encuestas y
de consulta mediante batería de preguntas para conocer la opinión de los alumnos sobre la
competencia.

4. Valoración de los resultados que se han obtenido a través de las herramientas de
evaluación diseñadas.

5. Preparación de los artículos, diseño de casos, apuntes, y presentación de la actividad
científica realizada en los congresos y jornadas para difusión de la innovación aplicada y
conocimiento por parte de la comunidad científica.

Todo ello ha sido temporizado a través de un cronograma en el que se han indicado las 
actividades a realizar y que se ha cumplido en su totalidad respecto del presentado en la 
propuesta del PIME, y que por razones de espacio no podemos reproducir. 

Los mecanismos de seguimiento que se han utilizado han sido los siguientes: a) 
Intercambio de los resultados obtenidos en la aplicación de la innovación propuesta a través 
del pase del cuestionario de evaluación; b) Elaboración de un repositorio de casos prácticos 
tomando como base los documentales elegidos para aplicarlos en las asignaturas y poder 
evaluar la competencia transversal CT07. Responsabilidad ética, medioambiental y 
profesional; c) Elección de los medios de difusión de resultados mediante determinación de 
los congresos elegidos para mostrar los resultados de la innovación aplicada. 

Vamos a plasmar, a continuación, el análisis DAFO que hemos realizado sobre la 
innovación aplicada. 

Las fortalezas/oportunidades que nos hemos encontrado han sido, como en los anteriores 
proyectos, 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. 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, reiterando, por ello, lo que hemos observado en los anteriores 
proyectos de innovación. 
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Figura 1. Esquema análisis DAFO de la innovación presentada desde la perspectiva del profesorado 
participante en el 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. Hemos asistido a los congresos y jornadas inicialmente previstos, y hemos 
cumplido con el propósito de publicar el manual de casos prácticos durante el curso 
académico.  

Hemos constatado las evidencias a través del pase de las encuestas, y la comparación de 
resultados para evaluar la competencia, objetivo principal del PIME, por lo que se ha 
obtenido el resultado previsto. 

Para el análisis de los datos, como es habitual, profesorado del PIME que utiliza 
herramientas de carácter estadístico por tener formación adecuada para ello. 

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

El proyecto ha sido evaluado a través de distintos indicadores: valoración de las 
actividades; aplicación de la argumentación; exposición del alumnado y resultado del pase 
del cuestionario sobre la competencia transversal. 

Debilidades
• No es operativo en grupos 

muy numerosos

Amenazas
• Dificultades de diseño de 

nuevos casos. Agotamiento 
de las opiniones

Oportunidades
• Excelentes resultados y ser 

un grupo EICE especializado 
en esta metodología del 
caso

Fortalezas
• Alumnado especialmente 

motivado por la inclusión 
del elemento audiovisual en 
el caso.
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Del análisis de los resultados se han obtenido las distintas conclusiones que han sido 
publicadas en los trabajos. 

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. Mayor implicación del alumnado y profesorado en la asignatura, junto con una mayor 
motivación para las actividades prácticas. 

2. Excelentes resultados de aplicar un documental como base para un caso práctico. Mejora 
del aprendizaje del alumnado. 

3. Constituye una herramienta válida para evaluar la competencia transversal CT07. 

4. La elaboración del manual con 26 casos prácticos servirá para cualquier docente que 
quiera utilizar casos prácticos basados en documentales. Es totalmente reutilizable. 

Como proyección de futuro indicar que seguimos trabajando el grupo EICE 
RETAJUDOCA en el diseño de casos prácticos con soporte audiovisual, el objetivo es ser 
pioneros en elaborar repositorio de casos publicados en manuales por parte de una editorial 
de reconocido prestigio, como es Tirant lo Blanch. La reutilización es fundamental porque 
nos permite elaborar un material que puede servir a cualquier profesorado que quiera 
implantar dicha metodología en su docencia. 

6. Productos derivados de la innovación 

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

Uno de los resultados más importantes del presente PIME ha sido la elaboración del manual 
de casos prácticos jurídicos basados en documentales, con un total de 26 casos, y que está 
en prensa.  

La referencia es la siguiente: 

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 documentales, Francisca Ramón Fernández (coord.), Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2018, 142 páginas. ISBN: 978-84-9190-481-6. 
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Junto a ello, resultado del PIME se ha publicado una serie de trabajos que hemos 
presentados a congresos y jornadas de docencia, siendo los 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 IX edición, y de intercambio del profesorado que imparte docencia en el 
ámbito jurídico. 

Los Congresos y Jornadas de Docencia Universitaria a los que se ha asistido y presentado 
comunicación han sido los siguientes: 

 Tercer Congreso Internacional Virtual sobre la Educación en el siglo
XXI, 15 al 29 de marzo 2018.
http://www.eumed.net/eve/educacion/index.html

 IX Jornada sobre Docencia del Derecho y Tecnologías de la Información
y la Comunicación, UOC, Barcelona, 15 de junio de 2018.
https://symposium.uoc.edu/12115/detail/ix-jornada-sobre-docencia-del-
derecho-y-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion.html

 Jornada de Innovación Docente ETSINF 2018, 3 de julio.
http://jidinf.webs.upv.es/

 IN-RED 2018, 19 y 20 de julio de 2018. Universitat Politècnica de
València.

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.: «El 
audiovisual como medio para la aplicación del alumno de la competencia transversal 
responsabilidad ética, medioambiental y profesional en la Universitat Politècnica de 
València», Actas Tercer Congreso Internacional Virtual sobre la Educación en el siglo 
XXI, Eumed, Málaga, 2018, págs. 410-429. ISBN: 978-84-17211-78-3. 

https://www.eumed.net/actas/18/educacion/index.html?utm_source=newsletter&ut
m_medium=email&utm_campaign=actas_del_iii_congreso_online_internacional_sobre_la
_educacion_en_el_siglo_xxi&utm_term=2018-06-01 

RAMÓN FERNÁNDEZ, F., LULL NOGUERA, C., CABEDO MALLOL, V., 
CASAR FURIÓ, M. E., GIMÉNEZ CHORNET, V., OLTRA GUTIÉRREZ, J. V. y 
ORDUÑA MALEA, E.: «La utilización de los documentales como herramienta para la 
evaluación de la competencia transversal CT07. Responsabilidad ética, medioambiental y 
profesional. Experiencias en la docencia impartida en la Universitat Politècnica de 
València», Derecho y TIC: últimas innovaciones docentes, Coordinadores Ana María 
Delgado García e Ignacio Beltrán de Heredia Ruiz, Huygens editorial, Barcelona, 2018, 
págs. 193-204. ISBN: 978-84-15663-98-0. Depósito Legal: B 9710-2018. 

http://www.eumed.net/eve/educacion/index.html
https://symposium.uoc.edu/12115/detail/ix-jornada-sobre-docencia-del-derecho-y-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion.html
https://symposium.uoc.edu/12115/detail/ix-jornada-sobre-docencia-del-derecho-y-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion.html
https://www.eumed.net/actas/18/educacion/index.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=actas_del_iii_congreso_online_internacional_sobre_la_educacion_en_el_siglo_xxi&utm_term=2018-06-01
https://www.eumed.net/actas/18/educacion/index.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=actas_del_iii_congreso_online_internacional_sobre_la_educacion_en_el_siglo_xxi&utm_term=2018-06-01
https://www.eumed.net/actas/18/educacion/index.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=actas_del_iii_congreso_online_internacional_sobre_la_educacion_en_el_siglo_xxi&utm_term=2018-06-01
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http://www.huygens.es/esp/libro/derecho-y-tic-:-ultimas-innovaciones-docentes 

RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, M. E., 
GIMÉNEZ CHORNET, V., LULL NOGUERA, C., OLTRA GUTIÉRREZ, J. V.: PÓSTER 
«La utilización de los documentales como herramienta para la evaluación de la 
competencia transversal CT07. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional», 
Jornada de Innovación Docente ETSINF 2018, 3 de julio.  

http://jidinf.webs.upv.es/ 

RAMÓN FERNÁNDEZ, F., CABEDO MALLOL, V., CASAR FURIÓ, M. E., 
GIMÉNEZ CHORNET, V., LULL NOGUERA, C., OLTRA GUTIÉRREZ, J. V. y 
ORDUÑA MALEA, E.: «El audiovisual Tutankamón como herramienta para la evaluación 
de la competencia transversal de pensamiento crítico y responsabilidad ética 
medioambiental y profesional. Una experiencia en la Universitat Politècnica de València», 
IN-RED 2018, 19 y 20 de julio de 2018. Universitat Politècnica de València. 

http://inred.blogs.upv.es/ 

Esta comunicación fue seleccionada para exposición oral en el Congreso. 

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. 

Las herramientas que se han utilizado en el desarrollo del PIME han sido las siguientes: 
1. Valoración de las actividades diseñadas en función de la respuesta del alumno y su
implicación. Ello se ha realizado a través de una encuesta diseñada para ello, cuyos
resultados y análisis se exponen en las publicaciones realizadas, con un análisis
comparativo de las asignaturas implicadas para evaluar la competencia.

En dicho cuestionario el alumnado ha respondido a una serie de cuestiones sobre su 
valoración de la actividad propuesta para evaluar la competencia transversal CT-07. 
Responsabilidad ética, medioambiental y profesional. 

2. Aplicación de la argumentación crítica a las situaciones visualizadas. Se recoge en
preguntas abiertas la opinión del alumnado, cuyos resultados se han incorporado a las
publicaciones mencionadas.

3. Exposición del alumnado de la actividad en el aula y participación de foros de opinión.
Los resultados se han publicado en los congresos y jornadas indicados.

4. Diseño de casos prácticos jurídicos basados en documentales, y que se pueden consultar
en el libro publicado por Tirant lo Blanch (en estos momentos está en prensa).

http://www.huygens.es/esp/libro/derecho-y-tic-:-ultimas-innovaciones-docentes
http://jidinf.webs.upv.es/
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Al estar todas las herramientas utilizadas publicadas en los congresos y en el manual 
recopilatorio de casos prácticos jurídicos basados en documentales, se remite a su consulta 
en las indicadas publicaciones. 
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Resumen 
El proyecto ha buscado consolidar durante el curso 2017-2018, en tres 
asignaturas del Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo por la 
UPV, la incorporación de los enfoques de participación y de cuidados en la 
competencia transversal “Trabajo en equipo y liderazgo”, profundizando en 
la experiencia desarrollada desde el curso 2015-2016. Ello ha supuesto, 
entre otros aspectos, revisar las dimensiones de la competencia, 
incorporando un enfoque para el trabajo en equipo de corte colaborativo y 
desde una perspectiva crítica que se contrapone a aquellas visiones más 
tecnocráticas y gerenciales. Entre otros resultados, se ha mejorado la 
rúbrica para la evaluación de la competencia, con asesoramiento de la 
ONGD InteRed. También ha habido aproximaciones a cómo valorar la 
competencia en las prácticas externas curriculares del máster. Los 
resultados muestran la necesidad de seguir acompañando el proceso, así 
como de reforzar algunas dimensiones clave del trabajo en equipo desde los 
enfoques adoptados. 

Palabras clave: competencias transversales, trabajo en equipo, enfoque de 
cuidados, participación, evaluación 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia

La innovación educativa que se describe ha tenido lugar durante 2017-2018 en el Máster en 
Cooperación al Desarrollo por la Universitat Politècnica de València (UPV), título oficial de 
carácter interuniversitario de 90 ECTS. El máster se dirige a profesionales actuales o futuros 
del ámbito del desarrollo y la cooperación internacional, combinando la formación técnica 
de corte aplicado, con una reflexión crítica sobre la propia noción del desarrollo y el 
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funcionamiento del sistema de cooperación. Durante el primer curso se imparten de forma 
presencial cinco asignaturas; durante el segundo curso el alumnado realiza prácticas externas 
curriculares y el Trabajo Fin de Máster. 

La experiencia ha implicado a tres asignaturas de primer curso: Cooperación al desarrollo, 
de cuatrimestre A y 12 ECTS; Procesos de desarrollo, de cuatrimestre B y 12 ECTS; y 
Gestión del ciclo del proyecto de cooperación, de cuatrimestre B y 14 ECTS. Durante 2017-
2018, un total de 24 estudiantes de nuevo ingreso matriculados en estas asignaturas han 
participado de forma directa; no obstante, se han considerado los aprendizajes de cursos 
anteriores, especialmente las evaluaciones realizadas desde abril de 2017, cuando en dicho 
curso académico 23 estudiantes ya participaron del trabajo en equipo bajos los enfoques 
escogidos. Además del alumnado de primer curso, también han participado de forma menos 
directa 22 estudiantes de segundo año que han realizado sus prácticas externas durante 2017-
2018.  En el proceso  ha colaborado también la ONGD española InteRed, entidad reconocida 
por su trabajo en educación para el desarrollo y en el fomento de la pedagogía de cuidados. 
Esta organización ha desarrollado una aportación propia denominada ética revolucionaria de 
los cuidados (de Blas, 2014), trasladada al ámbito de las aulas pre-universitarias mediante la 
pedagogía de los cuidados (Palacín, 2018).  

 

1.2.  Justificación y motivación 

Reconociendo el amplio abordaje que existe actualmente sobre esta competencia transversal 
en muchos planes de estudio, proyectos y equipos de innovación educativa, para el 
profesorado implicado desde el EICE-MACODE la particularidad radica en la interpretación 
del trabajo en equipo por la que se apuesta, que caracteriza a éste como de corte colaborativo 
y no solo eficientista. Esta preocupación ha estado especialmente presente desde que inicia 
el máster. En concreto, “la formación de profesionales del desarrollo y la cooperación, que 
sean capaces de ejercer su agencia individual y colectiva para contribuir al logro de modelos 
alternativos, requiere de ciudadanas/os globales que sepan trabajar en equipo, anteponiendo 
aquellos valores morales que sean más proclives a la necesaria justicia social” (Calabuig et 
al., 2018b). A su vez, el trabajo en equipo en cooperación se desenvuelve habitualmente en 
procesos de desarrollo cuyos contextos son de gran complejidad e incertidumbre y en los que 
las relaciones de poder juegan un papel fundamental (McCourt y Gulrajani, 2010; Eyben et 
al, 2015). Es necesario, pues, reflexionar sobre el tipo de trabajo en equipo que estos futuros 
profesionales deberían ejercer.  

Durante los últimos dos cursos académicos, profesorado y alumnado han coincidido en que 
debían ponerse más medios para trabajar y evaluar el trabajo en equipo como competencia 
indispensable en este àrea (ver actas de los Comités de Seguimiento de las asignaturas). Y en 
coherencia con lo anteriormente expuesto, a plantear esta competencia desde una perspectiva 
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más crítica: enfrentándose a aquellas visiones tecnocráticas y gerencialistas que “no 
contribuyen a abordar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión sino que, al 
contrario, incluso reforzarían las relaciones desiguales de poder” (Calabuig, Fernández-
Baldor y Belda, 2018a:4). El EICE-MACODE decide en 2016-2017 incorporar diversas 
competencias transversales como la que nos ocupa, desde dos enfoques específicos con los 
cuales ha seguido trabajando para su consolidación: el enfoque participativo y el enfoque de 
cuidados (Carrasco, Borderías y Torns, 2011; de Blas, 2014; Herrero, 2013).  Dadas las 
limitaciones de extensión de la presente memoria, remitimos a una descripción más detallada 
en los mismos en: Peris et al. (2013); Belda et al. (2016) y Calabuig et al. (2017; 2018a; 
2018b).  

Si trasladamos ambos enfoques al trabajo en equipo, ello implicaría que no solo se consideran 
elementos esenciales de esta competencia (como la responsabilidad, la cooperación entre los 
miembros del equipo o la adecuada gestión para lograr objetivos), sino que se refuerzan otros 
aspectos, algunos de ellos conectados especialmente con la educación emocional:  

− una participación respetuosa y desde la equidad: se participa y colabora activamente en
las tareas del equipo, pero fomentando la confianza y la cordialidad; se favorece el
derecho a expresar ideas y tener voz, siempre desde el respeto hacia otros/as;

− la empatía y la escucha activa: comprender la situación de la otra persona (de otro
miembro del equipo), poniéndose en su lugar: ser capaz de entenderle y comprenderle
desde “su escala de importancia”; ejercer la asertividad, escuchando no solo lo que la
persona expresa directamente, sino entender también sus sentimientos, ideas o
emociones que subyacen a lo que está diciendo.

− la práctica de los cuidados, fruto de la toma de conciencia sobre la situación del otro/a,
implicándose en su bienestar: atender sus necesidades psicológicas, emocionales o
materiales; adoptar, así mismo, criterios ecológicos en la toma de decisiones del equipo.

2. Objetivos de la innovación

Se exponen a continuación los objetivos específicos que fueron planteados y que han guiado 
el proyecto, derivados del objetivo general “Trabajar y evaluar la competencia transversal 
trabajo en equipo y liderazgo en el alumnado de tres de las asignaturas del Máster en 
Cooperación al Desarrollo-UPV, desde los enfoques de participación y de cuidados”: 

OE 1: Integrar en la caracterización y variables definitorias de la competencia trabajo en 
equipo los enfoques de participación y de cuidados, mediante la colaboración entre la 
UPV y la ONGD española InteRed. 

OE2: Llevar a cabo formación específica para el alumnado sobre la competencia trabajo en 
equipo, desde los enfoques adoptados. 
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OE3: Incorporar mecanismos suficientes para implementar la competencia de trabajo en 
equipo, desde la participación y cuidados, en tres de las cinco asignaturas del máster. 

OE4: Poner en práctica y contrastar herramientas para la adecuada evaluación cualitativa y/o 
cuantitativa de dicha competencia, tanto en espacios formales como informales de 
aprendizaje, en el seno del máster.  

OE5: Potenciar entre el alumnado la capacidad de 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 (prácticas externas curriculares). 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

El proyecto PIME emprendido ha desarrollado las siguientes actividades (ver Calabuig, 
Fernández-Baldor y Belda (2018a) para un mayor detalle:  
− Reuniones específicas entre la profesora responsable del proyecto y una especialista  de

la ONGD InteRed, contribuyendo al objetivo OE1 y éste, a su vez, al objetivo OE3.
− Taller específico para alumnado de primer año sobre trabajo en equipo con enfoque de

cuidados y participación (6 de octubre de 2017, 8 h de duración), contribuyendo al OE2.
− Preparación de cuestionarios y rediseño de las rúbricas para la evaluación, a partir de

diversos formatos de rúbricas aconsejados por el ICE de la UPV y propios del master
(elaborados en cursos anteriores), dando respuesta a los objetivos OE3 y OE4
planteados. En su definición han participado el profesorado del EICE-MACODE, la
ONGD InteRed, el alumnado del presente curso y una estudiante que ha disfrutado de
una beca de colaboración del Ministerio de Educación. La nueva caracterización del
trabajo en equipo según los cuidados se muestra en la tabla 1, con cinco dimensiones y
17 indicadores. El contenido y significado de cada uno de éstos es lo que más trabajo ha
generado. Para el cuatrimestre A (primer momento en el empleo de la rúbrica, más de
aproximación) se ha adoptado una escala cualitativa (A,B,C y D) para los descriptores.
Para el cuatrimestre B, los descriptores se han medido mediante puntuación, permitiendo
de esta forma profundizar en el análisis cuantitativo. En anexos se incluyen la tabla con
las rúbricas y la tabla para poner las respuestas, tanto para auto como para co-evaluación.

− Generación de momentos en el aula con el alumnado, de forma planificada, para la
reflexión individual y colectiva respecto al desempeño de la competencia. Estas
actividades han contribuido principalmente a los objetivos OE3 y OE5.

− Medición del desempeño respecto a esta competencia, a estudiantes que han realizado
en 2017-2018 sus prácticas externas. Se ha llevado a cabo incorporando preguntas
específicas en el guión que deben emplear para elaborar su memoria de prácticas (ver
anexos) y también mediante entrevistas (una estudiante ha realizado un TFM sobre esta
experiencia), contribuyendo al objetivo OE5.
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Como fortalezas podemos afirmar que la propuesta tiene sentido porque es coherente con el 
planteamiento de contenidos y pedagógico del máster, favoreciendo que el alumnado traslade 
la teoría a su práctica, viviendo en primera persona el trabajo en equipo bajo los enfoques 
adoptados y relacionando ese actuar con los desafíos del desarrollo y la cooperación. 
También identificamos el sistema de seguimiento y evaluación, aun siendo mejorable. 

Tabla 1. Dimensiones e indicadores de la competencia trabajo en equipo 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Participación 

Ideas propias y voz 
Colaboración y contribución al trabajo en equipo. 
Participación activa en la toma de decisiones 
Respeto a las diferencias 

Responsabilidad 
compartida y 
compromiso 

Puntualidad 
Colaboración en la definición, asignación y realización de las tareas 
Corresponsabilidad y complementariedad 
Búsqueda del bien común.  Actuaciones desde lo colectivo 

Escucha Activa: Concentración y atención al mensaje. Asertividad a la hora de escuchar 
Respeto 

Empatía y 
comprensión mutua 

Reconocimiento del trabajo 
Comprensión de las circunstancias personales, capacidad de empatía 
Solidaridad 
Actitud positiva 
Práctica de los cuidados 

Gestión de conflictos Conciliación y mediación 
Ambiente pacífico basado en el diálogo 

Fuente: elaboración propia 

No todas las opiniones del alumnado son positivas o concordantes con la propuesta educativa, 
lo cual ha ayudado a identificar las tensiones que se generan cuando la participación y los 
cuidados adquieren preeminencia frente a otras dimensiones, también esenciales. Como 
debilidades, podemos identificar que no ha habido a pesar de todo suficientes espacios 
presenciales para que los equipos de trabajo dialoguen, especialmente durante el primer 
semestre. Otra debilidad, como se confirmará en el apdo 4.1., radica en la complejidad de la 
rúbrica empleada. Aunque la definición de las rúbricas estaba trabajada y bien definida, las 
interrelaciones entre dimensiones y el elevado número de las mismas no favorecía la 
evaluación. 

4. Resultados

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 
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Las principales evidencias han quedado plasmadas en valoraciones por escrito de 
cuestionarios, en entrevistas realizadas y en las conversaciones alumnado-profesorado 
mantenidas de forma fluida durante el curso. Desde éstas, que están a disposición para su 
consulta, podemos afirmar que los objetivos han sido alcanzados y, de forma global, ha sido 
posible incorporar ambos enfoques en la definición, desempeño y seguimiento/evaluación de 
la competencia transversal. 

Si atendemos al desempeño y a si ha habido aprendizaje en el alumnado, podemos afirmar 
que sí lo ha habido (a pesar de requerirse un trabajo de más largo recorrido), atendiendo a los 
testimonios y a la observación directa. El primer cuatrimestre permitió una toma de contacto 
y aproximación a la cuestión; el alumnado se cuestionó que sí era posible abordar el trabajo 
en equipo con una mirada no solamente eficientista. Durante el segundo semestre el modo de 
trabajo fue diferente (ver descripción detallada en Calabuig et al., 2018a y resultados en 
Anexo VIII). Atendiendo a datos cuantitativos, la puntuación que se otorgan individualmente 
(autoevaluación), es similar de media a la que les otorga su grupo (coevaluación). La 
dimensión “Gestión de conflictos” es donde existe mayor divergencia. Esto nos aporta 
insumos para trabajar con el alumnado la empatía hacia el grupo, y el cómo nos posicionamos 
frente a los conflictos que surgen en los equipos. Destacan puntuaciones altas, tanto de 
autoevaluación como de coevaluación, en los indicadores: respeto a las diferencias, 
compresión de las diferencias y empatía, solidaridad y ambiente pacífico basado en el 
diálogo. Los indicadores con menor puntuación son: ideas y voz propia, colaboración y 
contribución al trabajo en equipo y asertividad a la hora de escuchar. Puesto que una de las 
novedades de esta rúbrica es la incorporación del enfoque de cuidados, si atendemos al 
indicador “Práctica de los cuidados”, salvo uno, todos se autoevalúan con la máxima 
puntuación. 

Podemos decir que los objetivos 1, 2, 4 y 5 se han alcanzado de forma completa y para el 
objetivo 5 su alcance ha sido parcial. La valoración por parte del alumnado sobre la  propuesta 
de  trabajar  la  competencia  de  trabajo  en  equipo  bajo  el  enfoque  de  cuidados fue  muy 
positiva (19 estudiantes encuestadas de 24 posibles, ver anexos), al valorarlo con una media 
de 8’3 puntos sobre 10 (11 personas otorgaron calificaciones entre 9 y 10).  

Por otro lado, los resultados previstos en el proyecto en su formulación, y que han sido 
obtenidos, junto con los indicadores de logro de resultados que se definieron, se muestran en 
la Tabla 2. En cuanto al desempeño, a partir de datos de esa misma encuesta, podemos afirmar 
lo siguiente: el I1 se ha alcanzado un porcentaje del 70%, ya que el taller fue propuesto en 
horario de mañana y tarde y algunas personas no podían asistir por motivos laborales. I2: el  
69%  del  alumnado  manifiesta  que  el  taller  ha  permitido  comprender  el  trabajo  en 
equipo  desde  el  enfoque  de  cuidados y el  74%  expresa  que  ha  sido  útil  para  trabajar  
la  competencia; el 58%  de  los  estudiantes  considera  que  se ha  ofrecido  herramientas 
suficientes. I3: respecto a los cuestionarios, el 42%  considera  que  han  sido  de  mucha 
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utilidad  para  trabajar  y  evaluar  la  competencia y el 53%  que les  han  servido  para 
reflexionar  acerca  de los enfoques; solo un  27%  considera  que  las rúbricas han  sido 
complejas. Por otro lado, el indicador I5 ha sido alcanzado (ver anexos con las rúbricas y 
cuestionarios). I4 ha sido alcanzado en su totalidad al haber preguntas específicas en la 
plantilla para la realización de la memoria de prácticas (ver anexos). I7: La experiencia ha 
sido presentada en el congreso INRED 2018 y aceptada para el IV Congreso REEDES 2018. 

Tabla 2. Resultados e indicadores de logro definidos 

Resultados Indicadores de logro 

R1. El alumnado del Máster de Cooperación al 
Desarrollo ha participado en, al menos, un 
taller específico sobre trabajo en equipo con 
cuidados impartido en colaboración con la 
ONGD Intered de Valencia 

I1. El 95% del alumnado de primer curso del 
Máster en Cooperación al Desarrollo asiste al 
taller sobre trabajo en equipo con enfoque de 
cuidados y participación  

R2. El alumnado de primer curso de 2017-
2018 aplica los conocimientos sobre trabajo 
en equipo con cuidados en los diversos 
espacios de trabajo en equipo de tres 
asignaturas del máster 

I2. El 90% del alumnado considera en los 
cuestionarios de autoevaluación de las tres 
asignaturas que el taller formativo sobre trabajo en 
equipo con enfoque de cuidados le han servido 
para trabajar y desarrollar la CT06 
I3. El 90% del alumnado considera en los 
cuestionarios de autoevaluación de las tres 
asignaturas que los mecanismos y espacios 
puestos en práctica por el profesorado sobre 
trabajo en equipo con enfoque de cuidados le han 
servido para trabajar y desarrollar la CT06. 

R3. Rediseñado el sistema de evaluación de la 
competencia CT06, mediante: rúbrica 
específica, cuestionario de autoevaluación y 
cuestionario de evaluación por pares. 

I5. Para octubre de 2017 están disponibles los 
sistemas de evaluación del proyecto (rúbrica y dos 
cuestionarios) 

R4. Es evaluado el desempeño en el alumnado 
de la competencia trabajo en equipo con 
cuidados, tanto de estudiantes de primer curso, 
como de estudiantes que realizan sus prácticas 
externas en 2017-2018. 

I4. El 100% del alumnado de segundo del Máster 
en Cooperación al Desarrollo responde a 
preguntas sobre trabajo en equipo con enfoque de 
cuidados y participación a la vuelta de sus 
prácticas, manifestando dificultades y elementos 
favorecedores. 

R5. Difundida la experiencia de este proyecto 
en, al menos, un congreso nacional y uno 
internacional. 

I7. Para octubre de 2018 se habrá difundido la 
experiencia en al menos un congreso. 

R6. Difundida la experiencia de este proyecto 
en, al menos, una revista peer reviewed. 

I8. Para octubre de 2018 ha sido presentada la 
experiencia en al menos una revista peer reviewed 

R7. Difundida la experiencia en el seno de la 
UPV en colaboración con el ICE. Sin indicador definido 

R8. Reforzada la colaboración estratégica de 
la ONGD Intered con el Máster, avanzando en 
la pedagogía de cuidados desde el ámbito 
universitario 

I6. Para el curso 2017/18 se ha establecido un 
convenio de colaboración específico con la ONGD 
Intered 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a I8, se está en proceso de traducción, a la fecha, de artículo para revista indexada. 
R7: Se ha participado en la jornada promovida por el ICE del 13 de junio de 2018 “Buenas 
prácticas en el desarrollo de prácticas transversales”, para compartir la experiencia. I6: No 
ha sido valorado como necesario (aunque sí existe convenio marco con la entidad), al tratarse 
de una organización con la que se mantiene estrecha colaboración. 

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

Los datos obtenidos han sido principalmente de naturaleza cualitativa (respuestas a 
cuestionarios y entrevistas, valoración según rúbricas, observación directa en aula), aunque 
también cuantitativa (escala numérica para la rúbrica en cuat. B). Al emplearse fuentes de 
información primarias, haber llevado un control riguroso de las evidencias y haber 
participado como muestra toda la población (24 estudiantes), consideramos que se ha partido 
de datos sólidos. La realización del TFM también ha permitido profundizar en algunas 
cuestiones. Para el caso de la asignatura de Gestión del ciclo del proyecto, los datos se han 
tratado con el software Excel para comparar variables; el profesor responsable ha elaborado 
un informe personal para cada estudiante. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Fruto de la experiencia y lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la consideración 
del trabajo en equipo desde los cuidados y potenciando la participación tiene sentido en una 
titulación universitaria de posgrado. Y que es posible realizar un seguimiento y evaluación 
de la consecución de esta competencia transversal así planteada, con mejoras por supuesto. 

Es especialmente importante reconocer la diversidad del alumnado, por lo que consideramos 
esencial dotar a éste de herramientas para la gestión de conflictos. El conflicto acontecido en 
algunos equipos procede del bajo o limitado desempeño en dimensiones esenciales del 
trabajo en equipo (más allá del enfoque de cuidados), como es la puntualidad, la 
responsabilidad y el compromiso sobre las tareas asignadas y en relación al grupo (lograr 
objetivos previstos y alcanzar resultados óptimos). En algunos casos, obedece a una falta de 
madurez y experiencia vital. Al introducir otras dimensiones, relativas al cuidado de la otra 
persona, a la atención a sus circunstancias personales o al reconocimiento al trabajo del 
otro/a, la visión sobre el trabajo en equipo cambia y el alumnado reconoce que no solamente 
es importante “lograr los objetivos marcados de forma eficiente”, sino que lo es igualmente 
o más ser considerados/as sujetos con capacidad de participar y que no pueden eludir sus
estados emocionales y personales cuando afrontan una tarea en equipo. El desafío está en
cómo trabajar con el alumnado la necesidad de encontrar el equlibrio entre la comprensión
del otro/a y la (auto)exigencia y responsabilidad con los compromisos adquiridos.
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En cuanto a las perspectivas para 2018-2019, se ha previsto un seminario específico sobre 
gestión de conflictos. Además, se va a reducir el número de dimensiones/indicadores para la 
evaluación y reforzar el trabajo respecto a las dimensiones responsabilidad y reciprocidad. 
Así mismo, se va a aumentar el acompañamiento desde el profesorado y se va a profundizar 
en la pedagogía de los cuidados. 

La experiencia podría transferirse a otras titulaciones de la UPV, pero con las siguientes 
consideraciones, siendo que los enfoques adoptados son coherentes con el planteamiento de 
este máster: a) partir de un consenso entre el profesorado sobre las bases conceptuales de la 
participación y los cuidados, así como las dimensiones que abarcan. Ello supondría 
formación específica y convencimiento de que los cuidados y la participación contribuyen a 
desmontar visiones puramente eficientistas del trabajo en equipo; b) comenzar por 
desarrollarla en una sola asignatura y preferentemente donde haya un grupo (o varios) de 
tamaño similar al del máster, 25 estudiantes aprox.; c) hacer que la(s) asignatura(s) sea punto 
de control de la competencia CT06; d) priorizar las dimensiones que se consideran esenciales, 
evitando un número excesivo, que dificulta el seguimiento; d) garantizar espacios específicos 
en aula para el seguimiento, implicando la dedicación de al menos un/a docente con los 
equipos (dedicar POD para sesiones específicas); e) vincular el desarrollo de la competencia 
con las prácticas externas, curriculares o no, y su futuro profesional, de forma que el 
alumnado aprecie el sentido más allá de las aulas. 

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación 

Los materiales generados han sido los siguientes: (1) Cuestionario de evaluación sobre la 
competencia de carácter individual (Anexo I); (2) cuestionario de evaluación de la 
competencia para cada equipo (Anexo II); (3) rúbricas de las diferentes dimensiones para la 
evaluación (Anexo IV) con enunciado explicativo y tabla de respuestas en Anexo III); (4) 
documentos y diapositivas formativas sobre el trabajo en equipo bajo enfoque de cuidados 
preparados por la ONGD InteRed; (5) cuestionario para la evaluación del grado de 
satisfacción con la experiencia (preguntas en Anexo V y resultados desagregados en Anexo 
VI); (6) Guión para la memoria de prácticas externas adaptado (Anexo VII). 

6.2. Relación de publicaciones derivadas 

• CALABUIG, C., FERNANDEZ-BALDOR, A. y BELDA, S. (2018a)  y
CALABUIG C. et al. (2018b) (ver referencias en bibliografía)

• JUTZUTZ, S.B. (2018). Análisis de la aplicación del Enfoque de Cuidados a la
competencia transversal ‘trabajo en equipo’ en el Máster en Cooperación al
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Desarrollo por la Universitat Politècnica de València. Trabajo Fin de Máster. 
Valencia: Universitat Politècnica de València. Junio 2018. 

6.2. Herramientas 

Se tienen a disposición los materiales resultantes del proceso, mencionados en apdo 6.1. 
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Resumen 
El proyecto RE(s)VÉS ha pretendido introducir experiencias piloto de clase 
inversa en tres asignaturas relacionadas con la disciplina de la restauración 
arquitectónica basándose en el Flipped Classroom (FC). Se trata de un 
modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de 
aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia 
del docente, en otras tareas, de prácticas más complejas, de debate y análisis 
crítico. 

Sin embargo, “flippear” una clase es mucho más que la edición y distribución 
de contenidos digitales fuera de un aula. Se trata de un enfoque integral que 
combina la instrucción directa con métodos constructivistas, el incremento de 
compromiso e implicación de los estudiantes con el contenido del curso y 
mejorar su comprensión conceptual. Se trata de un enfoque integral que, 
cuando se aplica con éxito, apoyará otras fases del ciclo de aprendizaje de la 
restauración arquitectónica. 

RE(s)VÉS ha diseñado una experiencia piloto para fomentar la participación 
de los estudiantes en el aprendizaje activo de la restauración a través de 
preguntas, discusiones y actividades aplicadas para implementar  una cierta 
actitud crítica a la “exploración” de la teoría de la conservación 
arquitectónica. 

Palabras clave: FC, TIC, mobile learning, Peer instruction, prácticas de aula, 
debate. 
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1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiència 

La FC se conoce como una metodología educativa que implica “dar la vuelta a una clase 
supuestamente tradicional”. Normalmente los alumnos reciben del docente en el aula un 
primer enfoque a los contenidos de la asignatura, sobre los cuales, posteriormente, 
profundizan (solos o en grupo) realizando trabajos o distintas tareas. Aplicar el método  FC 
supone invertir este proceso. Mediante el uso de las TIC, los alumnos acceden a algunos de 
los contenidos de la asignatura, que visualizan fuera del aula, normalmente a través de 
recursos digitales (J.Bergmann, A. Sams 2007). Estos recursos permiten al alumno establecer 
una primera toma de contacto con los contenidos o herramientas a trabajar. Una vez en clase, 
los alumnos realizan tareas de producción (consultar dudas, debates, creación de recursos, 
realización de las prácticas, etc.). De este modo se emplean las clases presenciales en el aula 
para profundizar y trabajar contenidos más complejos, mediante actividades dinámicas, que 
fomenten el desarrollo de las competencias del alumnado.  

En este marco, las tres distintas asignaturas que se quieren progresivamente incorporar, 
gracias a este proceso, al método FC son del área de composición arquitectónica. 
Respectivamente se trata de Restauración arquitectónica (asignatura troncal de quinto 
curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura – 250 alumnos aprox.), Restauración 
de la Arquitectura Histórica no Monumental (asignatura optativa del Máster 
habilitante en Arquitctura- 35 alumnos aprox.) y Teoría e Historia de la Conservación 
(asignatura troncal del Máster Oficial de Conservación del Patrimonio Arquitectónico 
– 40 alumnos aprox.). Las tres asignaturas, con una importante carga de créditos teóricos, 
trabajan competencias que se basan en el desarrollo crítico de aspectos culturales, 
tecnológicos y materiales vinculados en la arquitectura histórica construida y los criterios de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Y para ello la metodología de clase inversa, 
que fomenta el debate y la confrontación, es crucial y especialmente interesante. 

Actualmente en las tres asignaturas se han diseñado actividades de aprendizaje que en parte 
cuentan con la lectura y consulta de textos teóricos, y esto es justo lo que este proyecto quiere 
mejorar y profundizar. Trabajar fuera del aula aspectos menos complejos y fomentar en ella 
el debate y el análisis crítico de textos redactados por expertos, teóricos y/o preceptos 
normativos vinculados a la conservación arquitectónica, monumental, tradicional o 
vernácula. 

1.2. Justificación y motivación 

Lo que motiva especialmente el diseño de este proyecto es que los alumnos en las clases 
inversas: 
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1. Dirigen realmente los debates y las prácticas con la guía de los docentes, gracias a la “peer
instruction”

2. Se ven animados a introducir en el aula elementos encontrados fuera de ella y de
combinarlos con materiales proporcionados por los profesores

3. Realizan una búsqueda activa de los contenidos

4. Trabajan en un entorno de aprendizaje colaborativo y con roles bien definidos

5. Se hacen preguntas que vayan más allá de lo establecido inicialmente en el currículum
didáctico

Los 5 ítems son parte crucial de las guías didácticas de las tres asignaturas y el proyecto 
presentado pretende fomentar justos estos factores pedagógicos. 

2. Objetivos de la innovación

El objetivo general de este proyecto es promover una innovación docente vinculada a la 
metodología de clase inversa, utilizando para ello las TIC en diversas experiencias piloto. 
Con esa finalidad se propone el diseño de prácticas en aula, basadas en actividades externas 
a ella, para tres asignaturas distintas, que pertenecen al área de Composición Arquitectónica 
en la ETSA, UPV. Los objetivos que se propone el proyecto se concretan en crear los recursos 
y materiales necesarios para poder desarrollar una experiencia de FC para el curso 2017/2018 
y promover el uso de esta metodología en algunas de las clases. 

El proyecto pretende así que los estudiantes involucrados puedan en primer lugar tener un 
aprendizaje más profundo sobre la teoría de la restauración arquitectónica, entendiendo su 
importancia como parte de un debate y un análisis crítico, tanto individual como en grupo.  

Bajo esta premisa nos centramos en la acción del alumno, en que éste se convierta en un 
sujeto activo en el aula. Cuando estamos promoviendo que sea en el aula, y no en casa, el 
lugar en el que el alumno desarrolle las tareas, los docentes podemos observar el proceso de 
trabajo que va realizando el alumno, y además estamos promoviendo que pueda colaborar 
con otros compañeros en el desarrollo de esas tareas. Por tanto, la propuesta de FC no incluye 
únicamente recursos en red, sino que incluye el diseño de las tareas presenciales que se han 
de trabajaren el aula, y para ellas se plasma este proyecto. Organizar actividades de debate y 
reflexión, tanto con TIC como sin ellas, para mejorar un aprendizaje crítico de la teoría de 
conservación arquitectónica es por lo tanto la finalidad primordial del proyecto.  

El Proyecto de investigación educativa, basado en experiencias docentes previas vinculadas 
al recurso del debate ha tratado de alcanzar 5 objetivos principales: 
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1. Planificar los contenidos que el alumno va a trabajar fuera del aula.
Para poder cumplir este objetivo ha sido necesario trabajar la coordinación con el profesorado 
de las materias en las que se ha incorporado la experiencia de Flip Classroom, para
seleccionar y actualizar los textos de críticos, estudiosos, expertos…así como cartas
internacionales de la restauración, que los alumnos de las tres asignaturas analizaran y
consultaran a “solas” fuera del aula. Para ello se ha contado con la plataforma Poliformat en
la que se ha depositado el contenido multimedia y otros recursos digitales.

2. Organizar las actividades y prácticas que se deben trabajar en el aula (“peer
instruction”).
Se han realizado reuniones conjuntas entre el profesorado implicado en el proyecto para
establecer que actividades debían llevarse a cabo en el aula, y que relación y pautas didácticas
deben incorporarse en las actividades no son presenciales. Además estas propuestas se han
adaptado al diseño curricular existente en las tres asignaturas distintas. Por ello, se han
organizado actividades de aprendizaje entre pares (“peer instruction”) cuya finalidad ha sido
fomentar el debate, la reflexión y el intercambio de ideas de teóricos, referentes de la historia
de la conservación arquitectónica y a temas de restauración.

3. Buscar, adaptar y diseñar los recursos que el alumno debe empelar en el aula, tanto
en soportes tradicionales como a través de dispositivos móviles (“mobile learning”).
Se han seleccionado herramientas que han permitido facilitar el debate, como por ejemplo la
plataforma Socrative (https://www.socrative.com/), que ayudan en confeccionar
cuestionarios, encuestas y discusiones. Se trata de empelar “termómetros de opinión” con los
que lanzar un debate y trabajar una línea pedagógica pluridireccional. Se propone fomentar
una pedagogía activa por parte del alumnado, para así alimentar una cierta “actitud de
preguntas más que de respuestas”.

4. Incorporar las herramientas TIC en la experiencia piloto
Estas herramientas de retroalimentación inmediata pueden ser de gran ayuda de cara a
conocer cuál es la opinión de los estudiantes, su grado de comprensión de lo que se ha
explicado previamente o cualquier otra información que deba ser interpretada con el fin de
mejorar el proceso de aprendizaje. Muchas de las tecnologías pueden ayudar a conseguir una
clase inversa, pero es importante no olvidar que las tecnologías son las herramientas, no los
objetivos que a perseguir…

5. Evaluar y analizar la experiencia piloto
Este proyecto de innovación educativa ha contado con un momento de evaluación. Es
importante obtener indicadores que nos permitan ser conscientes de los logros y/o evidencias
que permitan determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto.
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3. Descripción del desarrollo de la innovación 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Recursos didácticos distintos y un objetivo en común: simplificar y aclarar 
ideas complejas 

Con el auge de la tecnología, es evidente que en el ámbito universitario se escribe a mano 
con menos frecuencia, a pesar del poder de conexión que tienen recursos redactados en papel, 
como breves frases y palabras claves. Y en este sentido el empleo de notas autoadhesivas es 
un medio excelente para dar forma a las interrelaciones entre las ideas, empelando paneles y 
posters con ramificaciones y núcleos que se extienden desde el tema central hacia otras ideas.  

En el caso de la asignatura de Teoría e Historia de la Conservación (asignatura troncal del 
Máster Oficial de Conservación del Patrimonio Arquitectónico), el ejercicio propuesto se ha 
basado en el empleo conjunto del soporte papel, que permite reflexionar sobre los distintos 
maestros teóricos de la disciplina, abarcando un arco temporal de más de un siglo, con 
contribuciones heterogéneas por contenido y procedencia. La práctica, una autentica labor de 
pulido de conceptos enredados (Musso-De Marchi 2008), se basa en una toma de contacto 
fuera del aula de textos teóricos de referentes seleccionados del debate moderno (como por 
ejemplo E.Viollet le Duc, J. Ruskin, W.Morris, A. Riegl, C. Boito, G. Giovannoni, L.Torres 
Balbas, V. Lampérez…) y del debate contemporáneo ( como por ejemplo A. Bellini, P. 
Marconi, P. Torsello, I. Solas Morales, A. Jiménez, M. Dezzi Bardeschi…). En clase, 
finalmente, tras la lectura y análisis individual, se forman grupos de reflexión, que extraen, 
sintetizan ordenan y entrelazan el ABC teórico de los distintos autores (Mileto et al.2015). 
Esta actividad, que se realiza al comienzo de la asignatura, en los primeros días de clase, 
sirve a demás como practica de “nivelación” ya que los alumnos de la asignatura proceden 
de contextos geográficos y académicos distintos, donde los contenidos de la teoría de la 
restauración se dan de forma heterogénea. 

- Lluvia de ideas 
En aula, los alumnos organizados en grupos pequeños (5-6 personas) tienen la tarea de extraer 
de manera informal y libre todas las ideas en torno a un texto teórico, relativo a un autor clave 
de la teoría de la Restauración Arquitectónica, previamente leído a solas. Para ello usan el 
soporte del papel, concretamente notas autoadhesivas, donde apuntan de 3 a 4 conceptos 
relativos al contenido del texto. En este caso imponer esta restricción es necesario para 
controlar el tiempo y la extensión de los contenidos (AA.VV.2004). 

Con estas premisas, aplicadas al trabajo en equipo, es posible a lo largo de aproximadamente 
45 minutos resumir una veintena de conceptos claves relativos a un autor determinado, 
centrados en su línea de pensamiento y también en el contexto en el que actúa (Fig.1). El 
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proceso facilita la eliminación de bloqueos por parte del equipo frente a contenidos teóricos 
muy densos (AA.VV.2017) y enredados, propios por ejemplo de teóricos de la disciplina de 
finales del siglo XIX. Además gracias a este proceso se identifican distintas opciones sobre 
la prioridad de contenidos de los autores, eventuales incongruencias y conceptos marginales 
de los textos indicados. Pasado el tiempo, cada integrante expone sus conceptos claves, 
permitiendo también de identificar si algunos se repiten entre los componentes del grupo. En 
este caso el rol del docente es de facilitador, introduciendo alguna pregunta “semilla” que 
puede ayudar a desenredar conceptos complejos, así como de re-energizar el equipo con 
algún concepto que no se ha identificado de forma clara. 

- Mapa conceptual 
Una vez identificados los puntos clave y los conceptos importantes de cada autor y texto, se 
pasa a la organización del mapa conceptual de los mismos. Para ello con el apoyo de un 
poster en blanco, se organizan las notas autoadhesivas identificando uno o más hilos 
conductores para realizar el mapa conceptual. No se trata de saturar el poster, sino de 
estructurar los conceptos identificados en las notas autoadhesivas a lo largo de 30 minutos. 
Agrupar estos hallazgos permite explorar que temas y patrones emergen y se debe hacer un 
esfuerzo para también aislar conceptos o partes a destacar. La mayoría de los mapas 
conceptuales representa las ideas mediante recuadros o círculos (también denominados 
"nodos"), que se estructuran jerárquicamente y se conectan con líneas o flechas (también 
denominados "arcos") (González García 2005). 

El objetivo general, gracias a este recurso, es por lo tanto realizar una visión de conjunto 
simplificada de conceptos heterogéneos, también incluyendo eventuales ideas o ítem 
conflictivos (Figura 1). Gracias a conectores gráficos las notas autoadhesivas facilitan la 
comprensión de enlaces que se aprecian fácilmente. En este caso el rol del docente es de 
encaminar los equipos hacia la realización de poster ordenados, pero no necesariamente 
rígidos o cuadriculados, ya que las ideas de la teoría de la restauración arquitectónica no 
siempre son lineales y secuenciales. 

 
Figura. 1. Mapa conceptual: resumen de conceptos claves y organización de los mismos 
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- Creación de “historias”
Uno de los elementos más importantes de la educación es la comunicación y, precisamente,
el “cuento“ es un elemento que nos puede ayudar a conseguirla, pues es capaz de generar
muchas interacciones entre los alumnos y el docente (López Noguero 2007). Por eso es
importante que tras la realización del poster los alumnos expliquen públicamente a los demás
compañeros, en 10 minutos el contenido del mismo, indicando y resaltando los puntos clave
del mapa conceptual. Esto permite generar debate entre los equipos, gracias también al rol
facilitador del docente, que como moderador ayuda a subrayar y evidenciar conceptos claves
y fomenta el debate y la comparación entre distintos posters realizados (Figura 2).

Figura 2. Exposición pública para indicar los puntos clave del mapa conceptual 

Con este proceso, a lo largo de 20 minutos, se pueden examinar todos los conceptos y ver su 
frecuencia, matices y diferencias a lo largo de los siglos y los distintos autores. Además, se 
pueden alinear las ideas en categorías/grupos comunes, a pesar de diferencias ideológicas, 
culturales o temporales de los teóricos…muchas ideas son reiterativas a lo largo de la teoría 
de restauración arquitectónica. 

Empleo de las tics para actividades de debate 
En la asignatura de restauración arquitectónica los debates son un ejercicio fundamental. El 
debate es una estrategia muy útil para el desarrollo intelectual del estudiante, que le permiten 
conectar el tema propio de la asignatura con problemas generales de la sociedad actual. 
Además, el debate estimula a alumnos a cultivar destrezas como la expresión oral o la 
contextualización de los problemas.  

En esta experiencia se han introducido herramientas tecnológicas de soporte y ayuda al 
ejercicio propio de debate. Se ha trabajado con la herramienta gratuita “Socrative”. Con esta 
herramienta, a través de la red y de forma sencilla, es posible crear un cuestionario que los 
alumnos posteriormente responderán con sus dispositivos móviles, tablets, ordenadores, etc. 

En el caso de los debates de la asignatura de restauración, se preparó con Socrative un 
cuestionario en el que se iban mostrando distintas intervenciones en el patrimonio 
arquitectónico y se preguntaba a los alumnos que consideración merecía la intervención 
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según la teoría del autor que habían trabajado de forma teórica (lectura de textos). De esta 
manera, como todos los alumnos deben rellenar el cuestionario y enviar su voto, es más 
factible controlar la participación de los mismos en el debate, a la vez que se fomenta la 
atención de todos ellos al hacerles partícipes del transcurso del debate en cada momento 
(Figura 3). Para facilitar la rapidez de las respuestas sin perder capacidad de puntualizar las 
mismas, se decidió cerrar las posibles respuestas en cuatro opciones: MM (muy mal), 
mejorable, impropia, adecuada.  

La realidad es que con estas preguntas no se pretende llegar a una respuesta correcta, sino a 
una situación en la que quede patente la diversidad de teorías al respecto, que sea el motor 
del futuro debate. 

Figura 3. Ejemplo de las preguntas planteadas en la plataforma Socrative para fomentar el debate. 

Así, tras realizar todas las votaciones, el programa muestra en pantalla una clasificación de 
las respuestas por porcentajes. A partir de estas respuestas es fácil tener una idea general de 
las opiniones de los autores que se están trabajando en el caso de análisis concreto (si se trata 
de opiniones homogéneas, si por el contrario son muy dispares…) y a partir de esta primera 
observación general de las respuestas ya se da la palabra individualmente a los estudiantes 
para iniciar propiamente el debate (Figura 4).  

Figura 4. Alumnos respondiendo a las cuestiones con sus dispositivos móviles y proyección de los resultados para 
iniciar el debate. 
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Empleo de la clase inversa para actividades de debate 
El aprendizaje activo mejora la comprensión y retención de información por parte de alumnos 
que cursan asignaturas teóricas, pudiendo ser más efectivo en ellos el desarrollo de 
habilidades cognitivas de orden superior de la taxonomía de Bloom, como el análisis y el 
pensamiento crítico. Con estas premisas, por lo tanto, los alumnos de Restauración de la 
Arquitectura Histórica no Monumental han realizado experiencias de debate en aula, tras 
haber procesado de forma autónoma y no presencial contenidos teóricos.  

Se ha recurrido a la plataforma poliformat, el repositorio de teleformación de la Universidad 
Politécnica de Valencia, donde los docentes han organizado el material a trabajar fuera del 
aula, para luego profundizar en clase von prácticas vinculadas al estudio previo individual. 

En el caso de la asignatura de Restauración de la Arquitectura Histórica no Monumental se 
ha procedido a organizar en la plataforma digital varios textos de referentes nacionales e 
internacionales, desde los años ’70 hasta la fecha, vinculados al estudio de la arquitectura 
vernácula. Cada alumno ha sido libre de elegir un autor o proyecto de conservación, según 
su propio grado de motivación o interés, gracias a la lectura y consulta de textos y otras 
fuentes de información como páginas web proporcionadas por los docentes. 

En aula, finalmente, se ha trabajado entre pares (4-5 alumnos) para organizar una breve 
presentación en ppt (durante 20 min.) y así presentar a los demás compañeros (durante 5 
min.) el autor o proyecto profundizado. Al final de la clase los docentes han organizado 
turnos de preguntas de reflexión final, para cruzar contenidos y realizar comparativas entre 
autores o proyectos tratados. Se ha marcado para ello un esquema básico de desarrollo de la 
presentación en equipo, basado en la estrategia “who/what/when/where/why/which answers” 
marcando también pautas de síntesis de contenidos para la presentación (con un máximo de 
12 diapositivas).  

4. Resultados

Al finalizar la sesión de debate con la plataforma Socrative (en la asignatura de Restauración 
Arquitectónica), se consideró oportuno realizar una encuesta a los estudiantes con el propio 
programa “Socrative” en la que pudieran evaluar la experiencia realizada (Figura 5). El 
análisis de las respuestas obtenidas ha dado como resultado que el nivel de satisfacción 
general ha sido bueno, ya que aproximadamente el 50% de los alumnos han respondido que 
la actividad les ha sido bastante útil para entender la materia tratada, y un aproximadamente 
26% de los estudiantes ha considerado que ha servido para comprender totalmente la materia. 
Otras cuestiones de interés en este test final ha sido preguntar a los estudiantes si les parecía 
útil utilizar esta herramienta para realizar co-evaluaciones de sus compañeros en otros 
ejercicios, y aproximadamente el 97% de los encuestados respondió que sí. 
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Figura 5. Encuesta final a los alumnos sobre su satisfacción con la herramienta. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Sumar al debate el uso de las TICs y de la clase inversa favorece un aprendizaje más 
significativo, ya que estos recursos conjuntos potencian el trabajo de categorías superiores 
de la taxonomía de Bloom. Con estas dinámicas se aprovecha al máximo el tiempo dedicado 
en el aula a actividades de colaboración, y discusiones grupales y se trabajan los contenidos 
profundos de las asignaturas teóricas. Tras estas primeras experiencias se ha podido constatar 
además como incrementa la motivación por la materia de la restauración arquitectónica, tanto 
en los alumnos como en los profesores, al aumentar la interacción y el tiempo de contacto 
personalizado, sobre todo en asignaturas tan específicas y profundas como las del grado de 
master. 

Las actividades de debate presentadas han involucrado el alumno en su propio proceso 
formativo, haciéndolo responsable de su aprendizaje, y a la vez, consiguiendo despertar en 
él la motivación por opinar y razonar sobre referentes teóricos y proyectos de conservación, 
por formarse en competencias, no sólo propias de la materia de la restauración, sino también 
en otras transversales que le ayudarán a ser mejor profesional cuando acceda al mundo 
laboral.  

Gracias a estas experiencias se ha puesto un énfasis importante en la personalización del 
aprendizaje, la individualización del mismo y a la vez se han potenciado aspectos como la 
cooperación y colaboración, haciendo posible que los alumnos participen activamente en los 
contenidos teóricos de la restauración arquitectónica y “creen” su proprio conocimiento, 
gracias a trabajos de síntesis, tanto de redacción como orales. 

Gracias a estas acciones el alumno se convierte en un sujeto activo en el aula. El enfoque por 
tareas se centra en el proceso de trabajo, y esto es particularmente interesante en un modelo 
como el de fleeped classroom. Cuando estamos promoviendo que sea en el aula, y no en casa, 
el lugar en el que el alumno desarrolle las tareas, los docentes podemos observar el proceso 
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de trabajo que va realizando el alumno, y además estamos promoviendo que pueda colaborar 
con otros compañeros en el desarrollo de esas tareas, con distintos roles (profesor moderador, 
facilitador, provocador…) que ayudan a fomentar el desarrollo crítico del alumnado. Por 
tanto, el empleo de lluvia de ideas, mapa conceptual y creación de historias permite mejorar 
un aprendizaje crítico y profundo de la teoría de conservación arquitectónica, con medios 
gráficos y agiles, que facilitan la comprensión de la misma. 

Por supuesto, estas metodologías podrían aplicarse a otras asignatura del área o incluso de 
otras especialidades en la UPV. 

6. Productos derivados de la innovación

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

El material desarrollado para el proyecto de innovación docente ha consistido 
fundamentalmente en la elaboración del cuestionario de apoyo en socrative. 

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

C. Mileto, V. Cristini, L. García-Soriano, F. Vegas López-Manzanares, M. Diodato, Y. Hernández
(2018). “How to use brainstorming, mind mapping and story creation as flip teaching practices in the
subject of architectural restoration”. 12th International Technology, Education and Development
Conference. 5th-7th March 2018, Valencia, Spain. https://iated.org/inted2018/publications

V. Cristini, C. Mileto, F. Vegas López-Manzanares, L. García-Soriano (2018). “Debate as a learning
strategy. Flip teaching and use of ICTs”. Proceedings of EDULARN18 Conference, 2-4th July 2018,
Palma de Mallorca, Spain. https://iated.org/edulearn/publications
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Resumen 

El objetivo de este proyecto es el de dar a conocer e impulsar las posibilidades 

didácticas de los repositorios institucionales de la UPV, tanto entre el 

alumnado como entre el profesorado. Para ello, se definirán acciones que 

puedan desplegarse en el contexto de las asignaturas impartidas por miembros 

de TASCA, para promover la utilización de estos repositorios entre el 

alumnado a fin de localizar recursos válidos para dichas asignaturas. 

Asimismo, se definirán acciones encaminadas a dar a conocer las 

posibilidades de estos repositorios entre el profesorado interesado. 

Finalmente, en base a las experiencias del proyecto, se realizarán y 

presentarán una serie de propuestas a la UPV para impulsar el conocimiento 

y uso del repositorio institucional. 

Palabras clave: RiuNet, repositorios multimedia, trabajo autónomo, 

competencias transversales. 

1. Introducción

El contexto y motivación de la experiencia y se describen a continuación. 

1.1. Contextualización de la experiencia 

Este proyecto ha involucrado un total de 14 asignaturas de los Grados en i) Ingeniería 

Informática, ii) Arquitectura, iii) Fundamentos de la Arquitectura, iv) Gestión Turística, v) 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, vi) Biotecnología, y vii) Ingeniería de 

Tecnologías y Servicios de las Telecomunicaciones, y 3 asignaturas de los Másteres 
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mailto:evanda@upvnet.upv.es
mailto:jcruizg@disca.upv.es
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Universitarios en i) Ingeniería de Computadores y Redes e ii) Ingeniería de 

Telecomunicaciones. .Un total de 574 alumnos estuvieron involucrados en la experiencia. 

2. Justificación y motivación

En el año 2007 la Universitat Politècnica de València (UPV) inició el programa “Docencia 

en Red”, para incentivar al profesorado en la elaboración de materiales multimedia 

educativos con el fin de incluirlos en el repositorio institucional Riunet. Desde el punto de 

vista de la implicación del profesorado, el programa ha resultado todo un éxito ya que, a 19 

de septiembre de 2018, Riunet cuenta con 7879 objetos de aprendizaje. Aunque se han 

realizado investigaciones centradas en las metodologías docentes soportadas por estos 

recursos (Moltó, Montserrat, Fita, & Fita, 2014) (Argentea, García-Fornes, & Espinosa, 

2016), y en la satisfacción del alumnado con los mismos (Jordán-Lluch, Pérez-Peñalver, & 

Sanabria-Codesal, 2014), no se dispone de datos del impacto del programa “Docencia en red” 

desde la perspectiva de la utilización por parte del alumnado de los recursos elaborados por 

los profesores. Este análisis es de gran interés para fomentar el aprendizaje predictivo y la 

compartición de nuestro conocimiento colectivo (Alhadad, y otros, 2015). Por otra parte, la 

evaluación de los repositorios institucionales contempla la existencia de actividades con el 

fin de promocionarlos dentro de la propia institución (Barrueco-Cruz, y otros, 2017). 

TASCA llevó a cabo un estudio para analizar su utilización por parte del alumnado en el 

marco del PIME “Uso e impacto en la docencia universitaria del material didáctico 

multimedia-UPV” (PIME/2016/A/029). Este estudio determinó que: 

 Los alumnos hacen uso prácticamente exclusivo de las transparencias que los

profesores dejan a su disposición en PoliformaT (plataforma docente de la UPV,

basada en SAKAI). Únicamente la mitad de los alumnos hace uso de los vídeos

suministrados y alrededor del 30 % del alumnado declara desconocer la existencia

de ningún otro material adicional.

 Más del 70 % de los alumnos hacen uso masivo y regular de YouTube para localizar

vídeos didácticos, mientras que los repositorios institucionales están infrautilizados.

Alrededor del 50 % de los alumnos declara haber utilizado PoliBuscador o

mediaUPV esporádicamente, mientras que Riunet, el repositorio de referencia es

ampliamente desconocido.

 Las grandes plataformas de cursos masivos online en abierto (MOOC), como

Coursera o edX, no tienen calado entre nuestro alumnado, que además declara no

utilizar ningún otro repositorio como complemento a los recursos proporcionados

por el profesorado.

A pesar del éxito del programa “Docencia en Red” para poblar los repositorios institucionales 

de materiales didácticos multimedia, el uso que hace el alumnado de estos materiales es 
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bastante escaso. Es necesario, por tanto, desplegar actuaciones que den a conocer y 

promuevan el uso de estos repositorios, tanto entre el alumnado como entre el profesorado. 

3. Objetivos de la innovación

El objetivo principal de este proyecto es el de promover el uso de los repositorios 

institucionales de la UPV tanto entre el alumnado como entre el profesorado.  

Para alcanzar la finalidad del proyecto se plantean los siguientes hitos: 

 Diseñar actividades que promuevan la utilización de los recursos didácticos

multimedia propios de cada asignatura, así como la utilización y conocimiento de

Riunet, mediaUPV, PoliBuscador, poli[OCW] y UPV[X].

 Aplicar estas actividades en cada una de las asignaturas impartidas por miembros

de TASCA y determinar el nivel de conocimiento que los alumnos tienen de los

repositorios institucionales de recursos didácticos multimedia al inicio y al final de

dichas asignaturas.

 Definir actuaciones destinadas a i) concienciar al profesorado acerca de la necesidad

de promover el conocimiento y uso de los repositorios institucionales de materiales

didácticos multimedia entre los alumnos, y ii) dar a conocer las actividades

desarrolladas para facilitar la progresiva utilización de estos repositorios en el seno

de las diferentes titulaciones y asignaturas.

4. Descripción del desarrollo de la innovación

Las principales actuaciones que se están desplegando para alcanzar los diferentes objetivos 

planteados anteriormente se describen a continuación. 

3.1. Actividades de promoción y uso de los repositorios didácticos multimedia 

en el seno de diferentes asignaturas 

Dado el escaso conocimiento que los alumnos parecen tener acerca de los repositorios 

didácticos multimedia de la UPV, parece natural el plantear actividades que inviten a los 

alumnos a utilizar, y así conocer, estos repositorios y a valorar las posibilidades que ofrecen. 

Así, en las actividades desplegadas en cada asignatura, se ha realizado una sesión previa de 

promoción de los repositorios, indicando a los alumnos qué repositorios existen, cómo 

acceder, y qué materiales pueden encontrarse en cada uno de ellos. Para la realización de la 

actividad, los alumnos deben consultar estos repositorios para buscar información, visualizar 

un vídeo, etc., y elaborar un informe. Posteriormente, a partir de los datos disponibles en las 
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diferentes plataformas de la UPV y el informe generado por los alumnos se pretende 

determinar la efectividad de estas acciones con vistas a su mejora en cursos sucesivos. 

El detalle de dos de estas actividades se muestra, a modo de ejemplo, a continuación. 

3.1.1. Mejora Genética para la Producción Vegetal (4º curso de Ingeniería Agronímica y 

del Medio Rural) 

El día 30 de noviembre de 2017 se accedió durante la clase a un recurso disponible en RiuNet 

(Fita & Manzur, 2012) explicando cómo acceder, comentando la importancia del repositorio 

y visualizando el vídeo que muestra el proceso de extracción de embriones que los alumnos 

iban a llevar a cabo en el laboratorio de prácticas ese día. En esta misma práctica se indicó a 

los alumnos que accedieran desde casa a otro vídeo “Utilización de la citometría de flujo para 

analizar la ploidía en plantas” (Gisbert, 2010) que estaba relacionado con la práctica siguiente 

(cultivo de anteras). Este vídeo se seleccionó porque al ser una técnica bastante específica 

era más viable el poder determinar si los alumnos habían consumido dicho recurso. El 

número de alumnos a los que se solicitó que consultaran el vídeo fue de 39. Posteriormente 

entre las preguntas a puntuar para superar las prácticas de la asignatura que el alumno realiza 

fuera del aula se incluyó una relacionada con este recurso (periodo de realización de las 

prácticas de mediados de diciembre a mediados de enero). 

3.1.2. Diseño de Sistemas Digitales (3º curso, rama de Ingeniería de Computadores del 

Grado de Ingeniería Informática) 

Esta asignatura actúa como punto de control de la competencia transversal “innovación, 

creatividad y emprendimiento”, por lo que se decidió centrar la actividad en este ámbito. 

Durante la sesión teórica del 7 de marzo de 2018 se introdujo a los alumnos los diferentes 

repositorios institucionales de la UPV, y se les encomendó como tarea i) que definieran qué 

se entiende por innovación, creatividad y emprendimiento, ii) la búsqueda de materiales 

didácticos relacionados con esta competencia transversal, primeramente en los repositorios 

institucionales y posteriormente en otros repositorios, y iii) que reportaran aquellos 

problemas que hubieran podido encontrar en su utilización. Un total de 26 alumnos 

entregaron la actividad 10 días después de su anuncio. Los informes generados han sido 

analizados y refundidos en uno solo, que se pondrá a disposición de los alumnos para que 

dispongan de información completa acerca de fuentes de información relacionadas con la 

competencia transversal. 
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3.2. Actividades orientadas a impulsar el conocimiento y uso del repositorio 

institucional UPV desde la propia institución 

Los diferentes repositorios de recursos multimedia de la UPV responden al compromiso de 

la institución en el marco de la Iniciativa por el Acceso Abierto de Budapest (2002), su 

adhesión a la Declaración de Berlín (2003) y su Política Institucional sobre Acceso Abierto 

(2011). Por ello, parece necesario que la propia institución dé a conocer y promueva la 

utilización de estos repositorios. En este sentido se han desplegado las siguientes actuaciones. 

3.2.1. Servicio de Biblioteca y Documentación Científica (BIB) 

Durante la conferencia IN-RED 2017, personal del Servicio de Biblioteca y Documentación 

Científica (BIB) mostró su interés por el artículo “¿Qué recursos didácticos conocen y usan 

nuestros alumnos?” (de Andrés, y otros, 2017), en el que se analiza el conocimiento que los 

alumnos de diversas asignaturas tenían de los repositorios institucionales UPV, en particular 

de RiuNet. Esta información es de vital importancia, ya que el sentido de estos repositorios 

es ofrecer recursos de aprendizaje que profesores y alumnos puedan compartir y explotar 

libremente. El personal contactado remarcó la importancia de obtener información para 

mejorar la visibilidad y uso de estos repositorios, y nos emplazaron a contactar nuevamente 

con información que pudiera derivar en actuaciones futuras de mejora. 

Asimismo, durante las reuniones de seguimiento de los proyectos de innovación de la UPV, 

se destacó la importancia de esta línea de actuación y nos animaron a contactar con el director 

y/o vicerrectora del área, por lo que se decidió dedicar esfuerzos para tratar de analizar qué 

aspectos pueden mejorarse para facilitar el conocimiento y uso de estos recursos por parte de 

la comunidad universitaria. Las actividades desplegadas con los alumnos pretenden recoger 

información en este sentido, por lo que todavía se trata de una actuación en curso. 

3.2.2. Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC) 

Otro pilar importante del proyecto es analizar el uso real que se hace de los diferentes 

materiales disponibles en la actualidad. 

Información interesante del uso que hacen los alumnos del material publicado por el profesor 

en PoliformaT, puede obtenerse al activar la opción de visualización de estadísticas. 

Naturalmente, únicamente el profesorado de la asignatura puede acceder a dicha información, 

por lo que es difícil extrapolar comportamientos a nivel global. Para ello, puede ser de 

utilidad el utilizar las estadísticas de uso que proporciona RiuNet para cada uno de los 

recursos que ofrece. Aunque es posible obtener la información para cada recurso concreto, 

no es posible recoger información global del total de recursos disponibles. Por ello, en julio 
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de 2017, se realizó una reunión con personal del Área de Sistemas de Información y 

Comunicaciones (ASIC) con el fin de determinar si era posible realizar consultas 

personalizadas acerca de la información de uso de RiuNet. El resultado de la reunión fue 

satisfactorio, y se confirmó dicha posibilidad previa anonimización de la información. 

Después de estudiar qué información sería de mayor utilidad para realizar este estudio, se ha 

procedido a comunicar las consultas personalizadas que se desean realizar al ASIC. A finales 

de julio de 2018 recibimos los datos solicitados y procederemos  a su análisis para determinar 

el uso real que se hace de los recursos disponibles en RiuNet. 

5. Resultados

Los resultados que se muestran a continuación corresponden a las actividades de difusión 

entre el alumnado desplegadas en el seno de las dos asignaturas anteriormente indicadas. 

4.1. Mejora Genética para la Producción Vegetal 

A pesar de transmitir a los alumnos la importancia de visualizar el vídeo disponible en el 

repositorio institucional como trabajo fuera del aula para la siguiente clase, el número de 

visitas del vídeo desde la ciudad de Valencia o municipios cercanos en la semana siguiente 

no fue el esperado: solo 5 alumnos llevaron a cabo la actividad. Se introdujo entonces, una 

cuestión relacionada con este vídeo, con lo que se incrementó el número de visualizaciones 

a un total de 34 (según las estadísticas de uso de RiuNet). Como puede apreciarse en la Figura 

1, únicamente el 45 % de los accesos al recurso utilizado en esta actividad provienen de 

España, y un gran procentaje proviene de EEUU y América Latina. 

Figura 1. Porcentaje de accesos al recurso multimedia de acuerdo al país de origen (extraído de Riunet). 
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Asimismo, la Figura 2 muestra el número de accesos a este recurso en relación con la ciudad 

desde la que se produjo el acceso. Únicamente 33 de las 1024 visualizaciones se produjeron 

desde la ciudad de Valencia. Este dato parece indicar que estos recursos despiertan más 

interés en alumnos extranjeros (principalmente Sudamérica), que en la propia UPV. Sin 

embargo, este mismo recurso dispone de 5667 visualizaciones en YouTube frente a las 1024 

recogidas desde RiuNet. Así pues, se hace patente la necesidad de promover la difusión y uso 

de estos recursos en la comunidad universitaria. 

 

 

Figura 2. Número total de visualizaciones del recurso multimedia desde diversas ciudades. 

 

4.2. Diseño de Sistemas Digitales 

Los datos de interés que pueden extraerse de los informes generados por los alumnos, hacen 

referencia a la facilidad de uso y bondades de los repositorios multimedia existentes. 

Los principales aspectos de mejora indicados por los alumnos, una vez categorizados, son: 

 Buscador. “Los cuadros de texto para la búsqueda son enanos en mediaUPV y en 

RiuNet”. “El buscador de UPV[X] no muestra todo el texto al escribir una 

búsqueda cuando el texto alcanza cierta longitud, tiene conflictos con los acentos y 

con los espacios en blanco”. “Probé con Poli[OCW] que tiene una etiqueta muy 

pequeñita que pone ‘Buscar’ me costó encontrarla, no sé cómo se accede para ver 

las asignaturas que allí se exponen, se me antojó más difícil que buscar un despacho 

en el edificio 8G”. Los comentarios de los alumnos reflejan que la interfaz de 

Polibuscador resulta mucho más amigable y acorde con los nuevos tiempos que la 

de los repositorios institucionales. Debería unificarse la búsqueda en todos los 

repositorios a través de Polibuscador. La mayor parte de los alumnos coincide en 

que UPV[X] y Poli[OCW] disponen del buscador menos amigable. 
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 Organización de la información.“Riunet y UPV[X] no encuentran documentos 

relacionados con la competencia si se busca explícitamente (“competencia 

transversal innovación, creatividad y emprendimiento"), se tienen que buscar los 

conceptos por separado”. “El 6º resultado que ha aparecido al buscar trata sobre 

cómo crear patés de legumbres”. La búsqueda de información relativa a las 

competencias transversales, en los diferentes repositorios, no es lo suficientemente 

ágil. Parece ser que las etiquetas asociadas a los recursos en su creación no son lo 

bastante precisas y no permiten localizarlos de forma sencilla. Teniendo en cuenta 

la apuesta realizada por la UPV por las competencias transversales, y el interés de 

los propios alumnos, varios de ellos proponen la creación de secciones o canales 

específicos para localizar recursos relacionados con las competencias transversales. 

Adicionalmente, podrían utilizarse sinónimos para localizar información 

relacionada aunque las etiquetas no sean exactamente las utilizadas en la búsqueda. 

 Facilidad de uso.“Prácticamente todas las páginas web de la UPV no se visualizan 

bien en pantallas con alta resolución y debe realizarse zoom para su uso”. 

“Acostumbrados a entornos como netflix, youtube o twich, mediaUPV queda muy 

atrás en este apartado, ya que no consigue destacar los vídeos como debería”. “Las 

miniaturas de los videos deberían representar lo que hay en el video para atraer o 

conseguir llamar la atención ya que parece que se generan imágenes aleatorias del 

video que no dicen nada, así como los títulos que quedan muy poco vistosos y con 

pocas palabras ya salen puntos suspensivos que no dejan leer el título completo”. 

Debería considerarse la posibilidad de adaptar la interfaz de los diferentes 

repositorios para favorecer su correcta visualización y utilización en diversos 

dispositivos (como ordenador de sobremesa, Tablet, y Smartphone). 

6. Conclusiones y proyección de futuro 

Con las actividades emprendidas se está transmitiendo, de manera directa, la utilidad del 

repositorio a alumnos de distintas titulaciones. Con ello se pretende que tomen conciencia de 

las posibilidades que ofrecen estos repositorios para el acceso a recursos docentes y puedan 

considerarlos como primera opción a la hora de buscar material relacionado con sus 

asignaturas e intereses. Por otra parte, los contactos establecidos con el ASIC y el BIB 

pretenden, por una parte, determinar el uso real que hacen los alumnos de la UPV de los 

recursos disponibles y, por otra parte, transmitir los problemas encontrados, y posibles 

soluciones, para mejorar la facilidad de uso y fomentar la visibilidad de estos repositorios.  

Entre las acciones futuras posibles, en colaboración con el BIB, el ASIC y Instituto de las 

Ciencias de la Educación (ICE) de la UPV, se valora la posibilidad de realizar sesiones de 

formación e información sobre la introducción de recursos en los repositorios y su uso en la 
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docencia, elaboración de guías y materiales de soporte, asesoramiento para los autores de los 

materiales y los profesores que deseen utilizarlos, acciones de fomento del acceso abierto 

mediante organización de eventos, presentaciones, campañas en facultades y departamentos, 

semanas de acceso abierto, seminarios, pósters y cartelería, utilización de los media; 

utilización de redes sociales, etc. 

7. Productos derivados de la innovación

Las publicaciones resultantes de esta innovación se listan a continuación: 

 D. de Andrés, C. Gisbert, E. Antonino, J.-C. Ruíz, A. Palomares, A. Peña,

“Impulsando el uso de los repositorios institucionales de materiales didácticos

multimedia de la UPV”, IV Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia

en Red, Valencia, Spain, July 19–20 2018, DOI:

http://dx.doi.org/10.4995/INRED2018.2018.8618, pp. 11.

 E. Antonino, D. de Andrés, C. Gisbert, J. C. Ruiz, A. Palomares, A. Peña,

“Encouraging Students and Professors to Use the Multimedia Repository of the

Universitat Politècnica de Valéncia”, 12th International Technology, Education and

Development Conference, Valencia, Spain, March 5–7 2018, ISBN: 978-84-697-

9480-7, pp. 2063–2067.

 C. Gisbert, E. Antonino, D. de Andrés, J. C. Ruiz, A. Palomares, A. Peña, “Studying

the Use and Impact of Multimedia Resources Produced at the Universitat

Politècnica de València”, 12th International Technology, Education and

Development Conference, Valencia, Spain, March 5–7 2018, ISBN: 978-84-697-

9480-7, pp. 2096–2105.
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https://library.educause.edu/~/media/files/library/2015/10/ewg1510-pdf.pdf 

Argentea, E., García-Fornes, A., & Espinosa, A. (2016). Aplicando la metodología Flipped-
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Resumen 
El estilo de aprendizaje de los profesores y estudiantes pueden marcar el ritmo 
de un determinado curso. Por una parte, el estilo predominante en el profesor 
influirá en la elección de las metodologías empleadas en el aula. Por otra 
parte, los estudiantes estarán más o menos interesados en la asignatura 
dependiendo de las acciones de aprendizaje propuestas. En este PIME se 
presenta la reflexión sobre algunos conceptos nucleares en la docencia que 
giran en torno al aprendizaje y los estudios realizados a partir de los datos 
sobre estilos de aprendizaje obtenidos en las clases. Los resultados han 
servido para una mayor conocimiento personal de los procesos para la mejora 
de la calidad docente. 

Palabras clave: Aprendizaje permanente, Entorno de aprendizaje, Estrategias 
de aprendizaje, Kolb, Sistemas de aprendizaje. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència

El presente PIME se ha llevado a cabo en dos de los campus de la Universitat Politècnica de 
València, el Campus de Vera y el Campus de Gandía, y ha estado dirigido tanto a profesores 
como a alumnos de grado y máster. Han participado 11 profesores que imparten docencia en 
9 titulaciones de cuatro Escuelas y Facultades: Grado en Turismo, Grado en Comunicación 
Audiovisual, Grado en Ciencias Ambientales y Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Sonido e Imagen, de la Escuela Politécnica Superior de Gandia; Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, Grado en Gestión y Administración Pública y Máster Universitario 
en Gestión de Empresas, Productos y Servicios de la Facultad de Administración y Dirección 
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de Empresas; Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Diseño; y Grado en Ingeniería de Organización Industrial de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. El número de estudiantes directamente 
involucrados ha sido de poco menos de 600, matriculados en 13 asignaturas. 

Además, puesto que se ha realizado una fuerte colaboración con profesores brasileños 
expertos en el tema de estilos de aprendizaje a nivel universitario, los resultados han 
alcanzado también a 54 estudiantes de cuatro asignaturas de Grado en Administración de la 
Universidade Federal da Paraíba en Brasil. 

1.2. Justificación y motivación 

Lo que motivó la preparación de este PIME y determinó su tema fue la inquietud de varios 
profesores del Departamento de Organización de Empresas de la Universitat Politècnica de 
València por algunas cuestiones docentes para las que no tenían respuesta. En primer lugar, 
después de haber conocido la definición de los estilos de aprendizaje de Kolb (1984) en unos 
cursos de formación de profesorado organizados por el Instituto de Ciencias de la Educación, 
los profesores plantearon una serie de inquietudes: ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cómo aprenden 
los estudiantes? ¿Y los profesores? ¿Cómo usan los docentes distintas metodologías a 
desarrollar en una asignatura? ¿Por qué seleccionan unas determinadas metodologías? ¿Cuál 
es la relación entre el estilo de aprendizaje del profesor y las metodologías implementadas? 
La búsqueda de las respuestas a estas preguntas fue el gérmen de la idea de este PIME. 

De este modo, hemos reflexionado sobre la afinidad de los estilos de aprendizaje entre 
docentes y discentes y sus repercusiones en la clase. El desconocimiento de que los estilos 
de aprendizaje pueden ser diferentes puede conducir a una sensación de malestar por ambas 
partes y a la no consecución de los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Conociendo esta 
situación, los profesores tienen la fácil solución de adaptar las estrategias de enseñanza al 
estilo de aprendizaje mayoritario del grupo, con el fin de fomentar sus virtudes y orientar 
sobre sus carencias. 

2. Objetivos de la innovación

El objetivo general de este proyecto es analizar los sistemas de enseñanza-aprendizaje 
existentes en las asignaturas que impartimos para comprobar el ajuste entre el estilo de 
enseñanza del profesor y el aprendizaje de los estudiantes. En el entorno de aprendizaje de 
cada asignatura, los docentes tienen un estilo de aprendizaje (normalmente estable) y los 
discentes, que suelen ser diferentes en cada curso que pasa, otros diferentes o iguales al del 
profesor, que pueden resultar en uno grupal predominante o en varios y dispersos. 

Los objetivos específicos que se han alcanzado son los siguientes: 
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• Caracterizar un sistema de aprendizaje a través de la teoría, la práctica, la reflexión y la
acción de los estudiantes.

• Analizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el entorno de enseñanza-
aprendizaje de cada grupo.

• Identificar el estilo de aprendizaje de los profesores participantes en el proyecto y los
estudiantes de las asignaturas que imparten a partir del modelo de Kolb.

• Comparar los resultados de la evaluación de los estilos de aprendizaje de docentes y
discentes para proponer estrategias activas de aprendizaje adecuadas a cada grupo.

• Poner en común las experiencias y resultados obtenidos por los profesores en cada
grupo de estudiantes.

• Relacionar el sistema de aprendizaje propuesto, basado en aprender a aprender, con la
CT11. Aprendizaje Permanente a través de la rúbrica de la UPV.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

Los pasos que se han seguido para la consecución de nuestro PIME son los siguientes:

1. Revisión de la literatura sobre sistemas, estilos y entorno de aprendizaje.
2. Selección del cuestionario. Tras una breve discusión sobre el cuestionario a implementar

se decidió usar el propuesto por Kolb. Cuando se decidió, el equipo se reunió para
discutir las preguntas, evitar malentendidos y erratas, etc., de forma que hubieran los
menos problemas posibles en la recolección de datos.

3. Coordinación del cuestionario con OPPA y NAC (Brasil). Lourdes Canós Darós y
Cristóbal Miralles Insa han dirigido los contactos con el Dr. Anielson Barbosa Da Silva
(de estancia en Valencia en el curso 2017-18), coordinador del Observatorio de Pesquisa
e Pràtica Em Administraçao (OPPA) y del Núcleo de Estudios en Aprendizaje y
Conocimiento (NAC) y con experiencia en el estudio de los estilos de aprendizaje. Las
comunicaciones con el resto de miembros del equipo del Dr. Barbosa que han colaborado 
en algunas publicaciones se han realizado mayormente a través del email.

4. Pase del cuestionario en las asignaturas involucradas en este PIME. Se establecieron dos
periodos para el pase, uno para las asignaturas del primer semestre y otro para las del
segundo. Los profesores participantes en el proyecto pasaron el cuestionario a sus
estudiantes. En este contexto, el equipo debatió la forma de obtención de los datos del
cuestionario. Para ello se propusieron tres alternativas: rellenar el cuestionario en papel
y picar los datos posteriormente, usar la herramienta Exámenes de PoliformaT, y crear
un formulario en Lime Survey con un enlace para enviar a los estudiantes, que podían
responder a las preguntas en clase o en cualquier otro momento.
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5. Pase del cuestionario a los profesores. Se utilizó la herramienta Exámenes de PoliformaT
y no solamente se preguntaron las cuestiones relativas a los estilos de aprendizaje sino
otras sobre datos demográficos para poder realizar comparaciones.

6. Obtención de resultados de los cuestionarios. Los profesores recopilaron y prepararon
los datos de los cuestionarios para su análisis dependiendo de la forma utilizada
(explicadas en el paso anterior).

7. En el segundo semestre el equipo decidió comprobar si existe relación entre el nivel de
aprendizaje de un estudiante con su estilo de aprendizaje. Para ello, se propuso un
protocolo que permitió conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes por
comparación de conocimientos iniciales y finales de una asignatura.

8. Análisis de los resultados obtenidos y redacción de conclusiones. Los profesores
analizaron los datos individualmente y, en pequeños equipos por afinidad (docencia,
título, etc.) compararon los resultados entre asignaturas o reflexionaron sobre un
determinado curso en concreto. Con ello, se realizaron diversas publicaciones y se
participó en congresos docentes internacionales.

9. Comparación de los resultados con los del OPPA (Brasil). En particular, los resultados
obtenidos en las asignaturas de Grado en Administración y Dirección de Empresas
involucradas en el proyecto se compararon con resultados de asignaturas de Grado en
Administración de la Universidade Federal da Paraiba en Brasil. También se extendió el
estudio al análisis de las estrategias de aprendizaje para lo que se implementó el MSLQ
(Motivated Strategies for Learning Questionaire).

10. Análisis final al cierre de las asignaturas por parte de todo el equipo en una reunión y
sesión de brainstorming. Comparación de datos y redacción de conclusiones finales
después de la experiencia. Discusión sobre la relación de las conclusiones del trabajo
realizado con la rúbrica de la CT11 Aprendizaje permanente de la UPV.

11. Difusión de resultados en congresos de innovación en docencia y publicaciones en
revistas especializadas. Redacción de trabajos científicos. Los trabajos se han realizado
durante todo el curso a medida que se iban conociendo las conclusiones de la revisión
de la literatura, resultados preliminares, comparación de resultados, etc. Los miembros
del equipo han participado en la redacción o en la presentación de los trabajos ante la
comunidad científica. La coordinación de cada trabajo se ha realido a través de reuniones
ad hoc entre los firmantes de cada trabajo y por email.

El análisis DAFO que se desprende de la experiencia es el que se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. ERT y títulos involucrados en el PIME 

Oportunidades Amenazas 
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• Interés del tema de estilos de aprendizaje por 
parte de compañeros extranjeros (OPPA y NAC). 

• Estudios extrapolables llevados a cabo con éxito 
por otros equipos docentes. 

• Preocupación por la mejora de la docencia a nivel 
institucional: ICE, ERT, y Vicerrectorados. 

• Reconocimiento del trabajo realizado para la 
mejora de la docencia por parte de la Universitat, 
Escuelas y Facultades, y Departamento. 

• Incertidumbre en los sistemas de 
promoción del profesorado 
contratado. 

• Reconocimiento consolidado de 
los resultados de investigación 
más que de los de docencia. 

Fortalezas Debilidades 

• Profesores participantes preocupados por la 
mejora de la calidad de la docencia. 

• Distintos puntos de vista: profesores del mismo 
departamento, en diferentes estados 
profesionales, de diferentes escuelas de distintos 
Campus. 

• 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. 

• Colaboración con el Dr. Anielson Barbosa, 
coordinador del OPPA y NAC en Brasil. 

• Rigurosidad en el desarrollo del trabajo, en 
particular en el establecimiento del protocolo de 
análisis de datos. 

• Poca participación del alumnado 
para la cumplimentación del 
cuestionario si es voluntario. 

• Coordinación complicada con 
tantas personas, tanto en cuanto 
a la ejecución del proyecto como 
a la planificación de las tareas. 

• Falta de tiempo para al PIME, lo 
que provoca la falta de 
continuación del proyecto, al 
menos a corto plazo. 

4. Resultados 

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Los objetivos se han conseguido prácticamente en su totalidad, lo que se demuestra a partir 
de la observación de los indicadores propuestos para su consecución y las evidencias 
obtenidas como se ve en la Tabla 2. 

Tabla 2. Indicadores propuestos en la memoria del proyecto y evidencias obtenidas 

Indicador Evidencia 
Identificación del estilo de aprendizaje de cada profesor 
participante en este PIME. 

Cuestionarios 
cumplimentados 

Identificación del estilo de aprendizaje de los estudiantes que 
cursan las asignaturas que imparten los profesores del PIME. 

Cuestionarios 
cumplimentados 
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Implementación de un cuestionario para determinar los estilos 
de aprendizaje. 

Registro del pase de 
cuestionarios en Excel 

Número de estrategias de aprendizaje adaptadas al sistema de 
aprendizaje de los estudiantes introducidas en una asignatura. 

5 

Número de aprobados sobre los presentados/matriculados. Cálculo del indicador 
Número de aprobados sobre los presentados/matriculados 
respecto a los cursos anteriores. 

Cálculo del indicador 

Satisfacción de los estudiantes con las estrategias de 
enseñanza desarrolladas en el aula. 

Resultados de las 
encuestas docentes 

Satisfacción de los profesores con los resultados del trabajo. Actas de las reuniones 
Grado de relación de las conclusiones obtenidas en el 
desarrollo del trabajo y la rúbrica de evaluación de la CT11. 
Aprendizaje permanente. 

Actas de las reuniones 

Número de reuniones de coordinación entre los participantes 
en el PIME. 

Siete reuniones. Actas 

Número de sesiones de brainstorming realizadas por los 
miembros del PIME. 

Siete reuniones. Actas 

Número de reuniones con expertos externos al PIME (Dr. 
Anielson Barbosa da Silva y su equipo). 

Tres reuniones. Actas 

Número de publicaciones en congresos y revistas. 6 
Realización de objetos de aprendizaje (artículos docentes, 
etc.). 

Un polimedia y un 
artículo docente en el 
curso 18/19 

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

La metodología que ha primado en el PIME ha sido de carácter descriptivo. Nos ha servido 
para conocer la realidad de nuestro entorno docente. Con este fin hemos empleado el 
cuestionario de Kolb, con el que se identificaron los estilos de aprendizaje de los profesores 
y los estudiantes, que contiene 12 afirmaciones con cuatro variantes que el encuestado ha de 
priorizar con los números del 4 (cómo aprende mejor) al 1. Previamente, se realizó una 
comparación de varios cuestionarios junto con el de Kolb (por ejemplo, el de Felder y 
Soloman) que permitieron la selección de éste dado su ajuste con los objetivos del PIME. 

El cuestionario de Kolb está publicado por este autor y puede consultarse en la literatura. 
Como resultado, se obtienen cuatro tipos dominantes de estilos de aprendizaje en función del 
modo de percepción de la información (desde la experiencia directa hasta los conceptos 
abstractos) y de su proceso (desde el punto de vista práctico al teórico): aprendizaje 
divergente, convergente, asimilador o analítico y acomodador. Las personas divergentes son 
reflexivas, observadoras y les gusta trabajar en grupo para captar y recopilar información. 
Para los convergentes, lo principal es la aplicación práctica de las ideas, la resolución de 
problemas o la toma de decisiones, no tienen muy en cuenta las relaciones personales o los 
aspectos sociales. Las personas asimiladoras o analíticas son capaces de asimilar gran 
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cantidad de información y de ordenarla de forma concisa y lógica, por lo que tienen habilidad 
para desarrollar modelos teóricos. Por otra parte, los acomodadores siempre están dispuestos 
a experimentar cosas nuevas y realizar proyectos arriesgados, considerando el aspecto social 
y el trabajo en equipo (Kolb y Kolb, 2008). 

En adición, se realizaron varios brainstorming por los profesores participantes del PIME, con 
el fin de profundizar en conceptos nucleares relacionados con el aprendizaje y proceder a su 
reflexión y puesta en común de ideas. 

En cuanto a la recopilación de datos sobre el incremento (o decremento) del aprendizaje de 
los estudiantes en una determinada asignatura, cada profesor fue libre de aplicar la prueba de 
evaluación que considerara oportuna según las características de su asignatura (curso, 
práctica o teórica, etc.). Los requisitos comunes a todos fueron que la escala de valoración 
fuera de 0 a 10 para facilitar los cálculos y que se realizara exactamente la misma prueba al 
principio y al final de la asignatura para poder comparar los resultados. 

Por otra parte, la comparación de los datos de los estudiantes de Grado en Administración y 
Dirección de Empresas en España y en Brasil se realizó a través con el MSLQ (Motivated 
Strategies for Learning Questionaire) de Pintrich et al. (1993). 

Finalmente, los datos se trataron y analizaron utilizando una hoja de cálculo en Excel de 
diseño propio, de forma que los cálculos que se han de realizar para obtener el estilo de 
aprendizaje predominante de una persona se calcularan automáticamente. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

La primera conclusión de los trabajos realizados en el marco de este PIME es que existe una 
relación entre el estilo de aprendizaje del profesor y las metodologías empleadas en la clase. 
Las palabras “aprendizaje”, “proceso” y “metodología”, entre otras, resultaron 
fundamentales en las sesiones de brainstorming en las que participaron los profesores. 

Además, descubrimos la influencia que pueden tener determinadas variables en el estilo de 
aprendizaje del profesor y, por otra parte, la influencia del estilo de aprendizaje del profesor 
a la hora de aplicar metodologías docentes para impartir la clase. Respecto a la primera parte 
se analizó la influencia del género, la experiencia profesional distinta a la universitaria, la 
titulación y el número de años impartiendo docencia. No se apreciaron influencias 
significativas. Respecto al segundo punto, la metodología preferida por los profesores con un 
estilo asimilador es la lección magistral participativa seguida por el aprendizaje basado en 
casos mientras que las menos preferidas son la presentación oral y la evaluación formativa. 
La metodología preferida por los profesores con un estilo convergente es el apredizaje basado 
en casos, seguida por la realización de problemas y ejercicios y la evaluación formativa. Para 
el único profesor con enfoque divergente las mas preferidas son el apredizaje basado en casos 
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y el aprendizaje orientado por proyectos, y las menos preferidas son la lección magistral y la 
evaluación formativa. 

Por otra parte, los resultados de la encuesta realizada con estudiantes de Brasil y España 
indican que hay diferencias entre los estilos predominantes de aprendizaje, siendo 
predominantemente asimiladores los primeros y convergentes los segundos. Sobre las 
estrategias de aprendizaje, los resultados no apuntaron diferencias significativas entre las 
estrategias cognitivas y metacognitivas, pero resultó una media baja para las estrategias de 
autorregulación metacognitivas en los dos países. La única estrategia de aprendizaje que 
presentó diferencias significativas entre los dos países fue la organización del tiempo y el 
ambiente de estudio: los estudiantes españoles dedican mas horas de estudio por semana fuera 
de clase que los brasileños. 

Finalmente, para un estudio particular de la asignatura de Sistemas de Producción Industrial 
de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, 62 estudiantes fueron 
encuestados sobre sus estilos de aprendizaje. Más de la mitad resultaron tener un estilo 
predominante convergente, con un 9,68% de mujeres y un 45,16% de hombres, con una 
media de edad de unos 24 años. El convergente también fue el estilo de aprendizaje más usual 
entre los que tenían experiencia laboral (52,94%) y los que no (57,14%). Ninguna mujer 
presentó el estilo divergente, la mayoría fueron convergentes (75%); los hombres se 
distribuyeron por los estilos convergente (45,16%) y asimilador (29,03%). Por otra parte, los 
estudiantes mayores con unos 30 años de media resultaron divergentes, siendo los más 
jóvenes (22,5 años de media) mayoritariamente asimiladores.  

En global podemos concluir que la experiencia ha sido positiva y los resultados han servido 
para comprender mejor nuestra actuación en las clases y nuestra relación con los estudiantes 
a partir del conocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje. Por lo que se puede leer en 
esta memoria, se evidencia que el proyecto es perfectamente transferible a otros entornos de 
la Universitat Politècnica de València e incluso a cualquier institución universitaria, usando 
los protocolos, los cuestionario y los análisis previamente descritos. 

6. Productos derivados de la innovación

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

Se organizaron dos seminarios ofrecidos por el profesor Dr. Anielson Barbosa da Silva que 
sirvieron para abrir la experiencia del PIME a la comunidad docente universitaria y para el 
avance del trabajo del equipo responsable del proyecto. El primero se celebró en abril de 
2018 en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València bajo el título 
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“Estrategias y estilos de aprendizaje”. El segundo fue en junio de 2018 en el Campus de Vera 
y se tituló “Sistema de aprendizaje y proceso de enseñanza en curso de grado”. 

Actualmente, queda pendiente de elaboración dos objetos de aprendizaje, un polimedia y un 
artículo docente, con las principales conclusiones obtenidas. 

6.2. Relación de publicaciones derivadas 

BARBOSA DA SILVA, A.; LIMA DE ARAUJO COELHO, A.L.; PERELLÓ MARÍN, M.R. y 
SANTANDREU-MASCARELL, C. (2018). “Estilos y estrategias de aprendizaje: un estudio 
comparativo entre España y Brasil” en XXXII AEDEM Anual Meeting, junio, Gandia. ISBN: 
978-84-09-01355-5.

CANÓS-DARÓS, L.; BARBOSA DA SILVA, A.; PERELLÓ MARÍN, M.R.; LIMA DE ARAUJO 
COELHO, A.L. y SANTANDREU-MASCARELL, C. (2018). “Los vínculos entre estilos de 
aprendizaje y estrategias de motivación de estudiantes de Grado en Brasil y España” en 
International Conference on Innovation, Documentation and Education - INNODOCT 2018, 
octubre, Valencia. Pendiente de publicación. 

CANÓS-DARÓS, L.; GUIJARRO, E.; VIDAL-CARRERAS, P.I.; SANTANDREU-MASCARELL, 
C.; MARIN-GARCIA, J.A.; PERELLÓ MARÍN, M.R.; MIRALLES INSA, C.; ANDRÉS ROMANO, 
C.; GARCÍA-SABATER, J.P.; GARCÍA- SABATER, J.J. y PONS MORERA, C. (2018). “¿Existe 
relación entre el estilo de aprendizaje de los estudiantes y su resultado académico?” en 
Jornada de innovación docente de la ETSINF – JIDINF’18, julio, Valencia. Pendiente de 
publicación. **Es uno de los cinco trabajos seleccionados de entre todos los presentados para 
participar en la charla-coloquio titulada “¿Cómo estamos innovando?”** 

CANÓS-DARÓS, L.; VIDAL-CARRERAS, P.I.; GARCÍA-SABATER, J.P. y SANTANDREU-
MASCARELL, C. (2018). “Is there a relationship between the lecturer's learning style and 
methodologies used in teaching? Some reflections” en 12th International Technology, 
Education and Development Conference - INTED 2018, marzo, Valencia. ISBN: 978-84-
697-9480-7/2340-1079.

CARRERAS, P.I.; CANÓS-DARÓS, L.; SANTANDREU-MASCARELL, C. y GUIJARRO, E. 
(2018). “Influencia del estilo de aprendizaje del docente en el aula” en International 
Conference on Innovation, Documentation and Education - INNODOCT 2018, octubre, 
Valencia. Pendiente de publicación. 

VIDAL CARRERAS, P.I.; CANÓS-DARÓS, L.; GUIJARRO, E. y PONS-MORERA, C. (2018). 
“Learning Styles and academic performance in electronics and automatic engineers” en 12th 
International Technology, Education and Development Conference - INTED 2018, marzo, 
Valencia. ISBN: 978-84-697-9480-7/2340-1079. 
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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. 

Como se ha comentado anteriormente con más detalle, las herramientas utilizadas han sido 
el cuestionario de Kolb y el MSQL de Pintrich et al. (1993), que se puede extraer de sus 
publicaciones, pruebas de evaluación de diseño propio, y Excel para el análisis de los datos. 
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Resumen 
En el proyecto se proponía investigar el uso educativo de ls narrativas 
transmedia (NT), estableciendo lascases que ayuden a generar contenidos 
transmedia para el aula, sugiriendo estrategias para su producción, 
favoreciendo los patrones de consumo más eficientes, incentivando la 
participación de los alumnos y finalmente proponiendo estrategias de 
evaluación acordes con este tipo de contenidos. Durante el curso académico 
en el que se ha desarrollado el proyecto, se esperaba constatar una mayor 
motivación en los alumnos al emplear y combinar distintos canales, aumento 
de la participación en el aula y una mayor profundización en aquellos 
contenidos que resulten de especial interés para cada alumno.. 

Palabras clave: Narrativas transmedia, comunicación, tecnología, redes 
sociales, audiovisual, social media, prosumidor, competencias transversales, 
innovación  

1. Introducción

1. Contextualización de la experiència

La experiencia se ha desarrollado en las siguientes asignaturas

• Informática Aplicada (obligatoria) 4,5 ECTS. 80 alumnos Grado en Gestión y Admón
Pública

• Estadística bligatoria)  6 ECTS 40 alumnos Grado en Ingeniería Informática

• Personal branding y reputación online (optativa) 4 ECTS. 10 alumnos Master CALSI

2. Justificación y motivación

El transmedia hace referencia a nuevas formas de narrar. La narrativa transmedia (en inglés 
transmedia storytelling ), es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de 
múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los 
consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. Aplicado a la docencia, se 
trata de mostrar las bases de un aprendizaje colaborativo, multiplataforma y multiformato.  
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Surgen en el ámbito del entretenimiento, pero su uso se ha extendido a productos 
informativos de no ficción, particularmente al periodismo y a la elaboración de 
documentales. En esta situación, una nueva extensión al ámbito educativo parece algo 
natural.  

La utilización de la narrativa transmedia (NT) en el aula representa el proceso donde los 
elementos integrales de una lección se dispersan sistemáticamente a través de múltiples 
canales de distribución (físicos o virtuales) con el propósito de crear una experiencia de 
conocimiento unificada y coordinada. Idealmente, cada medio hace su contribución única al 
desarrollo de la lección. Para ello existen numerosas formas de generar contenido 
colaborativo con los alumnos o externos al aula, numerosas plataformas para complementar 
o sumar al temario y diferentes formatos que sumen al proyecto.

El propósito del presente proyecto es investigar el uso educativo de las NT, estableciendo 
las bases que ayuden a generar contenidos transmedia para el aula, sugiriendo estrategias 
para su producción, favoreciendo los patrones de consumo más eficientes, incentivando la 
participación de los alumnos y finalmente proponiendo estrategias de evaluación acordes 
con este tipo de contenidos.  

2. Objetivos de la innovación

El objetivo principal del presente proyecto era diseñar una metodología de uso de las NT en 
un contexto educativo, de manera que se elaboren líneas de discurso alternativas y a la vez 
complementarias en cada uno de los canales que el profesor decida emplear cuando diseñe 
la estrategia transmedia más eficiente para su asignatura. 

Los objetivos concretos del presente proyecto eran:  

1. Analizar las particularidades de las NT de no ficción en el ámbito educativo a partir de
las características identificadas por H. Jenkins.

Se han estudiado las características de las narrativas transmitida en educación, 
especialmente con el seguimiento de las conclusiones del proyecto Transmedia Literacy, 
que aunque se había aplicado a un entorno de educación secundaria, sus resultados se 
pueden trasladar en muchos casos al ámbito universitario. Otra fuente han sido los 
materiales transmedia de no ficción, como documentales, que por sus características se 
asemejan mucho al transmedia educativo, así como por su objetivo: fines informativos, 
formativos y de concienciación principalmente.   

Completado 100% 

Nivel de logro: 3 (alto) las características se han incorporado al estado del arte de los 
trabajos publicados 
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2. Recopilar ejemplos de usos en el aula de narrativas transmedia 

Se ha profundizado en las conclusiones del proyecto de Transmedia Literacy, enfocado al 
uso de las NT en el aula y en los trabajos de diversos congresos sobre NT que tuvieron 
lugar durante el curso 2017-2018. No se ha elaborado un documento separado con el 
análisis, pero se ha incluido en las revisión del estado del arte y los antecedentes de los 
trabajos publicados por el grupo.  

Completado 100% 

Nivel de logro: 3 (alto) las características se han incorporado al estado del arte de los 
trabajos publicados 

3. Proponer una estrategia  para la producción de contenidos transmedia educativos para 
el profesorado  . 

Este objetivo se ha corregido durante el desarrollo del proyecto, pues tras el análisis 
detallado de las iniciativas se han visto dos aspectos claramente diferenciados: el uso de las 
NT por parte del alumnado y la estructuración de los contenidos de una materia a través de 
contenidos transmitida generados por los profesores. En este primer año el trabajo se ha 
centrado en la primera opción 

Completado 50% (por el cambio en la redacción original) 

Nivel de logro:, los resultados se han publicado (nivel 3-alto), pero no se ha elaborado la 
guía de uso interno (niveles 1-2) 

4. Formar al profesorado para que sea capaz de generar sus propios contenidos, 
adecuándolos a los canales seleccionados 

El cambio en el planteamiento del proyecto ha llevado a postponer este objetivo, pues se 
han encontrado muy buenos materiales y guías para guiar a los profesores en la realización 
de actividades que fomentan en los alumnos en uso de las NT (ver objetivo 3) 

Completado: 0% 

5. Justificar qué patrones de consumo son los más eficaces desde el punto de vista 
educativo  

El objetivo proponía elaborar un informe a partir de las distintas experiencias realizadas en 
el aula. Se está completando dicho estudio comparativo y su resultado con dos artículos que 
se van a enviar en las próximas semanas a un congreso educativo que se celebrará en el año 
2019. 

Completado 66% 

Nivel de logro: 3 (alto) los resultados comparativos se van a enviar un congreso para el año 
2019 
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6. Incentivar la participación de los alumnos como prosumidores, facilitando la
integración de sus contenidos dentro de la línea narrativa de los materiales generados por
los docentes

En las asignaturas involucradas todos los alumnos han participado y han generado 
materiales de calidad. Cabe destacar el interés que han demostrado por generar contenido 
audiovisual más que escrito. A pesar de la dificultad técnica, los resultados han sido muy 
satisfactorios y demuestran un buen dominio del lenguaje. La labor de los profesores ha 
sido simplemente la de estructurar y vertebrar el material facilitando un hilo conductor. 

Completado 100% 

Nivel de logro: 3 (alto) Todos los alumnos han participado de forma activa (25% para nivel 
2) y los contenidos generados han sido de calidad. Cabe una mención especial al resultado
obtenido por los alumnos de comunicación audiovisual con su participación en el congreso
Comunica2.

7. Proponer métodos de evaluación específicos para evaluar la calidad y adecuación de
contenidos transmedia

Se han encontrado numerosos mecanismos de evaluación de material transmitida, por lo 
que se ha optado por emplear el recurso existente, adaptándolo ligeramente cuando ha sido 
necesario. Esto nos va a permitir comparar los resultados obtenidos con las experiencias de 
otros compañeros y compañeras que aplican este tipo de contenidos y de formas de trabajar 
en sus asignaturas. 

Completado: 100% 

Nivel de logro: 2 (medio) las rúbricas diseñadas se han empleado solo dentro de las 
asignaturas implicadas 

8. Estudiar qué competencias transversales se trabajan a través de las NT

Este apartado ha quedado sin cubrir de manera formal, si bien hay un primer esquema sobre 
las competencias que se trabajan con las NT (extraído de las conclusiones del proyecto 
Transmedia Literacy) y su relación con las competencias transversales institucionales. Este 
trabajo se va a continuar en el curso 2018-2019 como parte de la investigación educativa 
que plantea uno de los componentes del grupo que participa en el Módulo de Iniciación a la 
Investigación Educativa 

Completado 25% 

Nivel de logro: 1 (bajo) 

9- Conseguir una mayor implicación de los alumnos en la asignatura a través de su
participación activa en la generación de contenidos que se integran en la NT.
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Durante el desarrollo del proyecto se decidió fusionar los objetivos 6  y 9 ya que su 
redacción era muy similar y la única diferencia era hablar de forma explícita de la 
implicación de los alumnos en la asignatura 

Completado 0% (eliminado, asumido por el objetivo 6) 

10. Mejorar las calificaciones obtenidas comparada con los datos del curso anterior o con 
el grupo de control si ha sido establecido.  

Durante la realización del mencionado Módulo de Iniciación a la Investigación Educativa 
los investigadores se cuestionaron la relevancia de las calificaciones finales como medida 
objetiva de los resultados del proyecto y se decidió también eliminarlo dado que no se 
puede afirmar que el cambio en el rendimiento se deba de forma inequívoca a la aplicación 
de las NT. 

Completado 0% (eliminado por no ser adecuado) Descripción del desarrollo de la 
innovación 

3. Resultados 

A continuación se detalla el trabajo realizado. El proyecto estaba estructurado en 5 tareas. 
Todas las tareas se han efectuado dentro de los plazos establecidos alcanzando la mayoría 
de los objetivos planteados y se plantea concluir los objetivos pendientes. 

Las tareas han abordado las distintas fases del proyecto: revisión del uso educativo de las 
NT, dar una metodología para producir material transmedia, estudiar cómo consumen los 
alumnos el contenidos transmedia y una última tarea de difusión de los resultados y de 
coordinación de las distintas tareas. La única tarea que no se ha realizado es la tarea T4 
sobre la creación de un curso de formación sobre NT para el profesorado universitario, por 
lo que el objetivo correspondiente (O4) ha quedado sin cubrir. El resto de tareas y de 
objetivos se han realizado con normalidad 

A continuación se detalla el trabajo realizado y los resultados obtenidos en cada una de las 
tareas en las que se ha estructurado el proyecto 

TAREA 1.  REVISIÓN DEL USO DE NARRATIVAS TRANSMEDIA EN 
EDUCACIÓN 

En esta tarea se analiza el estado actual del uso de NT en general, centrándose 
especialmente en las obras de no ficción.. 
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El uso de las NT en el aula es un campo relativamente nuevo, por lo que no se han 
encontrado muchos ejemplos además de los estudiados ya en la redacción de la propuesta 
inicial del proyecto. La mayor fuente de iniciativas fue el congreso con el que se cerró el 
proyecto Transmedia Literacy, que tuvo lugar en Marzo del 2018. En él participaron 
numerosos centros educativos mostrando sus propuestas. Si bien se trataba en su gran 
mayoral centros de educación secundaria, las gran mayoría de los enfoques se pueden 
plantear también en educación superior, puesto que la diferencia en los alumnos no es muy 
grande (apenas 2 años si hablamos de estudiantes de bachillerato) y, además, en las edades 
de referencia no se han encontrado diferencias significativas en cómo los jóvenes consumen 
este tipo de material. 

Principalmente, el uso de NT en el aula desarrolla una serie de competencias relacionadas 
directamente con este tipo de contenidos, como son las de su producción, gestión, aquellas 
que tienen que ver con habilidades con los medios y la tecnología y también las narrativas y 
estéticas propias de cada medio. También se trabajan competencias de seguridad y 
prevención e riesgos , éticas y performativas.  

Resulta especialmente interesante sus posibilidades a la hora de establecer estrategias de 
aprendizaje informal, saliendo fuera de los límites del aula y acercándose a las necesidades 
del aprendizaje permanente de formación personalizada y a lo largo de toda la vida. 

TAREA 2. METODOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
TRANSMEDIA EDUCATIVOS  

Diseñar una metodología que permita a un profesor o a un grupo de profesores elaborar una 
estrategia de uso de NT para aprovechar al máximo los canales disponibles, seleccionando 
los contenidos más adecuados para cada canal, creando una narrativa coherente entre todas 
las líneas y estableciendo los puntos en los que los alumnos podrán colaborar incorporando 
sus propios contenidos.  

Esta tarea se ha visto afectada por un cambio de enfoque, pasando de materiales y de 
estructuras generadas por el profesor para crear «universos transmedia» dentro de su 
materia, a darle un mayor peso a los materiales generados por los propios alumnos, 
dándoles un mayor protagonismo y también responsabilidad en sus propios aprendizajes.  

Las distintas asignaturas implicadas llevaron cabo una tarea relacionada con las NT de 
diversa naturaleza: centradas en los contenidos o de forma transversal, empleando las redes 
sociales como hilo conductor o centrándose en materiales audiovisuales. En todos los 
casos, y como consecuencia de lo trabajado en el taller que impartió Carlos Scolari, se vio 
la importancia de tener un guión: una historia principal en un medio, y cómo extenderlo al 
resto con aspectos que lo complementan. El uso de la llamada «biblia transmedia» es 
fundamental para organizar y estructurar un proyecto de estas características.  
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Queda pendiente la publicación de un trabajo explicando estas experiencias, seleccionando 
un conjunto mínimo de características comunes y exponiendo las conclusiones de la 
comparación entre las distintas propuestas. 

TAREA 3. ESTUDIO DEL CONSUMO DE CONTENIDOS TRANSMEDIA POR 
LOS ALUMNOS 

Analizar en profundidad de cómo los alumnos utilizan este tipo de contenidos. Medir los 
resultados obtenidos en las asignaturas involucradas en el proyecto. Detectar las diferencias 
entre el material generado por los usuarios cuando tiene fines educativos. Extraer 
información referente a la motivación y al rendimiento académico de los alumnos. 

Las experiencias realizadas han puesto de manifiesto las preferencias de los alumnos a la 
hora de generar contenidos transmedia. Principalmente, se decanten por generar material 
audiovisual,  en el que el peso de la imagen frente al texto es abrumador. Nos ha 
sorprendido (en parte, es un hecho constatado), el descenso en el impacto que las redes 
sociales tienen entre los y las jóvenes.  

Otro factor importante es el tamaño de los grupos. Puesto que se trata de proyectos muy 
complejo, es adecuado que toda la clase colabore en un mismo proyecto transmedia, 
repartiendo las responsabilidades de forma equitativa y en función de los gustos y 
habilidades de cada estudiante. La existencia de varias líneas argumentases hace necesaria 
la formación de al menos un grupo para cada línea más otro que se dedique a coordinar y 
componer el material generado por el resto. 

TAREA 4. CREACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN SOBRE NARRATIVA 
TRANSMEDIA PARA EL PROFESORADO UNIVERSITARIO  

No realizada por el cambio en el planteamiento del uso de NT en el aula, donde el peso de 
la producción del material recae en los alumnos (dando protagonismo a los usuarios y a los 
contenidos generados por la comunidad) y no en el profesor (contenidos «oficiales» 
generados por los propietarios de los contenidos). 

TAREA 5. DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN  

Tarea transversal para la coordinación del trabajo y presentación de los resultados obtenidos 
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 Título del PIME

Para la coordinación, se optó por medios electrónicos para poder interactuar en todo 
momento, dada la dificultad de establecer reuniones presenciales  al formar parte del 
proyectos participantes del campus de Vera y de Gandía. 

En cuanto a la difusión de los resultados, se han cumplido los objetivos que establecían 
enviar los resultados a distintos congresos (ver Anexo I), con lo que se ha conseguido una 
mayor visibilidad del trabajo realizado, así como la validación por expertos de las 
conclusiones de los mismos. Con ello se h conseguido que el nivel de logro e muchos de 
los objetivos alcance el máximo que se había planteado inicialmente. SI bien es cierto que 
en los niveles inferiores se planteaba la creación de guía y fichas públicas que no se han 
realizado y se ha preferido que el contenido se incluya directamente en los apartados de 
revisión del estado del arte y antecedentes. 

Actualmente se está a la espera de la respuesta de la revisión un artículo enviado a una 
revista indexada algunos trabajos y en ls próximas semanas se completarán dos trabajos que 
se enviarán a un congreso para su exposición en el año 2019. Con esto, se cumplen con 
holgura los objetivos planteados inicialmente (dos congresos y un artículo en revista) 

5. Conclusiones y proyección de futuro

El proyecto nos ha permitido conocer en profundidad en qué consisten los contenidos 
transmedia, las estrategias para generarlos y su aplicación en el ámbito educativo. Se han 
desarrollado varias propuestas en distintas asignaturas, en todas ellas haciendo que sean los 
alumnos los que generen el contenido. 

Han participado la prácticas totalidad e los alumnos implicados y han mostrado una alta 
implicación en la tarea. Se ha puesto de manifiesto su preferencia por los contenidos 
audiovisuales, especialmente en forma de vídeo. 

Como posible ampliación se plantea investigar con más rigor el impacto que el uso de las 
NT tienen en los aprendizajes de los alumnos y también establecer una metodología para 
que un profesor inicie un proyecto transmedia que aglutine los contenidos de la materia que 
imparte. 

6. Productos derivados de la innovación

Talleres de formación recibidos 

Curso Narrativas transmedia. Carlos Scolari. 3 y 4 julio, 2017 
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Charlas invitadas 

Miguel Rebollo. Uso de narrativas transmitida en el aula. En IV Simposio Internacional de 
Innovación aplicada (IMAT). Valencia, 2017 

Miguel Rebollo. Procesos de enseñanza-aprendizaje en red. En Curso Narrativas 
Transmedia. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado 
(INTEF). A Coruña, 2018 

Marga Cabrera. Escribir para internet: nuevos medios y redes sociales. En curso Narrativas 
Transmedia. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado 
(INTEF). A Coruña, 2018 

Participación en Congresos 

Miguel Rebollo, Nuria Lloret, Rebeca Díez, Marga Cabrera, Jose-Luis Poza-Lujan, Elena 
del Val y Ángeles Calduch. UTILIZACIÓN DEL TRANSMEDIA PARA LA MEJORA DE 
LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. En XIV 
FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES). Granada, 2017 

Marga Cabrera, Rebeca Díez, Miguel Rebollo y Alberto Sancho. La educación transmedia 
de Comunica2: ejemplo de movimiento educativo abierto. En II Congreso Internacional 
Narrativas Transmediales: Los monstruos de frontera entre la ficción y la no ficción. Centro 
Mediterráneo de Granada, 2017 

Cabrera, M., Forés, A., Díez Somavilla, R. y Sancho, A. (2017): “Comunica2 como 
ejemplo de proyecto docente innovador”, en Mediamorfosis. Perspectivas sobre la 
innovación en periodismo. XXIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de 
Periodística, Sociedad Española de Periodística y la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 2018 

Publicaciones en revistas 

Cabrera, M., Díez Somavilla, R. Comunica2, ejemplo de innovación docente y desarrollo 
de la competencia de aprender a aprender. Revista Telos, 2018 

A. Calduch. E. del Val. Aplicando una estrategia transmedia en la asignatura de Estadística.
Enviado a Comunicar. Revista científica de Comunicación y Educación (JCR: 2,838 -Q1-)
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Resumen 
El proyecto de innovación y mejora educativa, se centra en ofrecer a cada 
alumno el conjunto de actividades que mejor faciliten el avance en la 
competencia de creatividad, innovación y emprendimiento. Para ello es 
necesario identificar el nivel de partida de cada alumno en la competencia y 
ofrecer actividades de aprendizaje para diferentes niveles que refuercen 
aquellos aspectos necesarios para un conveniente alcance de la competencia. 
En el proyecto se ha actuado en dos grandes líneas i) el diseño de actividades 
para identificar el nivel inicial de cada alumno en la competencia y ii) el 
proponer/identificar un conjunto de actividades de acuerdo a esos niveles para 
definir un mapa de actividades de aprendizaje clasificadas. El proyecto ha 
logrado alcanzar los objetivos planteados presentando un mapa de actividades 
por niveles y definiendo actividades para la identificación del nivel inicial del 
alumno. 

Palabras clave: Actividades de aprendizaje, Mapa de actividades, 
Creatividad, Innovación, Emprendimiento 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia

La experiencia ha sido dirigida hacia los estudiantes de grado y máster de la Universitat 
Politècnica de Valencia. El proyecto UPV sobre competencias transverales (Universitat 
Politècnica de Valencia, 2017) incluye 13 competencias genéricas que deben ser 
incorporades en los itinerarios formativos de todos los estudiantes. En este caso, se ha puesto 
el foco en la competència transversal “Innovación, Creatividad y Emprendimiento”. 

mailto:%7baboza@omp.upv.es
mailto:mareferdi@omp.upv.es
mailto:magormon@upvnet.upv.es
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1.2. Justificación y motivación 

De forma general, el nivel de partida de un alumno en relación a competencias no 
transversales (matemáticas, física, etc.) puede ser conocido por la estructura de los planes de 
estudios previamente cursados. Así, el profesor tiene como referencia un determinado nivel 
en los alumnos sobre las competencias específicas que debe abordar debido al conocimiento 
de la formación recibida anteriormente. Sin embargo, cuando se trata de competencias 
transversales, ese nivel de partida del alumno no es tan fácil de identificar.  

Las capacidades del alumno para hablar en público, tener pensamiento crítico o de trabajo en 
equipo, son, en la mayoría de los casos, desconocidas por el profesor cuando comienza su 
actividad docente con un grupo nuevo de alumnos. Sin embargo, un importante número del 
profesorado continúa actuando como con el resto de competencias no transversales, es decir, 
asumiendo un determinado nivel de partida del alumnado y definiendo actividades de 
aprendizaje para la competencia según ese “supuesto” nivel de partida. 

La experiencia adquirida en anteriores proyectos ha demostrado que una actividad, para el 
desarrollo de competencias transversales, puede tener resultados diferentes en los 
estudiantes. No todos se enfrentan de igual forma a la actividad, les resulta difícil, o 
excesivamente fácil, y surgen bloqueos o falta de motivación. La competencia transversal 
“Innovación, Creatividad, y Emprendimiento” no escapa de esta problemática cuando las 
actividades están más enfocadas a los indicadores de la competencia que a las necesidades 
del alumno. 

2. Objetivos de la innovación

El objetivo general es identificar el nivel de partida en la competencia de cada alumno y 
ofrecer un conjunto de actividades que permitan reforzar aquellos aspectos necesarios para 
un adecuado alcance de la competencia. Para ello, en el proyecto se establecen dos grandes 
subobjetivos específicos: i) Diseñar actividades iniciales de chequeo que permita identificar 
el nivel de partida de cada alumno y ii) Proponer un mapa de actividades que cubra el 
conjunto de niveles establecido.  

3. Descripción del desarrollo de la innovación

El proyecto se ha estructurado con el siguiente conjunto de tareas:

3.1. Diseño de la escala para identificar niveles en el alcance de la competencia 

En el caso de las competencias transversales, el diseño de la escala es complejo y es 
dependiente del enfoque del profesor o profesores (diseñadores de la escala) quieran dar en 
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el análisis de dicha competencia transversal y de la propia naturaleza de la competencia. Por 
ejemplo, la competencia “Aprendizaje permanente” tiene unas dimensiones muy diferentes 
de la competencia “Comunicación Efectiva”. 

En el caso de la competencia transversal de la UPV “Innovación, Creatividad y 
Emprendimiento” la competencia se aborda como un proceso. En concreto, tomando los 
descriptores de las definiciones de innovación, creatividad y emprendimiento se establece un 
proceso a seguir, que contiene los siguientes pasos (Boza et al., 2017): 

Fig 1: Proceso asociado a la competencia de creatividad, innovación y emprendimiento (Boza et al., 2017). 

Para el diseño de la escala se analizarón 4 posibles, con rangos de X a Y pendientes de 
establecer (ej. de 0 a 10, de 1 a 5, …) 

1. Valoración de X a Y de la competencia (como un todo)
2. Valoración de X a Y de forma individual para Creatividad, Innovación y

Emprendimiento.
3. Valoración de X a Y de forma individual para cada elemento del proceso

(oportunidad, generar ideas, ejecución, valor añadido)

Tras el análisis de se decide utilizar la valoración global de la competencia como un todo 
siguiendo la escala definida en la rubrica. UPV. 

Tabla 1. Escala de niveles de alcance de la competencia 

Variable Dimensión Indicador Item 

Competencia 
Transversal 
“Innovación, 
Creatividad y 
Emprendimiento” 

Análisis del entorno 
(oportunidad) 

El alumno se 
cuestiona la realidad Categorías: 

D. No alcanzado

C. En desarrollo

B. Bien

A. Excelente

Propuesta de ideas 
creativas (generar ideas) 

Aporta ideas 

Puesta en marcha 
(ejecución) 

Plasma de manera 
formal las ideas 

Evaluación de riesgos y 
beneficio (valor añadido) 

Identifica resultados 
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3.2. Identificación y clasificación de actividades de acuerdo con la escala establecida 
para construir del mapa de actividades 

La construcción del mapa requiere en primer lugar identificar actividades de aprendizaje 
orientadas a la adquisición de la competencia transversal. El trabajo previamente realizado 
de operacionalización donde se identifican dimensiones de la competencia facilita esta labor, 
ya que las actividades deberían abarcar una o más de estas dimensiones. Este trabajo es más 
sencillo cuando ya se están realizando actividades de aprendizaje en la asignatura y ya 
tenemos un conjunto de actividades de aprendizaje identificadas. Si todavía no se ha 
trabajado con la competencia transversal, se deben buscar e identificar actividades de 
aprendizaje de la misma, con lo que este proceso será algo más largo. Para el proyecto se han 
recopilado 11 actividades recogidas por el PIME DAICE (Ruiz, 2016) que se identificaron 
adecuadas para trabajar la competencia “Innovación, Creatividad y Emprendimiento”. 

En segundo lugar, se deben clasificar las actividades de acuerdo con la escala establecida 
para construir el mapa de actividades. Es decir, identificar el nivel (o niveles) para cada 
actividad de aprendizaje. Con ello, es posible construir el mapa de actividades situando todas 
las actividades en el mapa de acuerdo con la escala definida. Así, es posible identificar las 
actividades más idóneas para cada nivel de la escala. 

En la figura 2 se muestra un ejemplo del mapa utilizando una escala de alcance de la 
competencia. El mapa nos muestra el conjunto de actividades de aprendizaje diseñadas para 
la competencia así como su ubicación dentro de la escala. 

Fig 2: Mapa de actividades. 

Para clasificar las actividades, se han recogido las propuestas del profesorado implicado en 
el proyecto de forma sistemática. Así, cada profesor (experto en la competencia) asignaba 
cada actividad a uno o dos niveles de la escala, esto para los 3 niveles de estudios que se 
trabajan en la UPV (Nivel I: 1º y 2º de Grado; Nivel II: 3º y 4º; Nivel III: Máster). Se introdujo 
la restricción de que el nivel asignado respecto a la competencia (A, B, C, D) debería 
mantenerse o evolucionar a la baja conforme pasamos de nivel de estudios I al nivel II y al 
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nivel III. Esto se justica por el hecho de que el alumno evoluciona junto con su nivel de 
estudios y también se exigirá un mayor nivel en la competencia por lo que la actividad será 
adecuada para alumnos de igual nivel o inferior. 

Los resultados se cuantificaron y se realizó análisis mediante rangos intercuartílicos. Este 
tipo de análisis se seleccionó ya que es afectado muy poco por valores extremos.  Para obtener 
el valor del nivel conjunto se tomó el valor de la mediana pasando dicho valor de numérico 
al definido en la escala. De los 33 resultados obtenidos, solo en 6 casos se requirió de un 
debate posterior al aparecer un rango intercuartílico elevado.  

Fig 3: Análisis del nivel de cada actividad 

Con esta información se diseñó el mapa de actividades que se muestra en el apartado 4. 

3.3. Diseño de nuevas actividades para completar el mapa de actividades en el caso de 
identificar rangos no cubiertos 

Las 11 actividades analizadas para confeccionar el mapa de actividades han cubierto todos 
los niveles de la escala de la competencia, y para todos los niveles de estudio (1º-2º, 3º-4º y 
master). Por dicho motivo, no ha sido necesaria la propuesta de ninguna actividad más para 
completar los huecos en alguno de los niveles  en la escala del mapa de actividades.  

3.4. Diseño de actividades iniciales de pre-evaluación que permitan identificar la 
capacidad creativa, de innovación y emprendimiento para cada alumno. 

La primera dificultad es la complejidad de la competencia al incluir elementos relacionados 
pero que pueden ser abordados de forma independiente. Así, se podría diseñar una actividad 
global o actividades separadas para cada componente (Innovación, Creatividad y 
Emprendimiento). 
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El despliegue de la actividad en el aula también condiciona el diseño de la actividad: 

1. Identificación temprana. La actividad debe realizarse en las primeras sesiones de la
asignatura. El profesor puede reaccionar y actuar en función de los resultados.

2. Duración de la actividad. La actividad no debe eliminar contenidos de la asignatura. La
duración de la actividad debe ser breve para modificar mínimamente la docencia planificada.

3. Identificación de los estudiantes. Desde una perspectiva individual o de grupo, la actividad
debe realizarse de forma individualizada para ofrecer propuestas personalizadas.

El diseño final realiza la evaluación a partir de test/actividades diferentes para cada 
componente de la competencia: 

A. Creatividad: El Test de Torrance (1974). En concreto se ha incluido la tarea de círculos y
la producción divergente de tipo verbal para identificar originalidad, elaboración, fluidez y
flexibilidad de ideas y verbal.

B. Innovación:  El test “General Innovation Skills Aptitude Test 2.0” (GISAT, 2013). Los
cuatro pilares en los que se basa este test (Generación de ideas, Calculo de riesgos, Relaciones 
interpersonales y Transformación de ideas en productos o servicios) han sido considerados
seleccionando 2 de cada pilar. Además, se abordan las habilidades (respecto a los cuatro
pilares) que según el alumno debe tener un profesional (en informática en este caso) y sus
propias habilidades actuales. El test diseñado incluye 16 cuestiones.

C. Emprendimiento: El “Test para evaluar la capacidad emprendedora”(s.f). El test evalúa
diferentes elementos del perfil emprendedor mediante 40 preguntas tipo test. Se han
seleccionado 10 preguntas relevantes para evaluar el nivel.

Así, la actividad/test diseñada cumple con los requisitos iniciales: i) Identificación temprana. 
No requiere de una preparación previa. ii) Duración de la actividad: Tiene una duración de 
menos de 10 minutos para no sobrecargar. iii) Identificación de los estudiantes: Se realiza de 
forma individual para conocer el nivel concreto de cada estudiante. 

Como resultado de la anterior evaluación, podemos identificar el nivel de cada estudiante en 
la competencia trasversal. Esto permite la agrupación de los alumnos por niveles para poder 
actuar de forma particular dependiendo del nivel en la competencia. Un ejemplo puede verse 
con más detalle en la siguiente gráfica donde se trabaja con un grupo de 50 alumnos y se 
utiliza una escala de A a D respecto al nivel inicial del alumno en la competencia. Cada punto 
representa a un alumno:  
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Fig 4: Nivel de la competencia para cada alumno 

 
3.5. Validación de la propuesta 

La duración del proyecto coincide con la de un curso escolar. Así, la etapa final del proyecto 
se desarrolla en las últimas semanas del curso.  La validación realizada ha consistido en 
realizar una evaluación piloto de la actividad diseñada para identificar el nivel inicial de los 
alumnos. El piloto ha sido realizado en dos asignaturas obteniendo respuestas de más de 100 
alumnos. Para el tratamiento de la información se ha utilizado un formulario en Google 
Forms en el siguiente link https://goo.gl/forms/nUJDn6ffKiINZfS22 donde los alumnos se 
conectaban mediante ordenador o móvil. Este piloto ha permitido introducir mejoras en el 
diseño inicial propuesto.    

3.6. Análisis DAFO 

El análisis DAFO presenta puntos fuertes y débiles del proyecto. Se ha establecido como 
ámbito interno al equipo de trabajo y la actividad desarrollada en el proyecto, y como ámbito 
externo se ha puesto el foco en la comunidad universitaria, y en particular al resto de 
profesores y alumnos. 

https://goo.gl/forms/nUJDn6ffKiINZfS22
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Fig 5: Análisis DAFO 

4. Resultados

A. Escala para identificar niveles en el alcance de la competencia. Para ello ha sido propuesta
la utilización de la rúbrica (tabla 1) ya que es una escala no compleja, conocida por el
profesorado de la UPV y que permite hacer trasferible la propuesta otras competencias
transversales UPV.

B. Mapa de actividades. Es el resultado de la tarea expuesta en el punto 3.2 que se presenta
a continuación en la figura 6.

C. Actividad de pre-evaluación y  formulario en google forms expuestos en el punto 3.4.

Fig 6: Mapa de actividades por niveles 
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5. Conclusiones y proyección de futuro

El problema de acercarse a las necesidades particulares de cada alumno a la hora de 
enfrentarse y desarrollar la competencia “Innovación, Creatividad y Emprendimiento” se ha 
abordado mediante la identificación temprana del nivel del estudiante en la competencia y el 
diseño de un mapa de actividades. 

La línea seguida en este proyecto ha intentado abordar la problemática desde una perspectiva 
general para ser transferible a diferentes competencias transversales utilizando la 
competencia “Innovación, Creatividad y Emprendimiento”. Así, para otras competencias 
transversales será necesario adecuarse a la propia naturaleza de la competencia.   

La identificación temprana del nivel del estudiante en la competencia trasversal permite: 

1. Tener una visión amplia de los estudiantes en nuestra aula sobre su punto de partida en la
competencia.

2. Identificar clusters de estudiantes del mismo nivel respecto a la competencia

3. Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con estos grupos.

Además, el diseño del mapa de actividades de aprendizaje clasificadas permite:

1. Tener una visión amplia de las actividades llevadas a cabo para el desarrollo de la
competencia.

2. Identificar superposiciones de actividades en el mismo nivel, lo que plantea la
cuestión de si eliminar o no alguna de las actividades.

3. Identificar niveles no abordados por ninguna actividad, lo que fomenta el desarrollo
de actividades que cubren niveles no alcanzados por otras actividades.

4. Ofrecer a los estudiantes el mapa de actividades como una herramienta para su
entrenamiento.

Esta propuesta incorpora al estudiante como un elemento clave en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Y, el mapa de actividades se convierte en una herramienta para los estudiantes, 
donde pueden identificar las actividades por nivel y trabajar en mayor medida en las más 
adecuadas de acuerdo a sus necesidades y potencial. 
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Resumen 

Las competencias transversales son una parte fundamental del currículo 

docente a desarrollar en Educacion Superior. Su evaluación ha planteado 

problemas desde su implantación, y por eso en el curso 2016-17 se desarrolló 

un proyecto cuyo resultado fue una plantilla de trabajo y evaluación de las 

competencias trasversales. El testaje de esta plantilla mejorada del curso 

anterior y la implantación de metodologías activas pretenden mejorar el 

desarrollo de competencias en los estudiantes a parte de fomentar su 

motivación. La experiencia se ha llevado a cabo  en asignaturas de diferentes 

grados, masters y doctorado. Las mejoras entre el primer curso de aplicación 

de la plantilla y el curso 2017-18 se observa en el aumeto de  un 6.95% de 

alumnos que adquirieron un nivel competencial excelente. También destacar 

que con este PIME se ha testado una plantilla que puede aplicarse para 

evaluar cualquier Competencia Transversal en la UPV. 

Palabras clave: Competencias transversales, Lessons, PoliformaT, TIC. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència 

La Universitat Politécnica de València es conocedora de la necesidad de favorecer el 

desarrollo del alumno personal y profesional. El principal actor de este proceso es el alumno, 

el cual debe poner de su parte para generar sinergias positivas en la sociedad. En este sentido 

el PIME se ha desarrollado sobre 833 alumnos distribuidos en 18 grupos y 12 asignaturas 

(Tabla 1). En ellas se han trabajado las  competencias UPV, abarcando los niveles de: Grado, 

Master y Doctorado (Tabla 2).  
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Tabla 1. Asignaturas involucradas en el PIME 

Asignaturas involucradas Tipo Nº Alumnos 

Tecnología de la Producción Animal Obl* 115 

Equipos y Subsistemas de Comunicaciones Obl 42 

Recuperación y restauración de suelos degradados Opt 19 

Geología, Edafología y Climatología (x2) Obl 179/65 

Intensificación en Tecnología del suelo Obl 19 

Sistemas y Servicios de Transmisión por Radio Obl 45 

Acondicionamiento acústico Obl 30 

Carrera Investigadora Opt 130 

Microbiología industrial Obl 100 

Comunicaciones ópticas Opt 27 

Sistemas de TV y Video Obl 62 

*Opt: Optativa; Obl:Obligatoria; (x2):2 titulaciones diferentes

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). Por lo tanto el PIME se ha dirigido a estudiantes de ámbitos de estudio muy 

distintos, comprendiendo grupos numerosos de un máximo de 244 alumnos en dos 

titulaciones (Geología, Edafología y Climatología) en la ETSIAMN, o de  grupos mucho más 

pequeños: 19 alumnos en el caso Intensificación en Tecnología del suelo también en la 

ETSIAMN. 

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 

1.2.  Justificación y motivación 

La sociedad en la que vivimos ha sufrido en los últimos  años una transformación continua. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación acaparan prácticamente todos 
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los ámbitos de nuestra vida, y al mismo tiempo están cambiando nuestra manera de hacer las 

cosas, incluso en nuestra forma de aprender. Hoy en día, la información que se tiene 

disponible en internet es ingente, y las destrezas adquiridas de forma natural desde pequeños 

por los estudiantes son ventajas que se tienen que aprovechar en el proceso de aprendizaje. 

Cualquier estudiante univers itario es capaz de recopilar información que le ayude a construir 

nuevo conocimiento o perfeccionar el que ya ha adquirido, reordenándolo, reflexionando , 

razonando y obteniendo sus propias conclusiones (Bain, 2007).  

Muchos son los ejemplos que presentan buenos resultados de la aplicación de nuevas 

tecnologías en la adquisición y construcción de un aprendizaje significativo (Brandão et al., 

2016; Diego et al., 2016). En ellos se observa una realidad educativa: el cambio de roles 

mediante la aplicación y uso de nuevas tecnologías, así como la necesidad de motivación de 

los alumnos. La motivación intrínseca del alumno (conocedor de este tipo de herramientas) 

y su facilidad de uso (puesto que están inmersos en la sociedad de la tecnología) favorece 

que el estudiante se mantenga activo y motivado durante el proceso de aprendizaje, ya que 

es el mismo individuo el que elige qué y cómo aprender (Anderson, 2016). Los alumnos se 

sienten motivados cuanto más partícipes son del proceso de aprendizaje . El problema 

generalmente es ¿Cómo motivar a los alumnos para su implicación en el proceso de 

aprendizaje? Está claro, que el alumno se ve motivado cuando ve un reto o una meta que 

puede abordar en base a sus conocimientos  y esa es la clave. 

La solución a todo esto es establecer metas motivadoras para el alumnado, y a aquel 

estudiante que las vea inaccesibles, guiarlo para que con su propio esfuerzo sea capaz de 

abordarlas y motivarse a la vez. En este sentido Lessons (entorno web 3.0 de SAKAI) como 

secuenciador del aprendizaje es una herramienta idónea, puesto que favorece la creación de 

itinerarios de contenido de acuerdo a las necesidades propias del alumno. Por otro lado, el 

uso de nuevas tecnologías, también suele ser un factor motivador. Si unimos todos estos 

aspectos y le añadimos las metodologías activas, estaremos promoviendo entornos de trabajo 

y adquisición de conocimientos actuales, dinámicos y dirigidos para cada tipo de estudiantes. 

Metodologías como el Bleeded learning o B-Learning (aprendizaje semipresencial) 

favorecen la motivación del alumno al conseguir sacarlos de su “zona de confort”  (Teo et al., 

2014; Fautch, 2015).  

La Universitat Politécnica de Valencia refleja en el plan estratégico 2015-2020 un reto:“Ser 

un referente en la formación de la calidad orientada a las necesidades de la sociedad” (UPV, 

2014). En este sentido la política universitaria de la UPV tiene como objetivo  impulsar la 

innovación docente, el uso de las TIC o metodologías activas. El uso de estos aspectos son 

clave dentro del proyecto UPV, siendo el análisis DAFO del nivel de desarrollo en la 

universidad actualmente el siguiente: 
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Tabla 3: DAFO del desarrollo de la combinación TIC-Metodologías activas en la UPV 

Debilidades Amenazas 

Poca motivación del profesorado por exceso 

de trabajo 
No aplicación por su dificultad 

No reconocimiento a nivel externo Gsetión no adecuada de tiempos 

Complicaciones por el uso de plataformas o 

herramientas desconocidas  
Cumplir por pasar el expediente 

Falta de seguridad del profesorado con las 

nuevas TIC/metodologías 
Miedo a exponerse a docencia no tradicional 

 Miedo a la digitalización de la docencia 

 Miedo a una evaluación externa 

Fortalezas Oportunidades 

Gran apoyo institucional Mejora docente para alumnos y profesores 

Desarrollo de gran cantidad de cursos de 
formación de mejora docente  

Aumento de la calidad docente 

Fuertemente motivador para el alumno por 

facilidad de uso de las TIC 
Aumento satisfacción de alumnado y profesorado 

Gran cantidad de generación de recursos Aumentar la audiencia que recibe la docencia 

Comodidad una vez establecida la 

metodología, tiempos y actividades 
Aumento del ratio práctica/teoría en las aulas 

 Mayor tiempo de resolución de dudas prácticas 

2. Objetivos de la innovación 

El presente Proyecto de Innovación y Mejora Educativa está basado en el PIME 2016-2017 

“Experiencias innovadoras en formación de competencias mediante el uso de herramientas 

TIC avanzadas “. Tras la reflexión del conjunto de profesores sobre los  resultados obtenidos 

en el PIME 2016-17, nos dimos cuenta que había una diferencia entre el grado de aceptación 

de la herramienta Lessons entre dos grupos diferenciados de alumnos: i) aquellos que solo 

utilizaron la herramienta Lessons para desarrollar y evaluar la competencia, y ii) aquellos 

alumnos en la que toda la asignatura estaba secuenciada por Lessons combinada con 

metodologías activas. Esta idea junto al hecho de que con  un año no se podía establecer 

ninguna tendencia, se planteó el presente PIME, cuyo objetivo principal es: 

Testar y vehicular la evaluación de competencias transversales utilizadas en la UPV mediante 

una herramienta avanzada (Lessons) favoreciendo el desarrollo y adquisición de las 

competencias mediante el uso de metodologías activas 

El hecho de que la plantilla final del PIME 2016-17  no había sido testada tras las 

modificaciones, dio lugar al planteamiento de los siguientes objetivos secundarios: 
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 Testar el modelo o plantilla mejorada y que fue diseñada en el PIME 16-17 mediante 

Lessons en nuevos alumnos de distintas disciplinas y cursos dentro de la UPV.  

 Comparar y evaluar la idoneidad de las modificaciones introducidas en la plantilla  

de acuerdo a las mejoras introducidas por otro profesorado, alumnado o el propio 

grupo, tras la experimentación con el borrador de plantilla en el PIME 16-17 

 Fomentar la participación activa y la motivación del estudiante al intentar aumentar 

la percepción propia en el proceso de adquisición de competencias. Para ello se 

aplicaran metodologías activas en el desarrollo de competencias transversales  

 Generar ejemplos de Buenas prácticas en la aplicación de competencias 

transversales sobre titulaciones de la UPV 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

El presente PIME se basa en la conjugación de tres conceptos que GRIPAU lleva trabajando 

durante años: Competencias transversales, TIC’s  y metodologías activas . Este PIME se 

presenta como una segunda fase del PIME 2016-17. En él se pretende consolidar los objetivos 

de dicho proyecto pero con la incorporación de Metodologías activas . La reflexión realizada 

en el grupo de innovación dio lugar a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

del presente proyecto (tabla 4). 

Tabla 4: DAFO del PIME GRIPAU 2017-2018 

Debilidades Amenazas 

Poco uso de Lessons en la UPV Adecuación al momento de inicio de la actividad 

Obligación de uso de Lessons Obligación de su implantación 

 Carga de trabajo del profesor 

 Uso de recursos didácticos no adecuados 

Fortalezas Oportunidades 

Plan trabajado Mejora docente para alumnos y profesores 

Apoyo Institucional Aumento de la calidad de los grados/másteres 

Modelo consensuado y mejorado Uso de recursos online y TIC’s 

Amplio espectro (Tamaño grupos) 
Repetición de la experiencia sobre muestras en las 

mismas condiciones 

Multidisciplinariedad Creación de una herramienta útil 

Uso de TIC’s Aplicabilidad a toda la comunidad universitaria 

Evaluación externa Aplicabilidad a otros campos de la docencia 

Modelo consensuado y mejorado Creación de itinerarios de aprendizaje 

El desarrollo del PIME se ha basado en los 4 tareas principales: 
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Búsqueda de información sobre la aplicación de metodologías activas  que se ha realizado de 

forma continua durante el desarrollo del PIME. Se realizó un estudio de casos sobre la 

combinación de TIC’s, competencias transversales y metodologías activas . 

Modificación leve del modelo o plantilla final y aplicación sobre los estudiantes , puesto que 

una vez seleccionada la actividad y la metodología activa, se planificó su desarrollo mediante 

Lessons y se aplicó en las diferentes asignaturas. El testaje del modelo o plantilla resultado 

del PIME 16-17 se realizó sobre una población homogénea, puesto que aunque con distintos 

alumnos, se aplicó en las asignaturas implicadas en el PIME 16-17 (mismas condiciones con 

las que el año anterior se había comenzado a experimentar la plantilla borrador inicial). Los 

apartados desarrollados en la plantilla final eran: Planificación, Desarrollo y Evaluación de 

resultados. En la Planificación se estableció el nivel inicial de los alumnos en base a la 

competencia a trabajar (autoevaluación). En la fase de Desarrollo se estableció la actividad a 

trabajar, implementándose metodologías activas para su desarrollo. El uso de recurs os online 

ha sido el principal producto utilizado. Por último, en el apartado de Evaluación, el alumno 

era evaluado en base al grado de adquisición de la competencia. 

Evaluación del PIME. Al final de curso, se realizó una evaluación de la experiencia en la 

última reunión, pasándose encuestas de evaluación al alumnado.  

4. Resultados

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

El PIME se ha desarrollado sobre 10 de las 12 asignaturas que inicialmente se establecieron 

en el proyecto. Las asignaturas de Comunicaciones ópticas y Acondicionamiento acústico  

no han podido definitivamente aportar resultados, por razones de funcionamiento propio. Por 

tanto, el 71% del alumnado ha participado de este proyecto de innovación y mejora educativa 

sobre competencias trasversales.  

Por lo que respecta a la aplicación del PIME en las asignaturas durante el curso 2017-2018 , 

el 81% del alumnado encuestado conocía dicho proyecto (Fig 1). Es de mencionar que no 

hay diferencias significativas entre alumnos de primer curso (19.66% reconocen desconocer 

el proyecto) y alumnos de cursos superiores, en el que el 18.53% de estos respondieron no 

conocer dicho proyecto. Este hecho puede deberse a la presencia de alumnos de intercambio 

o Erasmus que no tienen sesiones de introducción al proyecto UPV de CT que sí son

expuestas a los alumnos de nuevo ingreso. Tampoco hay diferencias entre las diferentes 

escuelas. De este modo, la asignatura de Sistemas de TV y Video registró el valor más 

pequeño de conocimiento del proyecto (71% del alumnado), mientras que la asignatura que 

registró un mayor nivel de conocimiento fue Microbiología industrial (89.29%), seguida de 

Tecnología de la Producción animal (87%), y Geología y Edafología con un (80.34%) .  
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Fig. 1. Resultados sobre el Proyecto Institucional de Competencias transversales de la UPV 

En referencia Al trabajo de cada competencia en cada una de las asignaturas, señalar que el 

70% de los alumnos conocían dicha competencia. El 19% no conocía el proyecto institucional 

y el 30% no tenían conocimiento de la competencia a trabajar. Esto se debió a la no asistencia 

a la primera sesión de las asignatura. No obstante, pudieron mediante los itinerarios creados 

en Lessons, cubrir esa deficiencia antes de trabajarla. Respecto a la evolución temporal de 

los resultados, destacar que no hubieron diferencias significativas entre los dos años 

estudiados: PIME 2016-17 y PIME 2017-18 (figura 2). 

 

 Fig. 2. Resultados sobre el Proyecto Institucional de Competencias transversales de la UPV (dos años)  

De acuerdo al objetivo 1, destacar que GRIPAU consiguó definir un modelo que ha sido 

utilizado sin problemas en el curso.  El modelo final extraído del PIME 2016-17 es además 

exportable desde un sitio del PoliformaT a otro, modificando únicamente una pequeña parte 

de esta. Para su fácil uso se ha desarrollado una simple guía. Destacar que el profesorado 

ajeno a las asignaturas que ha valorado también su facilidad de exportación. 

En referencia al alumnado, el 81.65 % expresó la necesidad de una autoevaluación para 

conocer su estado y posteriormente contrastarlo con los resultados finales del curso. Los 

alumnos consideraron que Lessons había facilitado la realización de la actividad, 

considerando imprescindible las preguntas de autoevaluación .Los alumnos que han 
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participado de las dos experiencias  en los PIMES han contestado que es necesario 

autoevaluarse al principio (80% y 81% respectivamente e PIME 2016-17 y PIME 2017-18). 

Por otro lado, el 77.91% de los alumnos encuestados cree que Lessons es un buen 

secuenciador de contenidos y una buena herramienta para trab ajar competencias 

transversales. En referencia a este resultado, se ha de señalar que durante el PIME 2016-17 

el 56.2% de los encuestados en la asignatura de primer curso (GEC) consideraron Lessons 

como la herramienta idónea para trabajar las competencias , mientras que el resto de 

asignaturas presentaban valores mucho mayores (64-77%). Este año, los resultados son 

homogéneos y GEC presenta valores entorno al 73.60%. Esto se debe a la incorporación de 

toda la asignatura en Lessons. El poco tiempo de adaptación de los alumnos a una herramienta 

nueva “Lessons” en un entorno nuevo “PoliformaT” era la principal causa en el curso anterior 

de dicho resultado. Con la integración de toda la asignatura (contenidos, exámenes, etc.), en 

Lessons, se ha reducido el efecto de encontrarse con una nueva herramienta a mitad de curso.  

En referencia a la predilección del uso de Lessons, destacar que el 45.38% prefieren usar 

Lessons para trabajar las competencias transversales, destacando que al 37.99% le es 

indiferente, mientras que el resto hubieran preferido el uso tradicional (papel y boli-aula) para 

trabajar las competencias Por lo que refleja la reflexión final expresada por los profesores en 

la acta de la última reunión del PIME 17-18, los profesores consideran que Lessons ha 

facilitado el trabajo y evaluación de competencias transversales en las asignaturas.  

Destacar que como se comentó anteriormente el 71% del alumnado inicial ha participado en 

el PIME, obteniéndose que el 32 % presentaban un nivel excelente en el desarrollo de las 

competencias. Además, el 56% de los alumnos presentaban un nivel bueno o adecuado. Por 

el contrario, un 8% presentaba un nivel en desarrollo y solamente el 4% del alumnado no 

alcanzó el nivel deseado. Con estos resultados, se puede decir que Lessons ha favorecido el 

trabajo y adquisición de las competencias transversales . El grado de motivación del 

alumnado se encuentra reflejado en las encuestas realizadas al finalizar el curso en las que 

valoraban positivamente el uso de metodologías activas porque facilitaban el desarrollo de 

sesiones más practicas en las  que consultar documentación “in situ” resolviéndose dudas. 

Lucas-Santos (2017) desarrolló una experiencia con TIC’s, competencias y metodologías 

activas donde concluye que hay un aprendizaje más activo con un menor absentismo y 

mejores resultados. Esto se refleja en nuestro caso con mejores resultados tras la aplicación 

de metodologías activas (nota media y grado de adquisición de competencias ). De este modo, 

en 2017-18 se  registra un aumento de la nota media del curso. Esta tendencia está claramente 

relacionada con el nivel competencial alcanzado. En el curso 2017-18 un 6.95% más de 

alumnos alcalzaron un nivel de competencia excelente respecto el curso 2016-17 (figura 3). 

También destacar la subida del 3.28% en alumnos con un nivel competencial adecuado, 

disminuyendo prácticamente 10 puntos porcentuales aquellos con una notación C. En 

conjunto, el 87.91% de los alumnos alcanzazon un nivel competencial adecuado o excelente.  
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Fig. 3. Resultados de nivel competencial alcanzado por cursos 

Por último, es preciso destacar que hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto 

a las notas entre los diferentes grupos, siendo la asignatura de primero la que registró una 

media mucho menor si la comparamos con asignaturas de master o cursos superiores . (5.40 

frente a valores de 6.7 - 8.03). También es importante destacar que hay una correlación a 

entre las notas obtenidas en el curso y el nivel competencial adquirido. Los alumnos con un 

nivel competencial A, presentan de nota media un 7.33,  frente a los del nivel nivel B (6.78) 

y el resto de grupos (C y D con notas medias entorno a 5. 

A nivel interno de cada asignatura es de destacar los desajustes entre la autoevaluación de 

Lessons y los resultados que los alumnos muestran tras la realización de la actividad o tarea. 

Todo ello aun teniendo la rúbrica con la que apoyarse para mejorar su calificación  

competencial final. En el caso de las asignaturas de GEC (únicas en primer curso y con un 

nivel de dominio de la competencia I), es de destacar que el 84.8% de los alumnos creen 

mostrar una actitud crítica frente a la realidad, cuestionándose el porqué de las cosas. 

Unicamente un 12.8% muestra indiferencia frente al pensamiento crítico y un 2.4 que 

reconoce no tener una actitud critica frente a las cosas. Esta realidad, junto con que el 73,6% 

de los alumnos encuestados creen detectar las incoherencias en los discursos ajenos al tener 

una mente crítica, y junto con que el 69.6% de los encuestados contrasta directamente con el 

porcentaje de alumnos que alcanza un nivel adecuado o excelente en cuanto a la competencia 

transversal de pensamiento crítico. Exactamente un 72.33% de los alumnos alcanzaron un 

nivel adecuado a su nivel docente. Del 84.4% de los alumnos que creían tener una actitud 

crítica, más de un 12% no la habrían adquirido todavía. Por último reseñar que ls buena 

prácticas han generado 11 nueva actividades en todo el conjunto 

4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos. 
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La fuente principal de datos ha sido vehiculado mediante la herramienta Lessons, que te 

permite la recolecta de datos e incluso conocer a nivel personal la contestación de cada uno 

de los estudiantes. Esto facilita posteriormente el estudio de casos particulares y detectar 

mediante un feedback  personalizado aquellos alumnos que presentan una mayor diferencia 

entre la realidad y lo que contestaron en la dicha de autoevaluación. Esto facilita la detección 

y corrección de los errores o lagunas a las que se enfrenta el alumnado. También es de 

destacar la importante mejora en la interfaz del Lessons en las asignaturas, Se ha pasado de 

plasmar toda la información en una página completa, a distribuir el contenido por diferentes 

subpáginas de acuerdo a los itinerarios de aprendizaje creados, que permiten dirigir al 

alumnado en función de sus necesidades. De este modo se reduce el numero de texto y se 

crean botones de acceso a subpáginas, de forma mucho más ordenada. 

Junto a los datos recogidos por Lessons, el profesorado pasó encuestas  al alumnado con el 

fin de detectar los fallos y poder aplicar mejoras en cada aspecto desarroll. Por último, el 

tratamiento de todos los datos  se realizó mediante estadística básica, aunque se cruzaron datos 

con una ANOVA con los factores curso y asignatura. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Las principal conclusion de este PIME fue expuesta en la reunión final realizada a finales del 

curso 2017-18. En ella se definió que la combinación de la plantilla ya testada y las 

metodologías activas en Lessons, podría aplicarse a diversas escuelas de -la UPV y diferentes 

asignaturas, obteniéndose un muy buen resultado. La versatilidad del modelo, su rápida 

exportación y la introducción de los datos específicos de la asignatura mediante la guía creada 

y adjuntada en anexos puede facilitar el uso nivel institucional para la evaluación de 

competencias transversales en la UPV. 

Por lo que respecta a los objetivos secundarios: 

 La aplicación de la metodología combinada TIC’s 3.0 y competencias transversales

y metodologías activas vehiculadas en Lessons ha provocado una mejora en el nivel 

de adquisición de competencias transversales en los alumnos. Además ha provocado

una mejora media en las notas finales de las asignaturas.

 Las diferencias encontradas en el primer año con Lessons en alumnos de primer

curso se ha subsanado rápidamente al incluir todos los contenidos de la asignatura

en Lessons, habituando desde el principio al alumno a una herramienta que utiliza

de forma habitual.

 La autoevaluación inicial es clave para el alumnado, pues le permite posteriormente 

contrastar su percepción con la realidad.

 La motivación del alumnado ha sido constante, viéndose reflejado en la asistencia a 

las clases,los comentarios y nivel de participación
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 El proyecto institucional de competencias es conocido por la gran mayoría del

alumnado, destacando la necesidad de presentar dicho pryecto a alumnos de cursos

superiores que llegan de intercambio y que sienten el proyecto como una cosa ajena.

 Los resultados de la comparación de los diferentes años corroboran una mejora en

todos los aspectos, por lo que se sabe que el trabajo de competencias transversales

con flip teaching mejora el desarrollo competencial.

 Lessons como herramienta presenta algunos “inconvenientes” y limitaciones en su

desarrollo. Con algunas modificaciones en los itineraios de conocimiento

facilitarían una mejor comprensión, añadiendo algunas caacteristicas que hicieran

más interactiva la herramienta

A nivel general, se tiene que destacar que la plantilla ya ha sido testada durante dos años, 

destacando su valia. A nivel de funcionamiento en toda la UPV, podría completarse una 

plantilla específica para cada competencia y para cada nivel de dominio. Con ello, el 

profesorado podría acceder a dicha conjunto de plantillas  (dispuesto en un sitio de 

PoliformaT), exportarlo al sitio de su asignatura, modificar su actividad y utilizar dicha 

plantilla para el trabajo y evaluación de competencias trasnversales. 

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales 

El principal material generado, es la plantilla modelo que tienbe como base el PIME 2016-

17, y que ha sido modificada de acuerdo a las recomendaciones y mejoras recogidas durante 

el PIME anterior. Actualmente esta disponible en sitio GRIPAU de poliformaT donde se 

puede exportar directamente, por lo que puede extrapolarse a cualquier asignatura. Se ha 

creado también una hoja de recomendaciones sobre la estructura del modelo y los apartados 

a cambiar. Todo ello ha sido redactado con las pautas etablecidas tras dos años de trabajo con 

la plantilla. 

6.2. Relación de publicaciones  

Tres comunicaciones del PIME se van a promocionar y publicar en los congresos aun por 

celebrar: 

Congreso: International Conference on Innovation, Documentation and Education 

(INNODOCT) 14- 16 noviembre - http://www.innodoct.org/  

Título participación: "Lessons as a tool to combine flip teaching and transversal 

skills at the UPV: A pilot experience in soil genesis subjects"  

Congreso: 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation  

(ICERI2018) 12- 14 noviembre - https://iated.org/iceri/ 

http://www.innodoct.org/
https://iated.org/iceri/
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Título participación: 

"Improving the constructed knowledge and the critical thinking skill with learning 

interactive itineraries in soil science subjects” 

“Flipped learning and Sakai’s Lessons Builder: a good combination to improve 

general skills in Higher Education” 

Además el PIME se comentó en las jornadas sobre competencias transversales desarrolladas 

por el ICE en Junio de 2018 

6.2. Herramientas   

A lo largo del PIME se ha desarrollado diversas herramientas que se anexan en un documento 

adjunto:  Hoja de recomendaciones de uso de la plantilla de Lessons  

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 
Este proyecto es continuación del proyecto “El vídeo como herramienta en la 

docencia de prácticas de laboratorio de física y en el análisis de fenómenos 

físicos” en el que se trabajaba sobre los vídeos como herramientas de apoyo 

a la docencia. Se ha trabajado en 8 asignaturas de 4 grados. El modelo de uso 

más habitual de los videos es en docencia invers,  y el papel del profesor se 

centra en la resolución de dudas o problemas experimentales o con el 

tratamiento de datos. En el proyecto se ha ampliado el catálogo de vídeos y se 

ha analizadoel uso que hace el alumnado de este tipo de materiales, 

utilizandola herramienta de estadísticas de media.upv.es para conocer el 

número de visitas y el cronograma de visitas. También se ha recogido 

información a través de encuestas y entrevistas acerca de la percepción del 

alumnado de los vídeos y de la docencia inversa.  

Palabras clave: física, screencast, vídeos docentes, clase inversa 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

La experiencia desarrollada en el presente Proyecto ha involucrado a 8 asignaturas 

impartidas por profesorado del Departamento de Física Aplicada de 4 grados impartidos en 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la Universitat Politècnica 

de València (UPV), como se muestra en la Tabla 1.  

En cuanto al número total de estudiantes a los que ha involucrado el proyecto, asciende 

aproximadamente a 880, distribuidos de la siguiente manera: 126, 176, 204, 90, 80, 160, 15 
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y 30 respectivamente en las asignaturas mostradas en la Tabla 1. El profesorado 

participante, que imparte docencia en las citadas asignaturas, ha formado un equipo de 

trabajo de 8 personas: Meseguer Dueñas, José; Vidaurre Garayo, Ana; Gómez Tejedor, José 

A.; Quiles Casado, Susana; Giménez Valentín, Marcos; Riera Guasp, Jaime; Molina Mateo, 

José; Ardid Ramírez, Miquel; Serrano Jareño, Mª Antonia y Tort Ausina, Isabel , siendo todas 

ellas formantes del EICE e-MACAFI.  

Tabla 1. Asignaturas implicadas en el PIME 

Asignatura (Código) Grado Curso Créditos 

Física (11874) 
Ing. aeroespacial 

1 12 
Técnicas experim. en ing. Aero. (13427) Optativa 4,5 
Física (12134) Ing. electrónica 

industrial y 
automática 

1 9 
Electricidad (12135) 1 6 

Física (12560) 
Ing. eléctrica 

1 9 
Electricidad (11988) 2 6 
Física (10270) Ing. en diseño 

industrial y desarrollo 
de producto 

1 9 
Ampliación de Física (10320) Optativa 6 

 

1.2.  Justificación y motivación 

Los vídeos docentes son elementos que combinan información en formato audiovisual, que 

son accesibles a través de internet [1]. Actualmente son ampliamente considerados como 

herramientas efectivas en el aprendizaje/enseñanza, tanto para la docencia a distancia como 

presencial [2]. En el caso de las clases presenciales, objeto de este proyecto, supone un 

refuerzo para el aprendizaje de conceptos clave o bien una exposición de contenidos que 
se adelantan (ahorrando así tiempo de la sesión presencial), pudiendo ser también, por 

otra parte, una ayuda para los estudiantes que no han podido asistir a 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 son las que nos ocupan, 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 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 [3]. Además, pueden ser utilizados a demanda 

tanto en número de visionados, como en ritmo o repetición de algunas partes.  
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Los vídeos que se han realizado hasta el momento ofrecen diferentes opciones como 

objetos docentes: proporcionar una idea general rápida, describir procedimientos, presentar 

conceptos y desarrollar contenidos [4]. El diseño pedagógico es fundamental para producir 

vídeos que sean efectivos, y de hecho ya hay abundante bibliografía publicada al respecto 

[5]. 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 [6]. 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 [7]. Todo este contexto motivó el presente proyecto, de 

análisis del vídeo docente, que surgió como continuación de otro proyecto ya desarrollado en 

el curso anterior, y que se enmarcó dentro de los ámbitos temáticos de la experimentación en 

metodologías actives, y la elaboración, experimentación y validación de recursos didácticos 

y prácticas creativas.  

2. Objetivos de la innovación 

Los objetivos generales 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. 

 

Y los objetivos específicos de la innovación:  

- 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, frecuencia y distribución 
temporal. 

- 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 
transcripción fonética y traducción automática disponibles en media.upv.es (castellano, 
valenciano e inglés). 

- Difundir los resultados. 
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3. Descripción del desarrollo de la innovación 

La innovación ha partido de los datos ya recogidos en el proyecto anterior, intentando, por 

una parte, resaltar las fortalezas derivadas del uso de los videos docentes y, por otro, a partir 

de los puntos débiles detectados, actuar sobre los siguientes aspectos:  

- Conseguir que el alumnado vea el video en el momento adecuado  

- Mejorar la calidad de los nuevos videos (formato, calidad de imagen y sonido…) tras la 
valoración del alumnado en el proyecto anterior de nuestros materiales disponibles en aquel 

momento. Incluso, en casos necesarios, repetir alguno de los videos ya realizados.  

Se ha analizado en profundidad el uso de los videos, frecuencia y distribución temporal y la percepción 

que los estudiantes tiene de ellos. Para ello, se han realizado encuestas y entrevistas, y se han utilizado 
los datos estadísticos que proporciona media.upv.es. A partir de los resultados obtenidos se pretende 

mejorar la metodología de uso de los videos, así como adaptar los videos a los requerimientos 
detectados del alumnado.  

4. Resultados 

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Algunos de los resultados del proyecto ya se han incluido en las publicaciones, incluidas en 

el apartado 6.2. de esta memoria. Se recogerá en los siguientes puntos la síntesis de los 

resultados alcanzados, según los objetivos planteados en el proyecto.  

4.1.1. Resultados sobre la ampliación del número de vídeos y la profundización en su uso.   

En cuanto al objetivo de continuar la colección de videos para la docencia inversa, se han 

elaborado nuevos vídeos, que por su distinta naturaleza agrupamos en: 

- Vídeos para sesiones de laboratorio  

- Vídeos sobre la metodología de resolución de problemas 

- Vídeos para la explicación de conceptos teóricos, sobre todo, los que entrañan especial 

dificultad.  

En este sentido, se han completado las colecciones de vídeos de laboratorio y problemas, 

y se han elaborado, como novedad, vídeos para la explicación de teoría. Como se menciona 

en el punto 6.1., sería demasiado extenso recoger en este documento toda la colección de 

vídeos, y, además, se encuentran disponibles online, por lo que se recogen aquí únicamente, 

a modo de ejemplo, algunos de los de teoría,  recientemente elaborados:  

- Aplicaciones de dipolo RLC: FILTROS: https://media.upv.es/player/?id=b95627a0-
d66d-11e7-bd38-c11b76a096b0 
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- Energía del campo magnético en un solenoide: 

https://media.upv.es/player/?id=0f68f320-cdf4-11e7-bcfd-5710d7a264fa 

- Fuerzas sobre cargas puntuales en movimiento II. Aplicaciones: 
https://media.upv.es/player/?id=f2c57dc0-c2f3-11e7-980c-e7182bd30555         

- Condensador equivalente. Condensadores en serie y paralelo C: 

https://media.upv.es/player/?id=75a6fa40-b4bf-11e7-9c6e-1db63786e1c5 

- Conductores y aislantes: https://media.upv.es/player/?id=c1725610-a8f1-11e7-a7c6-
dd86415e530d 

- Potencial eléctrico: https://media.upv.es/player/?id=4e316910-a505-11e7-94d5-

ad1acb9875fc 

 

4.1.2. Resultados relacionados con analizar el uso de los vídeos e incorporar la opinión 

de los estudiantes a la producción de nuevos materiales y a su uso esperado.   

El uso que nuestros estudiantes hacen de los vídeos docentes ha sido ampliamente 

analizado, a través de: 

- la realización de encuestas en las asignaturas involucradas a lo largo de todo el curso 

- la consulta de los datos disponibles online de media.upv.es acerca del número de 

visitas a los vídeos, su frecuencia y su distribución temporal por parte del alumnado.  

En cuanto a la preferencia de los estudiantes de los distintos formatos de materiales docentes, 

los resultados acerca de su valoración de documentos escritos y de vídeos, e incluso su 

preferencia frente a uno u otro se muestran en la Tabla 2. Como se ve, los estudiantes de 

ingeniería electrónica dan la mayor puntuación en todos los casos excepto en el de los videos 

(screencast), donde la mayor puntuación es la de los estudiantes de ingeniería aeroespacial.  

Tabla 2. Resultados del análisis de los recursos utilizados (y preferidos) por los estudiantes 

 Ing. Electrónica Ing. Aeroespacial Ing. Biomédica 

 Media Desv. Est. Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Transparencias 8.9 1.5 5.0 2.6 7.5 2.7 

Screencast  7.0 2.5 8.7 1.7 7.9 2.6 

PDFs  8.2 2.0 6.4 2.8 – – 

Videos vs PDF  4.6 4.8 7.1 3.7 – – 
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Destaca la baja puntuación que los aeroespaciales dan a las transparencias, y cuando les 

preguntamos en las entrevistas, hacen ver que prefieren tomar sus apuntes a utilizar las 

transparencias. Por el contrario, dan la puntuación más alta a los screencast, pues en ellos 

encuentran la explicación más detallada que no está en las transparencias. En cuanto a la 

documentación en PDF, se ha realizado un test T de student para analizar las diferencias entre 

los estudiantes de electrónica y de aeroespacial. La mejor valoración a los PDF es la que dan 

los de electrónica, con diferencias estadísticamente significativas (t=4.21 y p<0.001). 

Cuando se les pregunta si prefieren vídeos o PDFs, de nuevo los aeroespaciales muestran 

su preferencia clara hacia los vídeos. Con una diferencia significativa (t=2.89 y p<0.01), y 

con una mayor dispersión en la opinión de los de electrónica (desviación estándar de 4.8). La 

Figura 1 recoge la comparativa entre la valoración de los vídeos y de la clase inversa.  

  

Fig. 1 Valoración de videos y docencia inversa por parte del alumnado de dos grados 

En cuanto al uso que los estudiantes realizan del material, la Figura 2 (a) muestra los 

resultados del análisis del número de accesos por hora realizado a los vídeos por parte del 

alumnado. Aunque hay una considerable dispersión, en general el número de visitas resulta 

alto y, desde nuestro punto de vista, suficiente. Por ello, el siguiente paso es obtener la 

distribución temporal de esas visitas, es decir, los momentos en los que los estudiantes 

acceden a los vídeos, tal y como muestra en la figura 2 (b).  

Fig.  2 (a) Número de accesos a los videos por hora (b) Distribución temporal de accesos a los videos  

El análisis de esa distribución temporal se ha llevado a cabo muy detalladamente, para cada 

una de las unidades de las asignaturas. La figura 3 muestra, a modo de ejemplo, esa 

distribución en el caso de la unidad dedicada a la Ley de Faraday-Lenz.  
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Fig.  3 Distribución de accesos a los videos en la unidad temática de la ley de Faraday-Lenz  

 

4.1.3. Resultados relacionados con mejorar la percepción que los estudiantes tienen del 

vídeo docente y motivarlos hacia la metodología de la clase inversa.  

 

En este sentido, se han realizado entrevistas con grupos de estudiantes en los que el/la 

profesor/a entrevistadora les hacía ver los aspectos positivos que el profesorado encuentra 

tanto en la utilización del vídeo docente como en la clase inversa.  

Los resultados cualitativos derivados de las entrevistas son, en resumen:  La valoración 

que hace el alumnado de los vídeos es alta, especialmente en ingeniería aeroespacial. 

Afirman que encuentran en los screencast lo que no obtienen en las transparencias (que 

utilizan a modo de apuntes). En cuanto a los materiales docentes en PDF (textos 

fundamentalmente), por el contrario, son mejor valorados por los estudiantes de ingeniería 

electrónica que por los de aeroespacial. Cuando se les pregunta si prefieren videos o material 

escrito para preparar la asignatura, los estudiantes de aeroespacial prefieren en general los 

vídeos, mientras que en el caso de los estudiantes de electrónica las respuestas están 
muy repartidas (y polarizadas).  

La valoración que hacen de la herramienta Lessons es en todos los casos muy positiva. 

Sin embargo, la valoración general sobre la docencia inversa no resulta tan positiva, sino 

que está en un punto medio. Otro resultado de las entrevistas, aunque no está directamente 

relacionado con este proyecto, es que los estudiantes muestran gran motivación por 

asignaturas de física. Por otra parte, al haberse incorporado esta metodología en varias 

asignaturas cursadas por los mismos estudiantes, se van familiarizando con ella, haciendo 

que desparezcan los prejuicios que tenían (en algunos casos) y que se sientan más seguros 

trabajando con docencia inversa. En algunas de las asignaturas, en las clases de laboratorio, 

se han realizado sesiones a mitad del curso en el que se pedía a los estudiantes que 

expresaran su opinión, durante la clase, acerca de aspectos como son trabajo en equipo, la 

utilización de videos, la herramienta lessons y la docencia inversa.  Los estudiantes perciben 

estas sesiones de manera muy positiva pues le hace ver que su opinión es tenida en cuenta.   
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4.1.4. Objetivos relacionados con la difusión del proyecto. 

Los miembros del equipo del proyecto han participado con comunicaciones en congresos 

docentes, han publicado dos artículos docentes, y se encuentran en la actualidad 

redactando un artículo recogiendo su experiencia más global desde el punto de vista de la 

utilización de la docencia inversa.  

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

Los datos se han recogido a través de: 

- Entrevistas al alumnado, obteniendo resultados cualitativos en este caso

- Encuestas al alumnado

- Herramienta estadística (media.upv.es) para obtención de datos de uso de los vídeos.

Las herramientas y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos han sido: 

- Plataforma PoliformaT

- hoja de cálculo Excel y programa de tratamiento estadístico SPSS.

- Reuniones del profesorado implicado en el proyecto.

5. Conclusiones y proyección de futuro

Los resultados han mostrado que los vídeos tienen una aceptación muy amplia entre nuestros 

estudiantes. En cuanto a su calidad, la valoración recibida también es alta, especialmente en 

los vñídeos elaborados más recientemente.  

Se ha observado como el uso que hacen los estudiantes de los vídeos es muy amplio, según 

el número de visitas registrado y, además, sigue el patrón de frecuencia de visitas esperado, 

teniendo sus máximos en los momentos en los que el/la profesor/a presenta (o anuncia) el 

vídeo en clase, y en los momentos previos a algún examen o prueba puntuable. A partir de 

estos resultados se pretende mejorar en un futuro la metodología de uso de los videos, 

teniendo en cuenta el factor condicionante del profesorado en la secuencialización del uso. 

Se observan algunas diferencias entre la percepción o el uso por parte del alumnado de 

distintos grados, y pensamos que ello puede deberse a la trayectoria previa de los estudiantes 

en el uso de vídeos o docencia inversa, que es diversa en las diferentes titulaciones.  
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Pensamos que los resultados extraídos de nuestra experiencia podrían ser extrapolables al 

resto de titulaciones impartidas en la UPV, lo cual podría mejorar el uso de vídeos docentes 

e incluso de la docencia inversa.  

Queda abierta una nueva línea de estudio vinculada al análisis de la efectividad del uso de 

vídeos y de la docencia inversa desde el punto de vista de la mejora de los resultados 

académicos de los estudiantes.  

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes, 

audiovisuales, tutoriales, etc.) 

Como resultado del trabajo del equipo participante en la innovación, se dispone actualmente 

de gran cantidad de material audiovisual (vídeos en diferentes formatos), que está a 

disposición de la comunidad UPV a través de media.upv.es y también a disposición del 

alumnado a través de la plataforma PoliformaT de cada una de las asignaturas involucradas. 

Dado el gran número de vídeos elaborados, se ha decidido no listarlos en el presente 

documento, ya que, como ya se ha dicho, el material puede consultarse online.  

6.2. Relación de publicaciones 

Meseguer-Dueñas, JM. Vidaurre, A. Molina-Mateo, J. Riera Guasp, J. Martínez Sala, R. 

(2017) “Validación de la Evaluación entre Compañeros en la Comunicación Oral Efectiva en 

los Estudios de Ingeniería” VAEP-RITA Vol. 5, Núm. 2, Dic. 2017, pp 70-75. ISSN 2255-

5706 

“Validation of student peer assessment of effective oral communication in engineering 
degrees” IEEE REVISTA IBEROAMERICANA DE TECNOLOGIAS DEL 
APRENDIZAJE. FEBRUARY 2018, Vol. 13 (1), pp 11-16, DOI: 
10.1109/RITA.2018.2801897 

Riera, J. Ardid, M. Gómez-Tejedor, JA. Vidaurre, A. Meseguer-Dueñas, JM.(2018) 

“Students’ perception of online exams in blended assessment: feedback for improvement” 

Educación XXI. Vol. 21, Num. 2, pp. 79-103. DOI: 10.5944/eduXXI1.19559  

Ana Vidaurre Garayo; Tort-Ausina, Isabel; Martínez Sala, Rosa María; Riera Guasp, Jaime; 

Gamiz Gonzalez, Mª Amparo; Meseguer Dueñas, José María; Gómez-Tejedor, José-Antonio. 

“Students' opinion about a teaching model based on team work, continuous formative 

evaluation and flip teaching organized through an e-learning platform”. 10th International 
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Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2018). (420 - 428). 

Palma de Mallorca, España: IATED  

Ana Vidaurre , José Molina Mateo, Jaime Riera, José Antonio Gómez-Tejedor, Amparo 

Gámiz- González, Isabel Tort Ausina, José M. Meseguer-Dueñas. “Utilización de la 

herramienta Lessons para organizar el proceso de aprendizaje de los alumnos en una 

asignatura”. USATIC 2018 (https://media.upv.es/player/?id=b93bd3b0-5fe7-11e8-aab9-

a1a4e108f2ab ) (pendiente de publicación de actas) 

Ana Vidaurre, José M. Meseguer-Dueñas, Jaime Riera, José Molina Mateo, José Antonio 

Gómez-Tejedor, M. Amparo Gámiz-González, Isabel Tort Ausina. “Is the Lessons tool 

useful to support students learning?” INNODOCT 2018 (pendiente de publicación de actas) 

6.2. Herramientas. 

Como ya se ha comentado con aterioridad, se han realizado varias encuestas, de las cuales se 

recogen tres ejemplos en los anexos.  
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Resumen 
La clase inversa es una metodología docente que se ha incorporado en la 
enseñanza primaria, secundaria y universitaria. Principalmente se basa en la 
utilización de materiales docentes que el alumno revisa fuera del aula, para 
posteriormente, en el aula, discutir en profundidad dichos materiales, 
fomentando la participación del alumnado e implicándole en su propio 
aprendizaje. La Universitat Politècnica de València ha desarrollado un 
proyecto que pretende implantar la clase inversa en diferentes asignaturas de 
las titulaciones de la universidad. En el presente proyecto se ha pretendido 
diseñar y elaborar materiales destinados a la clase inversa en diversas 
asignaturas relacionadas con las ciencias de la vida. Estas asignaturas por su 
naturaleza permiten elaborar materiales multimedia de muchos de sus 
contenidos que se podrían utilizar (y de hecho se utilizan) en la docencia. Estos 
materiales se tienen que adaptar y se tienen que diseñar actividades orientadas 
a su uso en la clase inversa. Los materiales elaborados y las actividades 
diseñadas se evaluarán y se discutirán los resultados obtenidos para su uso en 
cursos posteriores. 

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 2017-18 en tres titulaciones de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) y una titulación de 
máster,siendo 9 las asignaturas implicadas (tabla 1). Los alumnos implicados cursan desde 

mailto:mdiezni@btc.upv.es
mailto:mpicosi@btc.upv.es
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primer curso de grado hasta último curso de máster, incluyéndose tanto asignaturas 
obligatorias como optativas, con grupos numerosos y grupos pequeños. 

Tabla 1. Información de las signaturas incluidas en el proyecto. 

Titulacióna Asignatura Curso ECTS Número de 
alumnos 

1 

Genética general 1º 6 120 
Marcadores moleculares 2º 6 104 
Mejora genética vegetal 4º 4.5 20 
Aspectos legales y sociológicos de la biotecnología 4º 6 90 

2 
Geobotánica y recursos naturales 4º 4,5 20 
Fundamentos y aplicaciones biotecnológicas 2º 4,5 100 

3 Gestión de especies, hábitats y de la biodiversidad 
forestal 4º 4,5 20 

4 
Complementos de estadística para la mejora vegetal 1º 5 15 
Mejora genética del rendimiento en los sistemas 
agrarios 2º 5 13 

a Titulaciones: 1 Grado en biotecnología; 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 implicación del estudiante en su aprendizaje es un aspecto esencial de la docencia en la 
actualidad (1). Diversas alternativas se pueden utilizar en el aula o fuera de ella para lograrlo. 
Una de las estrategias que se puede emplear para dinamizar el aula e implicar más al alumno 
es la clase inversa (Flipped classroom o Flipped teaching en inglés) (2). En esta dinámica el 
tiempo presencial se dedica más a la actividad del alumno sobre los contenidos que 
previamente se han desarrollado de forma no presencial (3). Esta dinámica no es nueva y se 
lleva aplicando desde hace muchos años, al pedir al estudiante que revise materiales 
previamente a asistir a clase (4). Sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías ha hecho 
que sea mucho más fácil en la actualidad producir materiales para los alumnos y que estos 
materiales sean interactivos y mucho más visuales y dinámicos. De hecho en algunos casos 
se utiliza la tecnología para definir la clase inversa (5) La tecnología puede ayudar a producir 
contenidos para que los alumnos los consulten fuera del aula y posteriormente los desarrollen 
a un mayor nivel dentro del aula (3). Es por ello que es necesario desarrollar nuevos 
materiales adaptados a esta dinámica del aula, que estos materiales aprovechen al máximo 
las nuevas tecnologías y sean lo más interactivos posibles. Además, considerando que los 
alumnos en la actualidad están acostumbrados a consultar información en medios 
multimedia, es probable que proporcionarle materiales adaptados a su forma de consultar la 
información mejore su aprendizaje. 

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha un proyecto de clase 
inversa que fomenta esta metodología en las asignaturas de las distintas titulaciones de la 
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universidad. El proyecto pretende involucrar al alumno en su propio proceso formativo, 
hacerlo responsable de su aprendizaje, y a la vez, conseguir despertar en él la motivación por 
aprender (6). En el marco del proyecto que aquí se presenta se pretendía diseñar y elaborar 
materiales adaptados a las asignaturas enmarcadas en las ciencias de la vida que imparten los 
profesores del presente proyecto de innovación y mejora educativa. El equipo de innovación 
educativa que participaen este proyecto (El aprendizaje autónomo y su evaluación en la 
enseñanza de ciencias de la vida, AECIVI) ha investigado y desarrollado materiales 
destinados al aprendizaje autónomo del alumno, por lo que se adapta fácilmente a la 
metodología de la clase inversa que se pretende desarrollar. Además, las asignaturas se 
pueden adaptar fácilmente a la utilización de materiales multimedia (y de hecho se suelen 
utilizar ya en el aula). Estos materiales se adaptan para un estudio autónomo del alumno fuera 
del aula y permite desarrollar actividades en el aula que permitan un desarrollo más profundo 
de los conceptos presentados y por tanto adecuadas para la clase inversa. Sin embargo, es 
necesario probar su adecuación, la influencia en el aprendizaje del alumno y su eficiencia, 
además de seguir desarrollando nuevos materiales cuando sea necesario. 

2. Objetivos  

El objetivo general del proyecto es poner en práctica la metodología de clase inversa en 
asignaturas relacionadas con ciencias de la vida. Estas asignaturas por su naturaleza se 
prestan bien a la elaboración de materiales multimedia adaptados a la metodología de clase 
inversa. Para ello es necesario seleccionar los conceptos que mejor se adaptan a la 
elaboración de materiales multimedia y el desarrollo de actividades adaptadas a la 
metodología de clase inversa. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

• Realizar un análisis de las asignaturas implicadas en el proyecto y su adecuación a 
la implantación de la clase inversa 

• Elaboración de materiales adaptados a las asignaturas y adecuados para la 
metodología de la clase inversa. 

• Evaluar la utilidad para la clase inversa de los materiales ya desarrollados en 
proyectos previos 

• Evaluar la efectividad de las actividades relacionadas con el uso de los materiales 
disponibles. 

• Obtener datos de uso y utilidad de los materiales evaluados por parte de los alumnos 
y profesores 

• Evaluar los resultados y discutir los aciertos y fallos que se produzcan. 
• Rehacer las actividades con la experiencia adquirida para cursos posteriores 
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3. Descripción del desarrollo de la innovación 

A continuación, se describen 4 actividades relacionadas con competencias transversales y 
docencia inversa que se han desarrollado en el ámbito del presente proyecto. 

3.1 Clase inversa y ciencias de la vida 
3.1.1 Descripción de la actividad 

La actividad se llevó a cabo en dos asignaturas, una de primer curso del grado en 
Biotecnología con unos 120 alumnos y la otra en segundo curso del máster en Mejora 
Genética Vegetal con unos 15 alumnos. En la primera asignatura la actividad se realizó 
principalmente en las sesiones prácticas de laboratorio, donde los alumnos tenían que revisar 
material relacionadado con la práctica y responder cuestiones antes de realizar la práctica y 
posteriormente realizar cuestiones con los resultados de la práctica. En la segunda asignatura 
los alumnos tenían que realizar presentaciones de meterial previamente puesto a su 
disposición y discutir en el aula con el profesor y sus compañeros los aspectos más relevantes. 

 

3.1.2 Resultados 

Los alumnos participaron activamente en las tareas y la opinión de los alumnos fue positva. 
En la asignatura de primer curso la elaboración de material digitales más adaptados al estilo 
de aprendizaje de los alumnos son necesarios, mientras que en la asignatura de máster, el 
material escrito es adecuado, pero la elaboración de material digital también es percibida de 
forma positiva por el alumnado. Los resultados de evaluación fueron satisfactorios indicando 
que la metodología es adecuada, pero son necesarias ciertas mejoras. La elaboración de 
materiales más adecuados es un objetivo, pero el énfasis se tiene que poner en el uso de esos 
materiales y las actividades presenciales que se realizan con esos materiales en el aula. 

Esta experiencia ha sido publicada en Leiva-Brondo et al. (2017). Ver referencia completa 
en el apartado 6.2. http://library.iated.org/view/LEIVABRONDO2017FLI 

 

3.2 Clase inversa y competencias transversales 
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. El desarrollo de competencias 
transversales es un punto clave de la titulación y está avalado por la normativa y por las 
exigencias de las agencias de acreditación y apoyado por un programa institucional de la 
UPV. La actividad se llevó a cabo en las clases prácticas de laboratorio donde los alumnos 
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realizan resolución de problemas, pensamiento crítico y conocimiento de problemas 
contemporáneos mediante la realización de experimentos. El material para el desarrollo de la 
práctica estaba a disposición de los alumnos previo a la realización de la práctica y tenían 
que responder cuestiones relacionadas previa y posteriormente a la práctica a través de la 
plataforma PoliformaT. 

 

3.2.2 Resultados 

Los alumnos participaron activamente en la tarea con una tasa del 97%, siendolos alumnos 
que no participaron alumnos que abandonaron la titulación. La implicación de los alumnos 
fue muy elevada, así como sus puntuaciones en las actividades implicadas? O en la 
asignatura?. Los alumnos hicieron uso del material disponible y repondieron a las tareas 
propuestas tanto antes como después de la clase presencial. La actividad ha permitido 
constatar la implicación de estos alumnos y que los materiales son aptos para su uso en 
docencia inversa, no obstante el estilo de aprendizaje detectado en experiencias previas (7,8) 
hace interesante la elaboración de documentos visuales más adaptados. Por ello se ha iniciado 
su elaboración y se pondrá en marcha en el curso siguiente. 

Esta experiencia ha sido publicada en Leiva-Brondo et al. (2018a). Ver referencia completa 
en el apartado 6.2. http://library.iated.org/view/LEIVABRONDO2018SOF 

 

3.3 Usos de los screencast como herramienta para el aprendizaje de la responsabilidad ética 
3.3.1 Descripción de la actividad 

La actividad se ha realizado en dos asignaturas de últimos cuross de los grados en 
Biotecnología y en Ingeniería Biomédica con entre 60 y 80 estudiantes. En ambos títulos la 
formación en responsabilidad ética es de gran interés, pero su formación previa suele ser más 
técnica, por lo que es esencial abordar su formación en esta competencia. La herramienta 
utilizada fue en ambos casos el screencast en grupos de 4-5 estudiantes después de sesiones 
de formación en la materia. Los alumnos tenían que analizar un problema ético que pueden 
afrontar en futuro como investigadores (en biotecnología) o cuestiones éticas relcionadas con 
una tecnología específica (en ingeniería biomédica). El material que elaboraban era evaluado 
por ellos mismos, por sus compañeros y por el profesor. Posteriormente se realizaron 
encuestas para evaluar su percepción de la metodología y del sistema de evaluación. 

 

3.3.2 Resultados 

Todos los alumnos participaron en la actividad y a pesar de los distintos contextos 
educacinales el perfil de las respuestas fue muy similar en ambos títulos. En general los 

http://library.iated.org/view/LEIVABRONDO2018SOF
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alumnos afirmaban que la herramienta fue útil para su formación y para comprender los 
conceptos de la asignaturas y para generarles cuestiones. La objetividad del alumnado de los 
alumnos fue elevada según sus opiniones y consideraban que la autoevaluación y evaluación 
por pares debería ser parte de la nota de la actividad. La evaluación por pares, en particular, 
les sirvió para detectar puntos fuertes y débiles en su contribución e identificar aspectos que 
no habían tenido en cuenta. También les sirvió para comprobar la dificultad de la evaluación 
del trabajo de otras personas. 

 

Esta experiencia ha sido publicada en Cebolla-Cornejo et al. (2018). Ver referencia completa 
en el apartado 6.2. http://library.iated.org/view/CEBOLLACORNEJO2018SCR 

 

3.4 Aprendizaje profundo 
3.4.1 Descripción de la actividad 

La actividad consistió en la evaluación de la aproximación del estudiante al aprendizaje en 
un asignatura de segundo curso de máster utilizando el cuestionario revisado 2F-SPQ 
elaborado por John Biggs (9) relacionándolo con las actividades que se realizan en el aula y 
con encuestas informales a los alumnos. 

3.4.2 Resultados 

Los alumnos participaron activamente en la asignatura y realizaron el cuestionario, 
respondiendoa las encuestas informales que se realizaron. En general los alumns 
manifestaron una aproximación profunda al aprendizaje, indicando implicación en su 
formación y en la asignatura. La confianza del test fue elevada, similar a la obtenida en otros 
estudios realizados con el mismo cuestionario. Se obtuvo una correlación negativa entre la 
nota final de la asignatura y el aprendizaje superficial. La opinión de los alumnos fue positiva 
y la actitud y el ambiente en el aula favoreció un enfoque de aprendizaje profundo en los 
alumnos. 

Esta experiencia ha sido publicada  en Leiva-Brondo et al. (2018b). Ver referencia completa 
en el apartado 6.2. http://library.iated.org/view/LEIVABRONDO2018DEE 

 

3.5 Diseño de asignaturas 
3.5.1 Descripción de la actividad 

Esta actividad se realizó en una asignatura de grado de cuarto curso y se analiza la 
metodología utilizada y se indican recomendaciones para la mejora del diseño de la 
asignatura. 

3.5.2 Resultados 

http://library.iated.org/view/CEBOLLACORNEJO2018SCR
http://library.iated.org/view/LEIVABRONDO2018DEE
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Las recomendaciones generales que se pueden extraer de la metodología utilizada son que la 
metodología debe de estar enfocada a la adquisición de competencias y las metodologías son 
herramientas que se utilizan en el proceso no como fin. La tutorización y la creación de un 
buen clima en el aula también son puntos esenciales en el diseño de la asignatura a utilizar. 

Esta experiencia ha sido publicada Merlé et al. (2017). Ver referencia completa en el apartado 
6.2. http://library.iated.org/view/MERLE2017SUB 

 

3.6 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.  

3.6.1 Debilidades 

Entre las debilidades principales está la falta de materiales adecuados para la docencia inversa 
que es más adecuada para los alumnos. Los materiales disponibles son muy amplios, pero el 
estilo de aprendizaje de los alumnos actuales hace necesario su renovación y un formato más 
visual e interactivo. La elaboración de estos materiales es costosa en tiempo, a pesar de que 
las herramientas disponibles en la universidad facilitan su elaboración. 

3.6.2 Amenazas 

La principal amenaza del proyecto está en que la falta de tiempo y las otras obligaciones del 
profesorado hagan que sea muy difícil la elaboración de los materiales referidas en el 
apartado anterior y que la docencia inversa se base en materiales no adecuados. 

3.6.3 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. La implicación de los alumnos y profesores es en general muy 
elevada, así que aunque los materiales no sean los adecuados los alumnos alcanzan los 
objetivos de las asignaturas tanto generales como espefícicos. 

3.6.4 Oportunidades 

La oportunidad principal reside en desarrollar nuevas técnicas y materiles más adecuados a 
la docencia inversa y al desarrollo de competencias transversales y específicas lo que 
mejorará la docencia de las asignaturas implicadas. Además el desarrollo del proyecto ha 
abierto vías a la mejora de otros aspectos como es el enfoque de aprendizaje del alumno. 

4. Resultados 

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

http://library.iated.org/view/MERLE2017SUB
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Las distintas experiencias descritas en los apartados anteriores muestran que es posible 
realizar docencia inversa en diversas asignaturas de distinto ámbito y nivel. Se han elaborado 
materiales que se han puesto en uso para la docencia inversa y se ha evaluado su efectividad 
midiendo su efecto en el aprendizaje y evaluando el enfoque de aprendizaje del alumnado. 
Los resultados muestran que los materiales son adecuados y permiten lograr los objetivos de 
aprendizaje. Sin embargo, es necesario elaborar materiales más adaptados al estilo de 
aprendizaje los alumnos, utilizando las nuevas tecnologías, pero sin olvidar que lo importante 
no es el tipo de material, si no el provecho que se saca de ellos. En este sentido, es importante 
fomentar la discusión en el aula para favorecer el aprendizaje. 

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, sobre todo en 
asignaturas con un elevado número de alumnos. La implementación de la herramienta e-
Rubrics en PoliformaT facilita la recopilación y análisis de estos datos, pero aun es necesaria 
su adaptación para trabajos en grupo. Se han utilizado paquetes estadísticos como 
Statgraphics Centurion XVII (Statpoint Technologies, Inc.) para el análisis de los resultados. 
Los resultados de cada experiencia se muestran en los artículos publicados 

5. Conclusiones y proyección de futuro

La principal conclusión que se puede extraer del presente proyecto es que es posible 
desarrollar actividades enfocadas a la docencia inversa y 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 alcanzar, 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.) 
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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. Nutrientes y rendimiento. http://hdl.handle.net/10251/99256 

El rendimiento de los cultivos. Incremento de la actividad fotosintética. 
http://hdl.handle.net/10251/99248 

El rendimiento de los cultivos: Aumento rendimiento, biomasa e índice de cosecha. 
http://hdl.handle.net/10251/98538 

Ciclo de vida de los helechos. http://hdl.handle.net/10251/100902 

Genética cuantitativa. https://media.upv.es/player/?id=0d8b53b0-a9bc-11e7-a7c6-
dd86415e530d 

Introducción al concepto de heredabilidad. https://media.upv.es/player/?id=27dfdb10-a9bb-
11e7-a7c6-dd86415e530d 

Ligamiento y recombinación. https://media.upv.es/player/?id=3cb6c940-a9bb-11e7-a7c6-
dd86415e530d 

Mejora de especies de reproducción asexual. https://media.upv.es/player/?id=7233c8f0-
5a75-11e8-aab9-a1a4e108f2ab 

Artículos docentes 
Eliminación de genes marcadores de selección de las plantas transgénicas mediante 
recombinasas específicas de sitio. http://hdl.handle.net/10251/101951  

Los equisetos. Caracteres vegetativos. http://hdl.handle.net/10251/100903 

Vectores virales para la producción de vacunas en plantas. Identificador: 
http://hdl.handle.net/10251/98537 

Módulos de aprendizaje 
La gestión de los Recursos Fitogenéticos 
https://poliformat.upv.es/portal/directtool/b8fffffb-830b-4333-b247-79f312ddcc65/ 

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

http://hdl.handle.net/10251/99256
http://hdl.handle.net/10251/99248
http://hdl.handle.net/10251/98538
http://hdl.handle.net/10251/100902
https://media.upv.es/player/?id=0d8b53b0-a9bc-11e7-a7c6-dd86415e530d
https://media.upv.es/player/?id=0d8b53b0-a9bc-11e7-a7c6-dd86415e530d
https://media.upv.es/player/?id=27dfdb10-a9bb-11e7-a7c6-dd86415e530d
https://media.upv.es/player/?id=27dfdb10-a9bb-11e7-a7c6-dd86415e530d
https://media.upv.es/player/?id=3cb6c940-a9bb-11e7-a7c6-dd86415e530d
https://media.upv.es/player/?id=3cb6c940-a9bb-11e7-a7c6-dd86415e530d
https://media.upv.es/player/?id=7233c8f0-5a75-11e8-aab9-a1a4e108f2ab
https://media.upv.es/player/?id=7233c8f0-5a75-11e8-aab9-a1a4e108f2ab
http://hdl.handle.net/10251/101951
http://hdl.handle.net/10251/100903
http://hdl.handle.net/10251/98537
https://poliformat.upv.es/portal/directtool/b8fffffb-830b-4333-b247-79f312ddcc65/
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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. 

Cuestionario 1: Enfoques de aprendizaje 

Se ha utilizado en cuestionario elaborado por Biggs et al. (2001) (9) que ha permitido la 
evaluación del enfoque de aprendizaje de los alumnos. 
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Cómo puede el profesor guiar a los estudiantes en la adquisición de 
las competencias transversales, trabajo en equipo y comunicación 
efectiva. Segunda fase. 
A. Vidaurre, J.M. Meseguer-Dueñas, M. Ardid Ramírez, I. Salinas Marín, J. Molina
Mateo, J. Riera Guasp, I. Tort Ausina
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny, Universitat Politècnica de València, Camí de
Vera, s/n,46022 València, EICE: e-MACAFI, vidaurre@fis.upv.es, jmmesegu@upvnet.upv.es,
mardid@fis.upv.es, isalinas@fis.upv.es, jmmateo@fis.upv.es,  jriera@fis.upv.es, isatort@fis.upv.es

1.1 Resumen 
El presente proyecto es continuación del PIME 2016_A15 de título “Cómo 
puede el profesor guiar a los estudiantes en la adquisición de las competencias 
transversales, trabajo en equipo y comunicación efectiva”, en el que se 
elaboraron guías y rúbricas destinadas a la orientación de alumnos y 
profesores, y a la evaluación de las competencias adquiridas por los 
estudiantes. Además, se planteó la elaboración de material complementario, 
preferiblemente en formato de video-apunte, y el análisis del efecto sobre la 
adquisición de las competencias transversales. 

En este proyecto se ha evaluado el uso que los estudiantes hacen de los 
diferentes materiales docentes puestos a su disposición. Para ello se cuenta 
con la herramienta de estadísticas de PoliformaT y Media en la que se puede 
conocer el número de visitas y la procedencia. De esta forma se pueden 
obtener indicadores de la repercusión de una acción concreta, como puede ser 
la programación de una actividad por parte del profesor.  

Palabras clave: materiales docentes, aprendizaje, rol del profesor, e-learning, 
docencia inversa. 

2 Introducción 
2.1. 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 
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 

mailto:vidaurre@fis.upv.es
mailto:jmmesegu@upvnet.upv.es
mailto:mardid@fis.upv.es
mailto:isalinas@fis.upv.es
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 Cómo puede el profesor guiar a los estudiantes en la adquisición de las competencias transversales, 
trabajo en equipo y comunicación efectiva. Segunda fase 

2  

 

trabajan las competencias transversales: resolución de problemas, trabajo en equipo y 
comunicación efectiva. 

En las asignaturas de Física de la ETS de Ingeniería del Diseño 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.   

La metodologia empleada es una adapación de la clase inversa: antes de la sesión de  
laboratorio, en casa, los alumnos preparan la pràctica; en el laboratorio hacen el Trabajo 
experimental con la supervisión y asesoramiento de los professores; psteriormente, en casa, 
redactan los correspondientes informes. Para los contenidos teóricos, aquellos que no 
suponen una  compljidad excesiva  y cuestiones de tipo metodológico se trabajan en casa, y 
los contenidos prácticos, resolución de dudas, discusión y pràctica de los conocimientos 
adquiridos se realiza en classe. 

La organización del curso se hace con ayuda de la herramienta Lessons de PoliformaT. La 
estructura y secuenciación del trabajo, los diferentes materiales, actividades y exámenes los 
tienen disponibles en el lessons correspondiente. La herramienta permite integrar en un solo 
sitio todas las herramientas de PoliformaT. 

Para el trabajo en casa y en classe, los alumnos disponen de bibliografia completa, las 
presentacions de los professores, y vídeos de elaboración propia o de difusión libre que tratan 
las cuestiones teóricas y de metodologia de resolución de problemes, o con las instruccions 
necesarias para la realización de las prácticas de labvoratorio. 

2.2. Justificación y motivación 

Una vez implantado el sistema de evaluación de las competencias transversales por parte de 
la universidad se ha hecho mucho trabajo sobre cómo trabajar y evaluar dichas competencias. 
Muestra de ello son los materiales elaborados por equipos de profesores disponible en 
http://www.upv.es/contenidos/COMPTRAN/. Nuestro EICE e-MACAFI lleva tiempo 
trabajando en el tema (Giménez et al. 2014), (Cuenca-Gotor et al. 2015), (Vidaurre et al. 
2015), (Gómez-Tejedor et al. 2015). 
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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 competencias. 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). La utilización 
de nuevas metodologías docentes (docencia inversa) y de herramientas más potentes 
(lessons) nos ha hecho replantear las tareas planteadas inicialmente para el proyecto, y hemos 
dedicado el trabajo a organizar las asignaturas mediante lessons, avanzar en el uso de 
docencia inversa en asignaturas de gran número de alumnos en primer curso, y utilización de 
las herramientas estadísticas de análisis de consultas de páginas web y visionado de vídeos, 
para conocer si las instrucciones de programación del trabajo dadas por los profesores son 
realmente seguidas por los alumnos. Una vez hecho este trabajo de investigación, incluir en 
el momento y punto adecuado de la programación de las asignaturas las guías preparadas 
para ayudar en las competencias transversales será más sencillo. 

3 Objetivos de la innovación 

3.1 Estructurar las asignaturas mediante lessons para mejorar la 
planificación del trabajo de los alumnos utilizando metodología de 
docencia inversa. 

La utilización de las nuevas tecnologías como herramienta de apoyo a la docencia está co-
brando un creciente interés en la docencia, especialmente en las Universidades. Se utilizan 
para la comunicación entre el docente y el estudiante, para albergar contenidos (tanto en 



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

4  

 

formato de texto como de vídeo), para la entrega de trabajos, realización de exámenes, etc. 
La introducción de la clase inversa o la enseñanza mixta online/presencial han sido posibles 
gracias a estas herramientas. 

En el ámbito universitario se utilizan distintas plataformas (Moodle o Sakai) que se encuen-
tran en continuo desarrollo y proporcionan nuevas utilidades a los docentes. Al hacer un uso 
cada vez más extensivo de estas herramientas el curso gana en complejidad y permite abor-
dar estrategias muy variadas: 

• Clase inversa: en casa los alumnos tienen que leer documentos y ver vídeos que se 
han subido a la plataforma. En clase se discuten los conceptos o se realizan ejer-cicios de 
aplicación, en grupo. 

• Aprendizaje basado en problemas, trabajo en grupo y evaluación por pares: se divide 
la clase en grupos de trabajo. La mitad de los grupos resuelven problemas asignados cuya 
resolución suben a la plataforma. La otra mitad de los grupos revisa y evalúa los problemas, 
subiendo un documento con la crítica razonada. 

• Autoevaluación: los estudiantes disponen de exámenes de autoevaluación de co-
rrección automática. Pueden realizar los exámenes tantas veces como consideren necesario. 

Sin embargo, el conjunto de todas las estrategias/medios que se utilizan deben estar supedi-
tados a la planificación de unos objetivos bien definidos que conduzcan a alcanzar una serie 
de resultados de aptrendizaje. En este punto es muy importante contar con una herramienta 
que favorezca la organización de los materiales que se van a emplear y el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. La herramienta Lessons, dentro de la plataforma Sakai, permite 
estructurar y secuenciar los distintos elementos que componen el curso: contenidos, vídeos, 
exámenes, tareas, etc. Cada uno de los elementos que se incluyen puede ser dirigido a un 
grupo de alumnos específico, puede hacerse visible en fechas concretas, o puede visualizarse 
en diferentes tamaños de letra o color. Se trata, por tanto, de una herramienta muy versátil 
que se puede adecuar a entornos muy variados. 

3.2 Conocer la opinión de los alumnos sobre la metodología empleada 

Con una metodología docente compleja, conocer la opinión de los alumnos es clave para 
poder diseñarla adecuadamente. Se ha realizado una encuesta a los alumnos de los grados de 
Aeroespacial y Electrónica, que ha sido cumplimentada por 60 alumnos de cada grado, en la 
que se les ha preguntado su valoración sobre:  

• Los materiales puestos a su disposición: transparencias de las presentaciones de clase,  
screencast (vídeos de problemas y de prácticas),  documentos en PDF… 
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• Actividades en clase: prácticas de aula (problemas PoliformaT de entrenamiento),
exámenes de PoliformaT, resolución de la colección de problemas, presentación oral de
los problemas en clase, herramienta “Lessons”, Clase Inversa.

• Nivel de Referencia: su motivación por la asignatura.

3.3 Analizar el uso de los diferentes recursos docentes por parte de los 
alumnos 

Se han realizado seminarios internos en los que se han mostrado las ventajas de la utilización 
de la herramienta Lessons y se han mostrado diferentes modelos de utilización. 

4 Descripción del desarrollo de la innovación 
Hemos utilizado la herramienta Lessons en diferentes asignaturas de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de València: 

o Asignatura de Física de primer curso del Grado de Ingeniería Aeroespacial
o Asignatura de Electricidad de primer curso del Grado de Electrónica Industrial y

Automática
o Laboratorio de Electricidad de primer curso del Grado de Electrónica Industrial y

Au-tomática
o Laboratorio de Física de primer curso del Grado de Electrónica Industrial y

Automática, y Grado en Diseño Industrial.

Lessons nos ha servido para organizar el trabajo de los alumnos en el esquema de docencia 
inversa que utilizamos. En la Tabla 1 se muestra el esquema qde trabajo que seguimos en una 
de las asignaturas, Electricidad del Grado de Electrónica Industrial y Automática (en el resto 
de asignaturas es similar). Los contenidos son, en parte, expuestos por el profesorado en 
clase, en combinación con la utilización de recursos que permite a los alumnos trabajar en 
casa, antes de la clase. Parte de las clases se dedican a resolver las dudas que han surgido de 
la lectura de los documentos y del visionado de los vídeos. En la resolución de problemas, 
además de algunos problemas guía que resuleve el profesor en clase, los alumnos disponen 
de vídeos en los que se muestran estrategias útiles en la resolución de problemas. Además, 
los alumnos, organizados en equipos, deben resolver un problema (tres a lo largo del curso), 
redactar un documento en que que se explique y exponerlo oralmente en clase. Es decir, 
estamos trabajando tres competencias trnasversales en el desarrollo de una actividad. Además 
cuentan con exámenes d autoevaluación que pueden realizar tantas veces como consideren 
necesario. En el laboratorio se utiliza el método de clase inversa: los alumnos preparan la 
práctica antes de la sesión de laboratorio. En el laboratorio trabajan en equipo y redactan un 
documento exponiendo los resultados y conclusiones del trabajo realizado. 
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Tabla 1. Actividades realizadas en el curso de física del grado de ingeniería electrónica. 

Actividad Métodología Recursos En 
clase 

En casa 

Exposición de 
contenidos 
teóricos 

Clase magistral 
participativa y 
clase inversa 
adaptada 

Presentaciones     

Vídeos    

Bibliografía    

Resolución de 
problemas 

Clase inversa, 
comunicación 
efectiva y 
trabajo en grupo 

Vídeos    

Autoevaluación    

Prácticas de 
laboratorio 

Clase inversa y 
trabajo en grupo 

Vídeos    

Documentos 
escritos 

    

Guías escritas    

 

La Fig. 1 representa el esquema de la organización de las actividades relacionadas con la 
resolución de problemas (Meseguer-Dueñas et al. 2017). 

 
Fig 1: Organización de las actividades relacionadas con la resolución de problemas. 
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En la Tabla 2 mostramos el esquema de las actividades que se evalúan. En ambos casos 
hemos indicado el trabajo que los alumnos realizan en clase y el que realizan en casa. En la 
descripción se ha incluído, entre paréntesis, el peso sobre la nota total de la actividad 
evaluable. El 65% de la nota (examen escrito y examen online) correponde a actividades 
individuales, mientras que el 35% corresponde a actividades que realizan en grupo. 

Tabla 2. Actividades evaluables en el curso de física del grado de ingeniería electrónica. 

Actividad evaluable Descripción En 
clase 

En 
casa 

Resolución de 
problemas (en 
grupo) 

Cada grupo (6 estudiantes) redacta un 
documento (3 en total) con la 
resolución de un problema (1/10)  

   

Presentación de 
problemas resueltos 

Cada grupo (6 estudiantes) realiza una 
presentación del problema resuelto y 
un alumno lo expone en la clase. 

    

Evaluación de 
problemas 

Cada grupo (6 estudiantes) corrige un 
documento escrito (la resolución de un 
problema) realizado por otro grupo (3 
en total) y evalúa la presentación oral 
del problema 

    

Examen escrito (de 
cada unidad 
temática) 

Las pruebas individuales se llevan a 
cabo en clase. Consisten en resolver 
varios problemas de cada tema (5/10). 

   

Exámenes online Las pruebas de cada uno de los temas 
(una hora) se realizan individualmente 
en casa (1,5/10).  

   

Informes sobre 
practices de 
laboratorio 

Cada grupo (6 estudiantes) hace una 
hoja de cálculo de Excel con los datos 
recopilados en la práctica y escribe un 
informe de la práctica(2,5/10) 

    

  

En el siguiente esquema mostramos el diagrama DAFO en el que se muestran las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades que hemos detectado. 
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Fig 2: diagrama DAFO 

Hemos destacado como fortaleza el equipo de trabajo. Está formado por profesores muy 
implicados en las acciones, que  no cesan de plantearse nuevas iniciativas, que analizan los 
temas con rigor y están comprometidos. Entre las debilidades, además del hecho de que 
estamos en un sistema que nos exige un rendimiento alto a nivel de investigación por lo que 
los profesores están sometidos a altas presiones: para conseguir un sexenio, para obtener 
proyectos subvencionados,… lo que les lleva a una carrera de sprint sin tiempo para la 
reflexión y el análisis de la tarea docente. Por otra parte, nos ha parecido detectar que los 
estudiantes aprecian otros valores, más relacionados con la inmediatez de la nota, el próximo 
examen,… antes que pensar en una formación permanente, a lo largo de la vida, relacionados 
con una proyección a largo palzo en la que las competencias transversales juegan un papel 
más relevante. No osbtante la firmeza del equipo de trabajo que cree en lo que está haciendo, 
hace que el ánimo no decaiga. 

5 Resultados 
En el último trimestre del curso, cuando los alumnos ya tienen una opinión formada sobre el 
trabajo realizado en la asignatura, se les ha preguntado sobre su valoración de distintos 
aspectos relacionados con la docencia de las asignaturas: 

• Sobre actividades realizadas en clase: prácticas de aula (utilizando como base problemas 
de PoliformaT de entrenamiento y autoevaluación), evaluación mediante exámenes de 
PoliformaT, y  resolución de problemas de la colección que se les entrega. La valoración 
es la siguiente: 

Debilidades

Fortalezas

Amenazas

Oportunidades

- Competencia entre la 
innovación y el resto de 
tareas del profesorado.

- Los estudiantes no siempre 
comprenden la utilidad de 
las acciones

- Contar con un equipo de 
profesores implicados

- Obtener resultados positivos 
objetivables.

- Intentar abordar demasiadas 
iniciativas.

- Perder la implicación de los 
estudiantes.

- Contribuir al proceso integral de 
formación de los estudiantes.
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Fig 3: opinión de los estudiantes sobre actividades hechas en el aula 

En general la valoración es buena, semejante en ambos grados, destacando la realización en 
clase de problemas de la colección. En un estudio en el que se valoraba la opinión de los 
estudiantes sobre los exámenes online (Riera Guasp et al. 2018) se comprobó que los alumnos 
los valoran positivamente como herramienta de aprendizaje, aunque muestran reticencias en 
relación a su uso como herramienta de evaluación. 

• Sobre la metodología empleada: se les ha preguntado sobre la herramienta “Lessons”,  y 
su opinión sobre la “Docencia Inversa”. 

  
Fig 4: opinión de los estudiantes sobre la utilización de Lessons y de la metodología de docencia inversa 

En las dos titulaciones la valoración de Lessons parece positiva (un 60% de acuerdo en 
Aeroespacial y un 75% en electrónicos). Por el contrario, la docencia inversa no parece que 
sea de su agrado. Poco más del 30% en electrónicos, y menos del 10% en aeroespacial se 
muestran de acuerdo. Esto debe hacer reflexionar sobre el uso de la metodología de docencia 
inversa en nuestro caso. El problema puede ser que no sea adecuada por falta de madurez de 
los alumnos, porque la metria no se preste a ello, porque el número de alumnos sea excesivo, 
o porque el trabajo de planificación de los profesores no sea adecuado. En cualquier caso, es 
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un tema que nos proponemos investigar y actuaremos en el factor que está a nuestra 
disposición: mejorar el trabajo de planificación. 

• Valoración del trabajo realizado en grupo en el que desarrollan competencias de 
comunicación efectiva: Se les ha preguntado su opinión sobre las diferentes actividades 
que realizan en gequipo. Deben resolver problemas y redactar un documento, deben 
evaluar los problemas hechos por otros grupos, deben evaluar las presentaciones de los 
problemas que hacen los compañeros. 

 
Fig 5: opinión de los estudiantes sobre la resolución de problemas y redacción del documento correspondiente en 

equipo, así como de su presentación oral en clase 

Hay diferencias importantes entre las respuestas de los alumnos de aeroespacial y 
electrónicos en cuanto a la resolución de problemas en equipo. En electrónicos casi el 80% 
se muestra de acuerdo, mientras que solo 40% lo está en aeroespacial. Es posible que la 
tipología del alumnado diferente (aeroespacial tiene una nota de acceso a la universidad 
bastante superior a electrónicos) haga que se adapten mejor al trabajo colectivo (electrónicos) 
o al individual (aeroespacial). En Electrónica, un 60% entán de acuerdo con realizar 
presentaciones de problemas en clase. La mayoría de los alumnos entiende que, la formación 
en comunicación oral efectiva, que desarrollan mediante las presentaciones en clase, será útil, 
en un futuro, para su actividad profesional.  
• Valoración de la evaluación entre iguales realizada en grupo 

Los grupos han de evaluar los documentos escritos y las presentaciones orales realizadas por 
otros grupos. Para ello cuentan con rúbricas elaboradas a tal fin. A los alumnos de electrínica 
se les ha preguntado su opinión sobre esta evaluación: 

 
Fig 6: Valoración de la evaluación por pares 



A. Vidaurre, J.M. Meseguer-Dueñas, M. Ardid Ramírez, I. Salinas Marín, J. Molina Mateo, J. Riera Guasp, I. Tort
Ausina 

11 

El trabajo de evaluación entre iguales no lo valoran positivamente, sobre el 40% estarían de 
acuerdo con él. El carácter formativo de la evaluación entre iguales no lo tienen tan claro, y 
es tarea del profesor poner de manifiesto sus ventajas. 
Utilizando las herramientas estadísticas de PoliformaT y de www.media.upv, hemos 
analizado el uso que hacen los alumnos de lessons, y cuando visualizan los vídeos los 
alumnos. Se ha comprobado que el 77% de los alumnos han accedido 4 o más veces a Lessons 
por cada hora lectiva. Estos valores son indicativos de que los alumnos utilizan la 
herramienta, pero falta por investigar cómo lo hacen y si le sacan rendimiento. 

Se ha analizado también el acceso a los contenidos necesarios para realizar las prácticas de 
laboratorio. En la figura 7 se muestran las visitas en función del día posterior al aviso, por 
parte del profesor, de que deben estudiar los contenido. 

Fig7: accesos a los contenidos frente al dís posterior al aviso de estudio 

Los alumnos acceden a los contenidos propuestos coincidiendo con el día anterior o el mismo 
día de realización de la práctica, el número de accesos es similar al número de alumnos de la 
asignatura, y posteriormente hay alumnos que los consultan días antes de finalizar el plazo 
de entrega del informe de la práctica. Estos datos parecen indicar que los alumnos, en su 
mayoría, siguen las instrucciones del trabajo planificado por los profesores, cosa que se 
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muestra posteriormente en el laboratorio, haciendo un trabajo significativamente más 
autónomo que antes de utilizar metodología de docencia inversa en las prácticas de 
laboratorio. 

5.1. Resumen de resultados obtenidos 

Hemos aplicado la herramienta lessons en la organización del trabajo de los alumnos en todas 
las asignaturas implicadas en el proyecto. 

De los resultados de las encuestas hemos concluido que: 

• La opinión de los alumnos es favorable al uso de la herramienta Lessons.
• La valoración de los alumnos de la docencia inversa no es tan favorable como

esperábamos.
• El material puesto a su disposición les parece adecuado, pero hay matices entre si

prefieren el video o material escrito.
• Los alumnos tienen una valoración positiva sobre los trabajos relacionados con

desarrollo de la competencia en comunicación efectiva.
• En el trabajo en grupo, el carácter formativo de la evaluación entre iguales no es

suficientemente valorado por los alumnos.

Mediante las herramientas de análisis de accesos a webs, hemos obtenido que: 

• Hay un uso importante del Lessons por parte de los alumnos, pero actualmente no
sabemos si ese uso es efectivo.

• Los alumnos siguen las indicaciones del trabajo planificado por los profesores dentro de
las actividades en casa de docencia inversa.

6 Conclusiones y proyección de futuro 
Para mejorar el trabajo del profesor al guiar a los estudiantes en la adquisición de las 
competencias de trabajo en equipo y comunicación efectiva, en un contexto de docencia 
inversa, los resultados del trabajo muestran que: 

• El uso de la herramienta Lessons de PoliformaT facilita la programación de las
actividades de los alumnos y es bien valorada por los alumnos.

• No está claro que los alumnos prefieran los documentos de estudio en formato de texto
o de video, por lo que parece más adecuado utilizar ambos formatos y no descartar ni
uno ni el otro.

• Los alumnos valoran como positivas las actividades relacionadas con la comunicación
efectiva, escrita y oral. Esto facilita el trabajar sobre ellas sin enfrentarse a resistencias.

• Lessons parece la herramienta indicada para organizar y estructurar los documentos,
escritos y en video, que sirvan de guía en las competencias transversales de los alumnos.
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Resumen 
Este proyecto describe la aplicación de una red social y analiza la 
conveniencia de su aplicación para, en el contexto de 3 titulaciones de la 
UPV (2 de grado y 1 de máster), realizar el diseño, seguimiento, evaluación 
y coordinación multidisciplinar de los TFG y TFMs dirigidos por 5 
profesores. Las conclusiones son positivas y se recomienda como una 
herramienta de comunicación tanto entre profesores-alumnos como entre 
alumnos que están realizando TFG/TFM. De la interacción entre profesores 
y alumnos se han analizado los flujos de información tal y como se han 
recogido en la red social, así como la satisfacción de los participantes en el 
proyecto, concluyendo que el uso de la misma es y útil, pero que es difícil 
que los alumnos usen solamente esta herramienta, recomendando para 
posibles futuras aplicaciones que se delimite la comunicación con el alumno 
que realiza el TFG/TFM solamente al uso de la red social.  

Palabras clave: se incluirá una lista corta, como máximo 6 palabras clave. 
TFG, TFM, red social, coordinación multidisciplinar, competencias 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia

El presente proyecto se ha realizado en tres titulaciones oficiales pertenecientes a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales durante el curso 2017-2018. Las actividades 
definidas pueden ser transferibles a otras titulaciones de la UPV. 

La Tabla 1 muestra la información referente a esas titulaciones, escuela y número de 
alumnos. El número de profesores involucrados fue 5 para todas las titulaciones, puesto que 
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los 5 profesores participantes en el PIME impartimos docencia y dirigimos TFG/TFM en 
las mismas. 

Tabla 1. Titulaciones del proyecto y número de alumnos 

Titulación Escuela Nº alumnos 

Master en Ing. Avanzada de 
la Producción, Logística y 

Cadena de Suministro  

ETSII 4 

Grado en Ingeniería de 
Organización Industrial  

ETSII 11 

Grado en Ingeniería de 
Tecnologías Industriales 

ETSII 2 

Señalar que este proyecto se iba a desarrollar inicialmente también la titulación de Máster 
Universitario en Ingeniería Industrial de la ETSII pero no se han dirigido TFM (por parte de 
los 5 profesores involucrados en el PIME) durante el curso 2017-2018. 

1.2. Justificación y motivación 

Los miembros del PIME son miembros del EICE Idome. En el seno de dicho EICE, tras la 
realización de tres proyectos PIME en anteriores convocatorias y conjuntamente con la 
experiencia de los profesores en la dirección tanto de TFGs como TFMs, se ha detectado la 
posibilidad de aplicar una herramienta tecnológica (ya aplicada en el ámbito de un proyecto 
europeo de investigación por 2 de los profesores a una multinacional del sector seguros 
para mejorar la comunicación tanto interna como externa) que permita mejorar la gestión 
del diseño, seguimiento, evaluación y coordinación multidisciplinar de los TFG y TFM así 
como evaluar si los alumnos han alcanzado las competencias DC05 de Diseño y proyecto al 
realizar el TFG/TFM [1], [2]. Cabe destacar que esos 2 profesores cuentan con una 
publicación JCR que describe las experiencias de aplicar una red social corporativa [3].  

2. Objetivos de la innovación 

La finalidad del proyecto es el desarrollo de una red social corporativa para el diseño, 
seguimiento, evaluación y coordinación multidisciplinar de los TFG y TFM. Además, se 
evaluará si los alumnos han alcanzado las competencias DC05 de Diseño y proyecto al 
realizar el TFG/TFM. 

A partir del objetivo principal definido anteriormente, a continuación se enumeran los 
objetivos específicos del proyecto: 
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- O1. Seleccionar la RSC a utilizar  

- O2. Diseñar la RSC seleccionada y de las actividades  

- O3. Elaborar los instrumentos de evaluación que evidencien de forma cuantitativa 
y/o cualitativa los niveles de logro e indicadores necesarios para evaluar los 
resultados obtenidos  

- O4. Poner en marcha la RSC  

- O5. Analizar los resultados obtenidos  

- O6. Evaluar la experiencia piloto de la RSC por parte de los alumnos y de los 
profesores para registrar las evidencias sobre la satisfacción con el proyecto, de los 
resultados de la evaluación por parte de los alumnos y de los resultados académicos 
obtenidos. 

- O7. Revisar y realizar, si se considera necesario, modificaciones sobre cualquier 
aspecto definido en los anteriores objetivos.  

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

La experiencia ha consistido en el desarrollo de las siguientes tareas/fases: 

Tarea 1. Selección de la RSC a utilizar  

En base a la experiencia de los miembros del proyecto, se procederá a seleccionar la RSC 
más adecuada para contextos de aprendizaje universitario. Inicialmente, se ha pensado en 
utilizar la herramienta Yammer que está incluida en el suite de Microsoft y es de licencia 
gratuita para instituciones de enseñanza superior. 

Tarea 2. Diseño de la RSC seleccionada y de las actividades  

Será necesario diseñar la RSC seleccionada no solamente desde un punto de vista de los dos 
grupos de trabajo a crear sino también en cuanto a contenidos, tópicos principales, guía de 
mejores prácticas y actividades de aprendizaje concretas que se quieren lanzar, tratar y 
desarrollar durante el curso 2017-2018 en el contexto de diseño, seguimiento y evaluación 
de los TFG y TFM y coordinación multidisciplinar de los mismos. 

Tarea 3. Elaboración de instrumentos de evaluación que evidencien de forma cuantitativa 
y/o cualitativa los niveles de logro e indicadores necesarios para evaluar los resultados 
obtenidos  

Desarrollar los instrumentos de evaluación concretos (listas de control, rúbricas, checklist 
para auto-evaluación, etc.) que se utilizarán para evaluar el grado de adquisición tanto de la 
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dos competencia presentada para cada uno de los dos grupos de trabajo como de la 
eficiencia de la propia RSC para el diseño, seguimiento y evaluación de los TFG y TFM y 
coordinación multidisciplinar.  

Tarea 4. Puesta en marcha de la RSC 

Se invitará a los alumnos a participar en la RSC. Una vez incorporados a la RSC, los 
alumnos permanecerán en la misma hasta que terminen y presenten sus TFG/TFM. 

Tarea 5. Análisis de resultados obtenidos 

Se analizarán los resultados recogidos mediante la participación de los alumnos y 
profesores en los dos grupos de trabajo de la RSC. Así, se  establecerán los usuarios de cada 
uno de los grupos de trabajo (TFG y TFM), sus relaciones y podrán identificarse cuáles son 
los principales tópicos de interés y dudas más frecuentes, lo cual será una entrada que 
alimentará el manual de buenas prácticas a desarrollar durante el proyecto. Derivado de este 
análisis podrá establecerse el grado de coordinación multidisciplinar entre usuarios 
(profesores y alumnos) de diferentes titulaciones en cada uno de los dos grupos de trabajo 
(TFG y TFM). 

Tarea 6. Evaluación de la experiencia piloto de la RSC por parte de los alumnos y de los 
profesores para registrar las evidencias sobre la satisfacción con el proyecto, de los 
resultados de la evaluación por parte de los alumnos y de los resultados académicos 
obtenidos 

Sub-tarea 6.1.- Se  diseñará y pasará una encuesta via RSC (la cual tiene la posibilidad por 
defecto de efectuar encuestas) para poder recabar la opinión y el grado de satisfacción tanto 
de los alumnos como de los profesores involucrados en ambos grupos de trabajo. 

Sub-tarea 6.2.- Posteriormente se analizarán los resultados del pase de encuesta. 

Sub-tarea 6.3.- Realización de una puesta en común entre todos los profesores participantes 
donde se discutan los resultados obtenidos en la encuesta por parte de los alumnos y de los 
profesores y se intercambien impresiones sobre el desarrollo del piloto. 

Tarea 7. Revisión y realización, si se considera necesario, de modificaciones sobre 
cualquier aspecto definido en los anteriores objetivos.  

Esta tarea es transversal y se ejecuta en paralelo al resto de tareas. 

Análisis DAFO de la experiencia de innovación 

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

- Experiencia previa del equipo en otros PIMEs sobre competencias transversales.
- Profesores comparten algunas asignaturas (facilidad de transferencia de

conocimiento entre profesores).
- Profesores imparten clase en todas las titulaciones del piloto.
- 2 profesores tienen experiencia en el uso de la RSC escogida (Yammer de

Microsoft).
- 1 profesor imparte una asignatura de Gestión del Conocimiento en la ETSII,

siendo un experto en dicho campo.
- Facilidad de replicar la experiencia en otras titulaciones de la UPV.

Oportunidades 

- Utilización de herramienta tecnológica atractiva para su uso por parte de los
alumnos. La RSC escogida (Yammer) es una especie de Facebook y, por tanto, los
alumnos la conocen y desde el primer momento la usan sin problemas.

- Incremento de motivación del alumnado al disponer de un entorno atractivo para
interactuar con su profesor (y con otros) y con otros alumnos (que pueden ser
compañeros de su titulación o no). Esto sucede también en las empresas privadas
[4].

- Los alumnos disponen de una guía que les ayuda en todas las fases del ciclo de
vida de realización del TFG/TFM.

- Posibilidad disponer de grupos separados por titulaciones (uno para TFGs y otro
para TFMs).

- Proporciona una visión multidisciplinar a los profesores.

Debilidades 

- La RSC (Yammer) no dispone, en su versión gatuita, de herramientas de análisis
de datos, por lo que hay que tener cierta experiencia para realizar dichos análisis.

Amenazas 

- Los alumnos tienden a utilizar el email en lugar de Yammer para las
comunicaciones con los profesores, sobre todo en lo que respecta a enviar
versiones de sus trabajos (aunque Yammer permite el intercambio privado de
ficheros).

- Los alumnos suelen estar mucho tiempo sin entrar/interactuar en Yammer a no ser
que se les motive de alguna forma. Además, suelen concentrar sus esfuerzos de
realización de TFG/TFM cuando se acercan los momentos de depósito y de lectura
de los mismos (julio y septiembre). Es parecido a lo que sucede en las empresas ya
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que los trabajadores deben de estar motivados por parte de la alta dirección [5], 
[6]. 

- Alumnos de diferentes titulaciones tienden a no interactuar. Alumnos de la misma 
titulación interactúan en alto grado puesto que ya se conocen de clase y les resulta 
artactivo el entorno de la RSC.  

4. Resultados 

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

O1. Seleccionar la RSC a utilizar  

En base a la experiencia de los miembros del proyecto, se seleccionó la RSC denominada 
Yammer, la cual está incluida en el suite de Microsoft y es de licencia gratuita para 
instituciones de enseñanza superior.  

O2. Diseñar la RSC seleccionada y de las actividades  

Se diseñó la RSC seleccionada creando dos grupos de trabajo, uno para los estudiantes de 
TFGs y otro para los estudiantes de TFMs. Además, se definieron una serie de temas a 
tratar durante el piloto tales como mejores prácticas para desarollar TFG/TFM, feria de 
empleo de la UPV, documentación necesaria relativa a la gestión del TFG/TFM (solicitar 
título y temática, solicitar defensa, depósito), etc. Para las mejores prácticas de TFM se creó 
un documento en el ámbito de Máster en Ing. Avanzada de la Producción, Logística y 
Cadena de Suministro ( http://www.upv.es/titulaciones/MUIAPLCS/menu_urlc.html?//), 
mientras que para los TFG se siguieron las directrices de la ETSII 
(https://www.etsii.upv.es/docencia/tfg/documentos/Directrices_TFG_ETSII_v02.pdf).  

O3. Elaborar los instrumentos de evaluación que evidencien de forma cuantitativa y/o 
cualitativa los niveles de logro e indicadores necesarios para evaluar los resultados 
obtenidos  

Se elaboró una checklist que, entre otras cosas, era un elemento de evaluación de la 
competencia CT-05 Diseño y proyecto. Así, dicha cheklist recogía las actividades llevadas 
a cabo por el alumno en cada una de las etapas del ciclo de vida del TFG/TFM, seguimiento 
del formato adecuado, etc. Además, incluía una evaluación efectuada por el alumno previa 
al depósito y defensa del TFG/TFM. Para los estudiantes con TFM, para la evaluación, se 
siguió la rúbrica establecida en la guía de buenas prácticas establecida a tal fin. 

En este objetivo faltaría desarrollar una rúbrica previa para que los alumnos evalúen su 
TFG. 
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O4. Poner en marcha la RSC  

Se crearon los grupos de trabajo, dentro de Yammer, pertinentes: Uno para alumnos y 
profesores de TFG y otro para TFM. Se invitó (se accede por invitación, es una red social 
privada) a diferentes alumnos a los que los 5 profesores participantes les han dirigido el 
TFG/TFM. 

O5. Analizar los resultados obtenidos  

Como resumen de las conversaciones establecidas en Yammer se puede establecer:  

• Se ha producido un intercambio de conocimiento tanto entre directores de 
TFG/TFM con sus propios alumnos como con otros alumnos. También se ha 
producido un intercambio de información, aunque a menor escala, entre alumnos 
que realizaban el TFG/TFM.  

• Los principales temas que se han tratado en la RSO han sido acerca de la 
realización del TFG/TFM en todas y cada una de sus fases, ofertas de 
prácticas/trabajo y feria de empleo y otros temas con un 82%, 10% y 8% del total 
de los flujos de información respectivamente.  

• Los usuarios más activos han sido los profesores ya que, además de ser quienes 
proponían normalmente los temas en la RSC, eran ellos los que solían responder a 
las dudas/preguntas de los alumnos. 

• De los post publicitados por los directores de TFG/TFM, aquellos que han sido 
ampliamente comentados (por más del 50% de los alumnos) han sido los 
referentes a la realización del TFG/TFM en alguna de sus fases. 

• Los alumnos han propuesto algunas temáticas por medio de posts, 
principalmente relacionadas con realización del TFG: Solicitud de aprobación de 
título, temática, tribunales, exposición, depósito del TFG, etc.  

Desde un punto de vista de rendimiento académico de los alumnos, se ha comparado la 
evaluación propia efectuada por los alumnos de su TFG/TFM mediante la checklist y la 
nota obtenida finalmente al presentar y defender el TFG/TFM, siendo el grado de 
desviación global ha sido menor de 1 punto.  

Adicionalmente, con el análisis de los resultados recogidos por la checklist se puede 
afirmar que los alumnos han tenido disponible una guía en forma de buenas prácticas para 
la realización de los TFG/TFM, la han seguido en todos los casos y han sido conscientes de 
los tiempos y activades de cada una de las fases del ciclo de vida del TFG/TFM.  
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Con todo lo anterior, es posible afirmar que la realización de este proyecto ha servido para 
que los alumnos han alcanzado favorablemente la competencia DC05 de Diseño y proyecto 
al realizar el TFG/TFM y utilizar la RSC.  

O6. Evaluar la experiencia piloto de la RSC por parte de los alumnos y de los profesores 
para registrar las evidencias sobre la satisfacción con el proyecto, de los resultados de la 
evaluación por parte de los alumnos y de los resultados académicos obtenidos. 

Para alcanzar este objetivo se les pasó a los alumnos, con la herramienta RSC (la cual tiene 
la posibilidad por defecto de efectuar encuestas), una encuesta para poder recabar la 
opinión y el grado de satisfacción tanto de los alumnos como de los profesores 
involucrados en ambos grupos de trabajo. A continuación se presentan las preguntas 
efectuadas y el resultado medio alcanzado en cada una de ellas.  

P1.- ¿Cómo piensas que es de útil Yammer para gestionar el TFG/TFM 

• Moderadamente útil: 20%.
• Razonablemente útil: 30%.
• Bastante útil: 50%.

P2.- ¿Cómo piensas que es de útil Yammer para mejorar la comunicación tanto con 
profesores como con otros alumnos? 

• Razonablemente útil: 40%.
• Bastante útil: 40%.
• Muy útil: 20%.

P3.- ¿Crees que el uso de Yammer durante la realización del TFG/TFM puede ayudar a 
mejorar la nota del mismo? 

• Sí: 78%.
• No: 22%.

O7. Revisar y realizar, si se considera necesario, modificaciones sobre cualquier aspecto 
definido en los anteriores objetivos. 

Se han ido redefiniendo pequeñas cosas a lo largo del proyecto, pero nada de importancia. 

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

Los datos y la información se han recogido a través de la RSC llamada Yammer tal y como 
allí se han expresado por parte tanto de profesores como de alumnos.  
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5. Conclusiones y proyección de futuro 

En general, el uso de una RSC (Yammer en este proyecto) para el diseño, seguimiento, 
evaluación y coordinación multidisciplinar de los TFG y TFM puede considerarse como de 
adecuada de acuerdo tanto a los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los 
usuarios de Yammer (alumnos y profesores) como a la información recogida en el checklist 
diseñado en el ámbito del proyecto con la intención de poder evaluar la competencia de CT-
05 Diseño y proyecto. En este sentido también apuntan los resultados de los análisis 
realizados en cuanto a los flujos de información generados en Yammer. Estos flujos han 
sido inducidos en la mayoría de los casos por los profesores, habiendo surgido algunos 
otros por generación espontánea.  

De cara a futuro podría desarrollarse una rúbrica tanto para evaluar de forma más concreta 
la competencia CT-05 como para incorporar en la guía de mejores prácticas de TFG que se 
ha seguido en este proyecto.  

La experiencia se podría transferir a cualquier otra titulación ya que la utilización de 
Yammer es sencilla e intuitiva. De todas formas, se recomienda limitar toda la 
comunicación y documentación acerca del TFG/TFM a intercambiar con el alumno al uso 
de Yammer. De esta forma, aumentará la participación “no inducida” por parte de los 
profesores.  

6. Productos derivados de la innovación 

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

• Se ha utilizado la RSC Yammer de Microsoft (www.yammer.com). 
• Utilizando Yammer se ha pasado una encuesta de satisfacción a los participantes y 

una checklist generada en el ámbito del proyecto. 
• Se ha creado una guía de buenas prácticas para TFM 

(http://www.upv.es/titulaciones/MUIAPLCS/menu_urlc.html?//) y se ha utilizado 
el documento de directrices de la ETSII para TFG 
(https://www.etsii.upv.es/docencia/tfg/documentos/Directrices_TFG_ETSII_v02.p
df).  

•  

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

Del anterior PIME (A7-15) se tiene la siguiente publicación:  
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Verdecho, M.J., Gómez-Gasquet, P., Rodriguez-Rodriguez, R., Alfaro-Saiz, J.J. (2018). 
Formative Assessment for the Analysis and Problem Solving Transversal Competence in 
Master Degree, Engineering Digital Transformation, pp. 293-301. Accesible en: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-96005-0_36 

Del PIME descrito en esta memoria, se tiene la siguiente publicación: 

Rodríguez-Rodríguez, R., Verdecho, M.J., Gómez-Gasquet, P., Alfaro-Saiz, J.J. Desarrollo 
de una red social online para el diseño, seguimiento y coordinación de los TFG en 
Ingeniería. 12th International Conference on Industrial Engineering and Industrial 
Management. Girona, Spain, July 12-13, 2018. Aún no se tienen los proceedings de este 
congreso. 

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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Resumen 
El proyecto 'Repositorio en la nube de Buenas prácticas para el desarrollo de 
competencias transversales mediante aprendizaje basado en proyectos 
arquitectónicos' aspira a ser el lugar de intercambio de conocimiento sobre 
las buenas prácticas desarrolladas en la asignatura de Proyectos 
Arquitectónicos en relación con las competencias transversales, su 
implantación y evaluación. El objetivo es recoger todas las experiencias 
llevadas a cabo en las aulas, analizarlas y sistematizarlas en función de las 
competencias transversales del Proyecto de Competencias Transversales de la 
UPV, de forma que sean adaptables a los distintos Grados y Masters de la 
UPV. La información se organiza mediante la elaboración de una plataforma 
online que, a modo de repositorio digital, sirva de apoyo y estímulo a la 
comunidad educativa (estudiantes, profesores e investigadores de la UPV y de 
otras instituciones interesadas) y permita compartir e intercambiar 
experiencias. 

Palabras clave: aprendizaje, proyectos, competencias transversales, 
repositorio on line, arquitectura. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència

La experiència se ha llevado a cabo en 4 titulaciones: Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura (GFA), Master Universitario en Arquitectura (MUARQ), Master Universitario 
en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño (MAAPUD) y Master en 
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Convesvación del Patrimonio Arquitectónico (MUCP), con la participación de 9 profesores 
involucrados en 11 asignaturas con 16 grupos. Las assignatura, créditos y alumnos 
implicados se enumeran a continuación:  

-Proyectos 2 (15 ECTS)- 60 alumnos

-Proyectos 3 (15 ECTS)- 40 alumnos

-Proyectos 4 (15 ECTS)- 40 alumnos

-Proyectos 5 (15 ECTS)- 10 alumnos

- Instalaciones eléctricas (6 ECTS)- 90 alumnos

-Taller de Arquitectura (TDA) (12 ECTS)- 15 alumnos

- Proyecto Fin de Carrera (TFM) (30 ECTS)- 15 alumnos

-Proyecto de intervención en el Patrimonio Arquitectónico (4,5 ECTS)- 20 alumnos

-Reciclaje del Espacio Público y Diseño urbano (7 ECTS)- 15 alumnos

-Taller de conservación e intervención (10 ECTS)- 30 alumnos

-Reciclaje de Infraestructuras y equipamiento (8 ECTS)- 15 alumnos

1.2. Justificación y motivación 

En la actualidad, las universidades europeas giran en torno a un aprendizaje basado en 
competencias como consecuencia de la implantación de los planes de estudio promovidos 
por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a través del proceso Bolonia. El eje 
fundamental de estos planes, es dotar a los alumnos de un conjunto de habilidades que les 
capacite en aquellas competencias demandadas por el mundo empresarial, con el objeto de 
facilitar y acelerar a los egresados su integración plena en el mercado laboral.  

En el contexto de un aprendizaje basado en competencias, podemos encontrar distintas 
formas de clasificar las competencias, sin embargo, existe una que parece poner de acuerdo 
a toda la comunidad universitaria, en la que se distinguen dos tipos, estas son las 
competencias específicas y las competencias Transversales. Las competencias transversales 
son aquellas que definen un perfil que no se asocia a ningún área de conocimiento específico, 
y son transferibles a una amplia variedad de contextos laborales (Ej. Trabajar en Equipo, Ser 
creativo etc…). Este PIME se enmarca  en el contexto del desarrollo de las competencias 
Transversales en los alumnos que cursan titulaciones relacionadas con el área de arquitectura 
en la Universitat Politècnica de València (UPV), la cual a través del Proyecto de 
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Competencias Transversales de la UPV (Wagenaar, 2003) ha identificado 13 Competencias 
Transversales (CT) que deben ser desarrolladas y evaluadas en todas las titulaciones que se 
imparten en la universidad, y que por tanto serán la referencia de este proyecto.  

En arquitectura, proyectar es una aventura fascinante e intelectualmente enriquecedora que 
requiere de una labor muy creativa y compleja  (UPV, 2018) . Los múltiples factores que 
intervienen, la diversidad de conocimientos y técnicas que debe poseer el proyectista para 
desarrollar esta actividad creadora con el control crítico necesario, hacen que el aprendizaje 
del diseño de proyectos sea una de las disciplinas más arduas con las que se tiene que 
enfrentar un estudiante de arquitectura (Sentieri, Castellanos, López, 2009) (Catellanos, 
Sentieri, 2009) (Anasagasti, 1905) . Hoy en día, las escuelas de arquitectura se encargan de 
impartir esta disciplina, fundamentalmente a través de metodologías fumdamentadas sobre 
un Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPs) que se conciben a través de la ejecución de 
proyectos arquitectónicos de forma individual o grupal por parte de los alumnos. Las ABPs 
son un método de aprendizaje que permiten definir un conjunto de Actividades Educativas 
(AEs) organizadas por etapas para la consecución de un proyecto. Dado que los ABPs son la 
columna vertebral de muchas de las asignaturas relacionadas con el área de arquitectura en 
la UPV, parece idóneo diseñar sus AEs para el desarrollo de las CTs, dado que en los 
proyectos arquitectónicos, los alumnos tienen: la necesidad de diseñar y proyectar (CT05) un 
espacio de forma creativa e innovadora (CT04) mediante un instrumental específico (CT13) 
con programas de cálculo y diseño en el desarrollo del proyecto; donde se trabaja en grupo y 
se requiere de liderazgo (CT06) para los análisis del lugar y los antecedentes; donde se 
exponen públicamente (CT08) los resultados; donde se desarrolla el pensamiento crítico (CT-
09) con la participación de los alumnos en los comentarios y revisiones de los ejercicios, todo
ello, dentro de un plazo determinado y bien planificado (CT12), y teniendo en cuenta que el
arquitecto presta un servicio a la sociedad por lo que debe conocer los problemas
contemporáneos (CT10) y debe desarrollar una actitud ética, medioambiental y profesional
(CT07).

Por ello, en este PIME se analizarán un conjunto de ABPs que se desarrollan en varias 
asignaturas del Grado en Fundamentos de la Arquitectura (GFA), Máster Universitario en 
Arquitectura (MUARQ), Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, 
Urbanismo y diseño (MAAPUD) y el Máster Universitario en Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico (MUCP) de la Universitat Politècnica de València (UPV), con el objeto de 
extraer y formalizar un Repositorio de Buenas Prácticas para el desarrollo de competencias 
transversales mediante  un aprendizaje basado en proyectos arquitectónicos. Actualmente, 
las asignaturas carecen de una documentación que permita adaptar las AEs y los métodos 
empleados en los ABPs, por lo que dificulta su uso en otras escuelas de arquitectura diferentes 
a la UPV o incluso en otras disciplinas. 
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Para la consecución de este fin, las experiencias docentes y resultados obtenidos por el equipo 
de trabajo de este PIME servirán como punto de partida. Estos se comentan a continuación: 

-Desde el Año 2010, el grupo de Innovación y calidad en el Aprendizaje de Proyectos
Arquitectónicos (ICAPA) ha ejecutado diferentes PIMEs, cuyos esfuerzos se han centrado
principalmente en adaptar las asignaturas de Proyectos al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES)  (Domingo, Sentieri, 2011) (Sentieri, Domingo, 2012)  y crear herramientas
en la nube para el desarrollo y evaluación de competencias transversales en diferentes
ámbitos (Segrelles, Moltó, 2016) (Segrelles, Moltó, Caballer, 2015), entre los que se
encuentra el área de  arquitectura  (Segrelles, Martinez, Castilla, Moltó 2017)  .

-Los miembros de ICAPA han participado en los grupos de trabajo de UPV que han
desarrollado diferentes rúbricas para la evaluación de las competencias transversales:
“Diseño y Proyecto” (Carla Sentieri), “Comunicación Efectiva” (Ana Navarro), “Trabajo en
grupo y liderazgo” (Nuria Castilla), “Pensamiento crítico” (Sergio Castelló) y “Análisis y
resolución de problemas” (Damián Segrelles). (ICAPA, 2018)

-Desde el curso 2013-14 la UPV a través de la escuela de arquitectura entró en un proyecto
europeo OIKONET (OIKONET, 2018) (Sentieri, Charalambous, Madrazo, 2015)
(Charalambous, Sentieri, 2015) cuya, coordinadora es Carla Sentieri (responsable de este
PIME) y coordinadora del grupo de Innovación ICAPA. Este proyecto, en el que participan
25 escuelas y organismos vinculados con la arquitectura consiste en una red global y
multidisciplinar de investigación sobre la vivienda y el aprendizaje on line/blended learning
(OIKONET, 2018). La experiencia respecto a la realización de ABPs desde diferentes puntos
de vista ha sido muy enriquecedora y se quiere profundizar en ello.

-La existencia de otras experiencias de recopilación de buenas prácticas que han sido
estudiadas por miembros del equipo, servirán de referencia para la posible
estructura/visibilidad del proyecto. Como por ejemplo la experiencia de la UPC (UPC, 2018).
Este tipo de información, es útil, pero entendemos qué si fuese más visual, funcionaría mejor,
tal y como sucede con las páginas de recetas de cocina. Por lo tanto, se ha procedido a
maquetar de forma provisional y como punto de partida durante el curso 2016/2017 la futura
plataforma.

Por todo ello, se considera necesario sistematizar todas las buenas prácticas desarrolladas 
tanto en los PIMEs precedentes, grupos de trabajo de la UPV en los que se ha participado 
algún miembro del equipo de trabajo, como las experiencias del proyecto OIKONET, 
describiendo las metodologías y las herramientas desarrolladas, y constituir un repositorio de 
referencia, similar a plataformas web que se han desarrollado en otras universidades como la 
UPC  (UPC, 2018) pero que además proporcionen las herramientas requeridas para su puesta 
en marcha a través de la nube. (BLOG ICAPA, 2018) 
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2. Objetivos de la innovación

Como objetivo general, se seleccionan las siguientes competencias transversales por su 
vinculación con el desarrollo de las ABPs que se toman como referencia en el PIME, que son 
la competencia Innovación, creatividad y emprendimiento (CT04) diseño y proyecto (CT05), 
trabajo en equipo y liderazgo (CT06), responsabilidad ética, medio ambiental y profesional 
(CT07), comunicación efectiva (CT08), pensamiento crítico (CT09), conocimiento de 
problemas contemporáneos (CT10), planificación y gestión del tiempo (CT12) e instrumental 
específica (CT13). Y los objetivos eran: 

-1. Seleccionar y formular adecuadamente las buenas prácticas de las AE en los diferentes
ABPs de las asignaturas.

-2. Diseñar la estructura de la plataforma en la nube determinando las categorías, el número
de competencias y cómo organizar el material.

-3. Asignar roles para el diseño y desarrollo de las Buenas prácticas docentes en la
plataforma. Cada miembro deberá ejercer una función: diseño gráfico (montaje de la
plataforma, estructura..); editor (dar forma a todos los textos y fichas); pedagogo (analiza las
competencias y las va vinculando con otros enlaces para profundizar en ellas); coordinador
(controla los tiempos, publicita, busca recursos…)

-4. Incorporar/enlazar rúbricas y otros mecanismos para evaluar las competencias
transversales involucradas en el PIME.

-5. Difundir la información sobre la experiencia realizada para poder mejorar. La difusión de
los resultados en congresos y artículos es fundamental para mejorar la investigación docente.
La participación en 2 o 3 congresos internacionales  y la publicación de 1 o 2 artículos en
revistas especializadas.
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Fig.1. Buenas prácticas para trabajar la competencia transversal: Diseño y proyecto

3. Descripción del desarrollo de la innovación

La experiencia ha pasado por las distintas fases determinadas en el cronograma para llegar a 
los objetivos: 

- 1. Seleccionar y formular las buenas prácticas. Cada miembro del grupo ha
seleccionados dos buenas prácticas que contemplan el trabajo con las competencias
transversales y ha adapatado la explicación al formato del blog, ha buscado las
imágenes adecuadas y ha realizado fotos para documentar el proceso.

- 2. La plataforma está diseñada y hay un número considerable de prácticas llegando
en algúna competencia a tener ejemplos de 12 buenas prácticas como es el caso de
la competencia “Diseño y proyecto”. (Fig.1)

- 3. Asignar roles para la revisión de las competencias. Esta parte se ha hecho en
grupo. Ha faltado responsabilidad de cada miembro con la competencia asignada,
pero lo ha suplido el trabajo en grupo.

- 4. Determinar rúbricas comunes para cada competencia transversal. Se han utilizado
rúbricas comunes, pero se ha observado que en ocasiones hace falta adaptarla al
proyecto en curso.

- 5. Se han difundido los resultados en 3 congresos diferences. Uno de ellos aborda
el proyecto en su totalidad y los otros dos congresos abordan prácticas específicas
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donde se desarrollan distintas competencias. El resultado del congreso de 
arquitectura será publicado está en fase de publicación en un libro especializado 
sobre docencia en arquitectura. 

4. Resultados

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 
Si, se han conseguido los resultados. La plataforma está en funcionamiento, y tiene 
información considerable. Ha faltado elaborar las encuestas para recoger datos de la 
usabilidad de la plataforma y falta dar difusión a la plataforma para que el número de 
visitas aumente. 
https://competenciastransversalesupv.wordpress.com/2018/05/30/juego-y-arquitectura/ 

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

Los datos recogidos son los que ofrece la plataforma y no sabemos la calidad de las entradas 
ni quienes están utlizando la plataforma. No se le ha dado mucha difusión y probablemente 
el uso en otros contextos sea una forma de dar visibilidad. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

La plataforma permite sistematizar y dar visilbilidad a las buenas prácticas que se están 
realizando. Se puede transferir a otros contextos de la UPV, cualquier otra titulación podría 
incorporar la información sobre sus buenas prácticas en la plataforma. 

Para otras escuelas de arquitectura puede constituir una referencia de ejemplos de buenas 
prácticas y con materiales disponibles.  
https://competenciastransversalesupv.wordpress.com/2017/05/18/tipologias-de-vivienda-
para-hacer-ciudad/ 

Se recomienda que haya más contenido visual, para que sea fácil entender el contexto y la 
realización de videos que sinteticen la experiencia en 1 o 2 minutos sería lo más indicado. Se 
puede observar en alguna de las buenas prácticas que la información visual sobre la dinámica 
en el aula favorece la comprensión de la actividad. 
https://competenciastransversalesupv.wordpress.com/2018/05/30/juego-y-arquitectura/ 
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6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación. Todas las prácticas están 
documentadas y se pueden extrapolar a otros contextos. Las rúbricas utilizadas también están 
disponibles.  https://competenciastransversalesupv.wordpress.com/category/5-diseno-y-
proyecto/ 

6.2. Relación de publicaciones  

SENTIERI OMARREMENTERIA, Carla; NAVARRO BOSCH, Ana. El aprendizaje de la 
arquitectura a través del juego. V Jornadas sobre innovación en Arquitectura. JIDA´17 
http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/JIDA/article/view/5243 

SENTIERI, Carla; SEGRELLE, Damià. Repositorio en la Nube de Buenas Prácticas para el 
Desarrollo de Competencias Transversales mediante un Aprendizaje Basado en Proyectos 
Arquitectónicos. IV Congreso Internacional Sobre Aprendizaje, Educación y 
Competitividad. CINAIC 2017. https://zaguan.unizar.es/record/62978/files/BOOK-2017-
014.pdf

SENTIERI OMARREMENTERIA, Carla; MARTINEZ VENTURA, Jordi; DE MIGUEL 
PASTOR, Maria. Juego de roles y reportajes audiovisuales para el desarrollo de 
competencias transversales en Aprendizaje Basado en Proyectos. INNODOCT 2018. EN 
PROCESO (con artítuclo aceptado) 

6.2. Herramientas Todo lo realizado se puede observar en el blog. (BLOG ICAPA, 2018) 

Fig.2. Buenas prácticas para trabajar la competencia transversal: Comunicación efectiva en el blog competencias 
transversales de ICAPA
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Resumen 
La falta de comprensión del término “sostenibilidad” y su consecuente nula 
o parcial aplicación observada en la ETSA ha motivado la puesta en marcha
de este PIME con el objetivo de generar una enseñanza-aprendizaje de
nuevos conocimientos, habilidadades y destrezas, relacionados con el
concepto “sostenibilidad”.

La ejecución del proyecto basada en la metodología learning by doing ha 
revelado una elevada capacidad cognitiva de los estudiantes, un amplio 
bagaje cultural, una predisposición hacia el trabajo colaborativo y una muy 
buena competencia hacia el pensamiento crítico. 

Los resultados han sobrepasado las pretensiones iniciales del proyecto, al 
comprobar: por un lado, el interés de nuestros alumnos en aumentar sus 
conocimientos sobre diseño, composición, materiales, técnicas constructivas 
y autores que trabajan en el ámbito de la sostenibilidad arquitectónica y; por 
otro lado, la fluidez adquirida en el análisis de obras arquitectónicas y 
elaboración de pensamiento crítico hacia las mismas desde la óptica de la 
sostenibilidad.  

. 

Palabras clave: sostenibilidad, medioambiental, socio-cultural, socio-
económica, learning by doing, enseñanza-aprendizaje 
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1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència

La experiencia se ha aplicado durante el curso académico 2017-18, en la Escuela Tècnica 
Superior de Arquitectura, desde el departamento de Composición Arquitectónica y ha sido 
dirigido a alumnos que han cursado tres assignaturas: Composición Arquitectónica (COM), 
perteneciente al Grado de Fundamentos de la Arquitectura; Restauración de la Arquitectura 
No Monumental (RANM), del Máster Habilitante y; Criterios de intervención. De la teoría 
a la práctica (CRI), del Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico. 

El número de alumnos participantes en dicha experiencia se puede cifrar en 488, repartidos 
en 4 grupos de COM (138 alumnos), 1 grupo de RANM (300 alumnos) y 1 grupo de CRI 
(50 alumnos) 

1.2. Justificación y motivación 

La sostenibilidad es una meta también en el ámbito arquitectónico, por lo que cada vez son 
más las intervenciones que presumen de haberla alcanzado. Aunque, desafortunadamente, 
en muchos de estos casos, cuando se profundiza en el conocimiento del proyecto, se 
observa que el codiciado valor se difumina hasta casi haber desaparecido. 

Desde una posición autocrítica, se debe reconocer que la práctica professional 
arquitectónica refleja los conocimientos construidos, las habilidades desarrolladas, así como 
las competencias perfiladas durante el proceso de formación académica. De aquí, que las 
escuelas de arquitectura, entre otras, deban asumir su responsabilidad en el éxito o fracaso 
de las intervenciones contemporáneas sostenibles y trabajar en estos tres ámbitos: 
conocimientos, destrezas y competencias para progresar en dicha materia.  

Ahora bien, durante los últimos años en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
UPV se ha venido observando el uso parcial o incluso incorrecto del concepto 
sostenibilidad aplicado en el ámbito arquitectónico y es esta carencia observada ya como 
necesidad, el punto de partida de este proyecto de innovación y mejora docente.  

2. Objetivos de la innovación

El proyecto plantea, desde un triple enfoque, exploratorio, propositivo y crítico, tres 
objetivos generales: 

Primero, sensibilizar al alumnado sobre el impacto que tienen las decisiones proyectuales 
en la práctica profesional y transmitir entusiasmo así como compromiso y seguridad en la 
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toma de decisiones avalada por principios y valores fundamentales de sostenibilidad, a su 
vez adquiridos en esta fase. 

Segundo, validar los conocimientos construidos en la consecución del primer objetivo con 
la metodología “learning by doing” sobre casos de estudio específicamente elegidos por el 
profesorado. De este modo se busca desarrollar su capacidad autónoma para resolver 
problemas a través análisis cuantitativos y cualitativos.  

Tercero, razonar sobre el nivel de sostenibilidad que presentan algunos casos estudio sobre 
los que se ha trabajado de manera práctica para proponer mejoras respecto a cada nivel. 
Esto anima a desafiar los límites del conocimiento actuales sobre la sostenibilidad 
planteando nuevas exploraciones e investigaciones en dicho campo. 

A su vez estos objetivos se observan y evalúan a través de los resultados de aprendizaje 
específicos que son, en orden correlativo: 

-Identificar y describir las 3 áreas (medioambiental, socio-cultural y socio-económica)
desde las que se fundamenta la sostenibilidad y enumerar en cada área los 5 parámetros que
permiten medir y evaluar el nivel de sostenibilidad de cualquier intervención. Para ello, se
tomó como base la clasificación realizada dentro del proyecto 3rd Versus. Heritage for
tomorrow. Vernacular knowledge for sustainable architecture (Guillaud et al., 2014).

-Chequear el cumplimiento de los 15 requisitos relativos a las tres áreas en los casos-
estudio elegidos y categorizarlos según el valor de sostenibilidad alcanzado.

-Probar el correcto manejo de una de las herramientas de certificación avaladas por el
Green Building Council, como es la herramienta VERDE.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo a través de la realización de las siguientes 
tareas: 

Primero. Leer, analizar y sintetizar el contenido de la publicación “Versus. Lessons from 
vernacular heritage to sustainable architecture”1 que de manera sencilla y a 
través de bocetos, imágenes y breves comentarios aclara el significado de cada 
parámetro que avala cualitativamente la sostenibilidad de las intervenciones 
arquitectónicas. Esta actividad se ha realizado en equipos de 5-6 estudiantes de 
forma que cada grupo ha trabajado sobre el significado de 3 parámetros 

1 Documento de libre descarga y disponible en https://esg.pt/versus/ 
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escogidos aleatoriamente y tras una fase de intercambio de impresiones entre los 
miembros del equipo, lo han comunicado oralmente al resto de compañeros, de 
manera que entre todos se ha configurado el mapa conceptual de nuevos 
términos y significados. Por lo tanto, con esta actividad los alumnos han 
trabajado directamente contenidos conceptuales relacionados con los tres pilares 
sobre los que se fundamenta la sostenibilidad: medioambiental, socio-cultural y 
socio-económico, a la vez que los 15 parámetros que definen esos 3 pilares, así 
como han trabajado competencias transversalescomo trabajar en equipo, 
asumiendo responsabilidades y compartiendo primero en equipos más reducidos 
y finalmente con el resto de compañeros de aula y la comunicación efectiva 
sobretodo oral para transmitir argumentando de forma clara y rigurosa el 
conocimiento elaborado individualmente. 

 
               Figure 1.Estudiantes discutiendo sobre los conceptos y su significado en grupos reducidos. 

 
Segundo. Discriminar proyectos de intervenciones sostenibles en revistas de actualidad. 

Facilitado por los profesores un listado de revistas arquitectónicas de libre 
consulta on-line, los alumnos han realizado una selección de proyectos 
contenidos en las mismas, que a su juicio contenían alguno de los parámetros de 
sostenibilidad aprendidos en el ejercicio anterior. Esta actividad se ha realizado 
en grupos de 5-6 estudiantes y ha motivado el pensamiento crítico, cuestionando 
intervenciones que a priori se venden como sostenibles y que según los 
significados aprendidos con la primera actividad resultan de dudosa credibilidad. 
De esta forma los alumnos no sólo demuestran el entendimiento de conceptos 
sino también su capacidad de establecer relaciones, comparaciones, incluso 
apreciar las deformaciones intencionadas de los conceptos. También esta 
actividad ha permitido trabajar otra competencia transversal como el 
conocimiento de problemas contemporáneos, para ello el material de trabajo son 
revistas de actualidad que muestran las más avanzadas técnicas, materiales y 
tecnología en el sector de la sostenibilidad edificatoria. Finalmente la puesta en 
común con el resto de compañeros de clase ha hecho efectivo el trabajo sobre la 
comunicación oral, a través del debate generado desde las distintas opiniones. 

Tercero. Chequear el cumplimiento de los parámetros de sostenibilidad de casos 
propuestos por el profesor entre un listado de edificios históricos de reconocido 
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prestigio en el ámbito arquitectónico, mediante la cumplimentación de fichas ad 
hoc, de forma que se ha vuelto a trabajar el pensamiento crítico al someter a 
juicio edificios de referencia para cualquier estudiante de arquitectura, 
desacreditando argumentadamente mitos en algunos casos y constatando el 
reconocimiento en otros. De nuevo, el debate final ha puesto a prueba la 
capacidad comunicativa de los alumnos. 

 
Figure 2. Fichas elaboradas por los alumnos y después argumentadas oralmente. 

 
Cuarto. Mostrar y probar el manejo de la herramienta interactiva VERDE ha sido la 

última actividad desarrollada dentro del proyecto. Con esta tarea se ha mostrado 
a los alumnos las herramientas de uso profesional que se están usando en su 
ámbito de su campo profesional, la arquitectura, y que en forma de certificado 
permiten distinguir los edificios sostenibles del resto. Los alumnos han 
experimentado de forma individual y apoyados con ordenadores la herramienta 
avalada por el Green Building Council España (GBCE), accesible online y 
gratuita. En concreto, se ha testado la versión simplificada Herramienta de 
Ayuda al Diseño de Edificios Sotenibles que permite cuantificar las mejoras 
sobretodo ambientales, pero también sociales y económicas al aplicar criterios de 
sostenibilidad en los proyectos. De este modo los alumnos pueden no sólo 
averiguar el nivel de sostenibilidad de un proyecto sino también conocer los 
puntos débiles y alternativas que podrían mejorarlo en este ámbito. 
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Figure 3: Ejemplo de resultados tras la aplicación de la herramienta VERDE HADES 

4. Resultados

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Los resultados de aprendizaje alcanzados responden a los objetivos iniciales planteados. 
Así, considerando una estructuración de los mismos en conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, los estudiantes, ahora saben: 

En relación a resultados de aprendizaje de tipo conceptual, el significado de la palabra 
sostenibilidad, las 3 grandes áreas que se deben tomar en consideración para hablar de 
sostenibilidad y los 15 parámetros que concretan cómo debe ser una intervención para 
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considerarse sostenible a nivel medioambiental, socio-cultural y/o socio-económica. 
Además van más allá de lo directamente aprendido y son capaces de distinguir entre 
conceptos que teniendo puntos en común sus significados son distintos. Por ejemplo, saben 
emplear con acierto los términos arquitectura “kilómetro cero”, “low tech”, “bioclimática”, 
“pasiva”, “ecológica”, “bioconstrucción”, “permacultura”, etc. 

En relación a resultados de aprendizaje de tipo procedimental, por un lado los alumnos han 
demostrado saber aplicar la “rueda de la sostenibilidad” como método de análisis 
cualitativo, analizado y aprendido en la primera tarea, que les sirve para argumentar la 
sostenibilidad de un proyecto. Por otro lado, los alumnos saben utilizar una herramienta de 
análisis cuantitativo, HADES, para certificar la sostenibilidad de los edificios. Por lo tanto 
han desarrollado nuevas habilidades y destrezas. En relación a este resultado el proyecto ha 
sobrepasado las pretensiones iniciales, pues los alumnos han utilizado los métodos 
aprendidos, como la “rueda de sostenibilidad” en otros ejercicios de la misma asignatura 
pero ajenos al proyecto. Tanto es así, que nos ha sorprendido la aplicación del método al 
que hemos dado el nombre “pasar la rueda de sostenibilidad” que en otra actividad donde se 
debatía la arquitectura de Santiago Calatrava uno de los argumentos en contra de la misma 
ha sido demostrar con el citado método que su arquitectura no es sostenible. Por lo tanto, 
han sabido extrapolar un método que aprendieron a utilizar en el caso por caso de las 
intervenciones arquitectónicas, a un conjunto de actuaciones que definen la carrera 
profesional de un arquitecto. 

En relación a los resultados de aprendizaje de tipo actitudinal, los alumnos han demostrado 
ser pacientes, comprensivos, solidarios, cooperativos, reconocer la excelencia en la suma de 
ideas distintas, etc. Han sabido diferenciar el trabajo producido del yo personal y de aquí 
que las críticas al trabajo, siempre constructivas, no se hayan llevado al terreno particular, 
de modo que esto ayuda a mejorar no sólo la tarea que se está haciendo sino también a 
progresar individualmente en valores, creencias y sentimientos. A este respecto cabe 
destacar que el enriquecimiento personal si cabe aún es mayor al trabajar en grupos con 
miembros procedentes de distintas culturas, con distintas costumbres, valores y hábitos. 

Observando la evolución de cada alumno en cada tarea podemos constatar que el alumnos 
han desarrollado habilidades y destrezas como: comunicar de forma efectiva, pues han 
probado que tan importante es tener conocimientos como saberlos transmitir; adoptar un 
actitud crítica, mostrando curiosidad y motivación y yendo más allá de lo directo e 
inmediato; estar al día en el campo arquitectónico y ahora también en el ámbito de la 
sostenibilidad, valorando los problemas recurrentes que al diseñar un proyecto hay que 
abordar y solucionar y; trabajar en equipo, repartiendo roles y responsabilidades en un 
ambiente de confianza, colaboración y comprensión.  
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4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos. 

Los resultados obtenidos en las distintas tareas han sido tratados informáticamente a través 
del programa Excel, teniendo en cuenta las argumentaciones que los alumnos han utilizado 
como fundamento de sus proposiciones. Partiendo de la consideración que bien 
argumentado la solución correcta puede no ser única, se ha valorado la capacidad de 
argumentarla. La valoración de las actividades realizadas sobretodo ha permitido conocer 
cualitativamente el alcance del proyecto. 

Hubiera sido conveniente realizar algún breve cuestionario antes y después de la aplicación 
del proyecto para evidenciar cuantitativamente los resultados.  

5. Conclusiones y proyección de futuro

En conclusión y a la luz de los resultados de aprendizaje obtenidos de la puesta en práctica 
del proyecto consideramos que nuestros alumnos han experimentado un aprendizaje 
significativo y están ahora están más preparados tanto en conocimiento, como destrezas y 
competencias. 

Será en cursos y asignaturas posteriores, como Proyectos Arquitectónicos y Restauración 
Arquitectónica,  donde se demostrará la correcta aplicación de las enseñanzas-aprendizajes 
realizados al convertirse la sostenibilidad más que en una elección voluntaria, una 
necesidad. 

Por otro lado y a largo plazo, se espera obtener un cambio de rumbo en la práctica 
profesional, tanto en el diseño sostenible de arquitectura de nueva creación, materia tratada 
en la asignatura del grado Composición Arquitectónica, como en las intervenciones sobre 
arquitectura vernácula, que es la materia sobre la que trabajan las asignaturas de posgrado 
Restauración de la Arquitectura no Monumental y Criterios de Intervención. De la teoría a 
la práctica. Dicha evolución quedará demostrada en una arquitectura que muestre una 
relación de respeto hacia el medioambiente y hacia nosotros mismos en atención a nuestros 
valores sociales y económicos. 

Resultaría de gran interés cruzar datos de resultados obtenidos en otras asignaturas para 
cuantificar el impacto del proyecto en la formación del alumnado.  

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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Fichas de chequeo del cumplimiento de los parámetros de sostenibilidad de edificios 
históricos de reconocido prestigio en el ámbito arquitectónico. 

Fichas de análisis edificios arquitectura contemporánea desde el parámentro de la 
sostenibilidad. 

Apuntes propios de cada alumno sobre el concepto sostenibilidad. Tras haberlos realizado, 
se les ha facilitado los apuntes que sobre la materia había preparado el profesorado. 

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

VEGAS, F. et al. (2018), “ARCHITECTS for the future, updating and transferring content 
through new learning experiences” en INTED2018: 12TH annual International Technology, 
Education and Development Conference. Valencia. Disponible en 
<https://library.iated.org/publications/INTED2018/start/875> 

VEGAS, F. et al. (2018), “Introduction of the Sustanaibility’s Concept in the Achitect’s 
Training. Application and results” en EDULEARN2018:10th International Conference on 
Education and New Learning Technologies. Palma de Mallorca.  Disponible en < 
https://library.iated.org/publications/EDULEARN18/start/900> 

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME 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. 

Fichas de evaluación cualitativa de la sostenibilidad 
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Resumen 

La creciente oferta de videos como recurso online ha modificado el 

comportamiento de los alumnos. En este proyecto se ha desarrollado material 

docente para la asignatura Investigación Operativa, en particular vídeos con 

casos prácticos y aplicaciones reales como complemento a la docencia 

presencial. Asimismo, se han cuantificado las preferencias de los alumnos y 

analizado la relación entre el uso de videos y el rendimiento académico. La 

metodología se basa en una encuesta a los alumnos, que incluye tanto la escala 

de Likert, como la técnica multicriterio AHP. Los resultados muestran que se 

utilizan todos los recursos disponibles, con una mayor preferencia por los 

exámenes resueltos y videos, aunque más de un tercio de los alumnos también 

utilizan libros y presentaciones.  Los videos con unidades didácticas reducen 

la asistencia a clase presencial y tutorias, mientras que los videos de casos 

prácticos interactivos afectan positivamente al rendimiento. 

Palabras clave: Investigación Operativa, vídeos, preferencias, casos 

prácticos, aplicaciones, técnicas multicriterio. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 

El proyecto se ha desarrollado en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas 

(FADE), concretamente en asignatura Investigación Operativa, que se imparte en 3º curso 

del Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) y forma parte de la materia 

obligatoria Métodos cuantitativos para la Empresa. Asimismo, esta asignatura se imparte en 

4º curso en la Doble Titulación con el Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación (DGITADE) y con el Grado en Ingeniería Informática (DGIINFADE), en 

esta último caso a partir del curso 2018-19.  
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En el curso 2017-18 el proyecto ha involucrado a todos los grupos de las titulaciones de 

GADE y DGITADE, con un total de 150 alumnos. En el curso 2018-19 se imparte también 

en la doble titulación DGIINFADE contando con 200 alumnos. 

1.2. Justificación y motivación 

Los estudios de educación en Administración de Empresas e Investigación Operativa han 

sido el marco de referencia del proyecto. Arbaugh et al. (2009) han realizado una exhaustiva 

revisión de las publicaciones sobre educación superior en administración de empresas que 

utilizan entornos virtuales, corroborando el creciente interés por la formación vía internet, 

online y semipresencial. Estos autores defienden la utilización de métodos de investigación 

tanto cualitativos como cuantitativos y sugieren la utilización de ambos enfoques.   

En publicaciones sobre Investigación Operativa destaca el trabajo de Sharkey y Nurre (2016), 

que analizan el impacto de vídeos como material complementario a las clases presenciales. 

Los vídeos, que incluyen ejemplos adicionales de las técnicas estudiadas, amplían y 

flexibilizan las oportunidades de aprendizaje y permiten mayor adaptación al ritmo de estudio 

de cada alumno que la clase presencial. Una de las conclusiones de este trabajo, compartida 

en nuestra experiencia, es la reducción de las horas de tutorías porque los alumnos se 

responden a las cuestiones básicas con la ayuda de los vídeos. Asimismo, estos autores citan 

como debilidad que los alumnos pueden dejar de ir a clase. Winch y Cahn (2015) también 

han evaluado la utilización de vídeos online como material complementario en la enseñanza 

de Investigación Operativa. En este trabajo destaca la utilización de vídeos tanto elaborados 

por los profesores, como disponibles en fuentes tales como YouTube, Coursera, Refseek, 

Udacity,  edX, Open University y MOOC List.  

El material docente básico consta de un libro diseñado para impartir Investigación Operativa 

en GADE y las presentaciones del profesor. El libro incluye tanto el material de teoria como 

los casos prácticos a desarrollar y resolver en el aula y en el laboratorio informático. Este 

libro está publicado en castellano y en inglés para el grupo ARA, ambos disponibles en papel 

y formato electrónico (Maroto et al., 2012, Maroto et al., 2014). Las presentaciones están 

disponibles para los alumnos en poliformaT, también en castellano e inglés.  

Además, los alumnos han tenido acceso a 17 videos desarrollados para un proyecto piloto de 

docencia inversa durante el curso 2015-16. Estos videos abarcan toda la asignatura con una 

duración entre 8 min y 55 min. En el curso 2015-16 también se grabaron tres vídeos en inglés 

para el grupo ARA con técnicas básicas para el aprendizaje de la materia, disponibles en el 

repositorio UPV {Media} (https://media.upv.es) a través de enlaces en PoliformaT.  

En el curso 2016-17 se obtuvieron las preferencias de los alumnos de docencia inversa y 

presencial por los distintos materiales docentes (libros, transparencias y vídeos) mediante una 

encuesta. La figura 1 muestra los resultados obtenidos mediante la técnica multicriterio 

https://media.upv.es/
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Analytic Hierarchy Process (AHP), para cuantificar las preferencias individuales y agregadas 

de los alumnos. Como se puede observar hay diferencias por grupos, que son significativas 

estadísticamente.  

Fig. 1 Preferencias de los alumnos por los materiales docentes agregadas por grupos. Peso obtenido mediante 

AHP. Curso 2016-17 

Los resultados de la encuesta mostraron que los alumnos de docencia inversa son los que más 

prefieren, utilizan y valoran los vídeos como material de aprendizaje. Sin embargo, los vídeos 

también se han utilizado por alumnos de docencia presencial e influido en su 

comportamiento, que han reducido su asistencia a las clases presenciales y tutorías. 

Además, se encontró una relación positiva entre el grado de visualización de vídeos y los 

alumnos que no aprobaron el primer parcial, atribuible a que los alumnos que no asisten a 

clase y la sustituyen por vídeos no resuelven casos prácticos de forma autónoma, que sí se 

trabajan en el aula. El trabajo de estos casos prácticos es esencial para la comprensión de los 

conceptos en materias de naturaleza cuantitativa como Investigación Operativa.  Cabe 

destacar que los vídeos disponibles incluyen ejemplos de las técnicas explicadas, pero no la 

resolución de los casos prácticos adicionales que se trabajan en las clases prácticas de aula 

(Bas et al., 2017). 

En síntesis, la revisión bibliográfica, nuestro trabajo previo y las sugerencias de los alumnos 

indicaban que el aprendizaje podría mejorar, completando el material con vídeos de casos 

prácticos y aplicaciones reales, siendo éste el objetivo que hemos abordado en este proyecto. 

2. Objetivos de la innovación

Con la finalidad de ampliar, diversificar y mejorar la calidad de los materiales docentes para 

el aprendizaje de Investigación Operativa los objetivos concretos del proyecto son: 

1. Buscar y seleccionar vídeos de uso libre con casos prácticos y aplicaciones reales de

modelos de programación lineal, entera, no lineal, multiobjetivo y multicriterio. 
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2. Elaborar vídeos que incluyan casos prácticos con modelos y algoritmos de resolución de 

programación lineal, entera, no lineal, multiobjetivo y multicriterio. 

3. Obtener y analizar las preferencias de los alumnos por los distintos tipos de materiales, 

libros, transparencias y vídeos, mediante métodos cuantitativos y cualitativos. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Se ha realizado una búsqueda y seleccionado videos en internet que pueden ser útiles como 

material complementario, concretamente en MIT OpenCourseWare, edX, Coursera, Udemy, 

Futurelearn, Udacity, NPTEL y YouTube. La exhaustividad de la búsqueda y el prestigio de 

algunas instituciones representan una fortaleza del proyecto. 

Asimismo el equipo del proyecto ha elaborado 13 nuevos videos con casos prácticos y 

aplicaciones reales (https://media.upv.es). Una fortaleza destacable del proyecto es que estos 

videos cumplen los requisitos que exige el programa Docencia en Red de la UPV y todos 

ellos se han evaluado positivamente. Son videos interactivos, indivisibles e independientes y 

duran 10 minutos. Aunque se han diseñado para cubrir las necesidades de la asignatura 

Investigación Operativa en ADE, no están contextualizados y pueden utilizarse en otras 

titulaciones y universidades.  

Para obtener las preferencias de los alumnos por los videos comparados con otros recursos  

y su utilidad para mejorar su aprendizaje y rendimiento se ha diseñado una encuesta, que se 

adjunta a la memoria. La encuesta se ha realizado a todos los alumnos matriculados en el 

curso 2017-2018, que se distribuyen en 4 grupos (Mañanas, Tardes, ARA y Doble Titulación 

DGITADE). Se ha preguntado por el grado de utilización del material docente utilizando la 

escala de Likert de 1 a 5 y también el método AHP, basado en comparaciones por pares y la 

escala de 1 a 9, para conocer las preferencias de los alumnos. AHP es una técnica multicriterio 

que permite obtener y agregar preferencias por grupos, utilizada en toma de decisiones 

colaborativa y con mayor poder discriminante que la escala de Likert (Bas et al. 2017). La 

obtención de preferencias tanto a través de métodos cualitativos como cuantitativos es otra 

fortaleza del proyecto. 

La encuesta, realizada la última semana de curso, también pregunta por calificación obtenida 

en la asignatura (nota primer parcial), si asiste regularmente a las clases y la meta personal 

en cuanto a la puntuación final para estudiar la posible influencia de los videos en el 

comportamiento y rendimiento de los alumnos. Para superar la debilidad de tener resultados 

sólo de un curso haremos un seguimiento en los próximos años académicos. 
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4. Resultados 

4.1. Principales resultados  

Podemos afirmar que se han alcanzado los objetivos previstos en el proyecto. En cuanto al 

resultado de la búsqueda de videos de internet, adecuados como material complementario, 

hay abundante material, por ejemplo de programación lineal 28.200 vídeos en castellano y 

454.000 vídeos en inglés.  Sin embargo, la mayoría carecen de la calidad suficiente y/o no se 

adecuan al nivel y enfoque de GADE. Algunos son muy elementales (bachillerato) y otros 

tienen un enfoque más apropiado para ingeniería o matemáticas. La selección realizada 

consta de 16 videos (1 en castellano y 15 en inglés) que se presentan en el Anexo 1. 

Respecto a la creación de videos de casos prácticos se han cubierto todas las unidades 

didácticas (13 videos, 12 en castellano y 1 en inglés), incluyendo casos reales desarrollados 

por los profesores del equipo. Todos están relacionados en el apartado 6.1 de la memoria. El 

número medio de visualizaciones por video en castellano ha sido de 133,4, con un total 

1364 visualizaciones, que supone un promedio de 10 visualizaciones por alumno. 

A continuación, comentaremos los principales resultados obtenidos en la encuesta, que se 

encuentran más detallados en Segura et al. (2018). El porcentaje de alumnos que ha 

respondido es del 82,2%. Por tanto, los resultados tienen una elevada representatividad de 

los alumnos de GADE en el curso 2017-18. 

Si evaluamos el grado de utilización de los materiales con el porcentaje de alumnos que los 

utiliza bastante o mucho, según la escala de Likert, el resultado indica que el recurso más 

utilizado son los exámenes resueltos (92,00%), seguido de los videos con explicación de las 

unidades didácticas (54,17%) y videos de casos prácticos (50,41%). El porcentaje de alumnos 

que utiliza bastante o mucho el libro de texto (37,40%) y las presentaciones que utiliza el 

profesor en las clases (37,19%) es menor, aunque importante porque representa más de un 

tercio del alumnado. En síntesis, se puede afirmar que todos los recursos disponibles se 

utilizan para preparar la asignatura. Los resultados obtenidos con AHP están en la misma 

línea y se pueden ver en Segura et al. (2018). 

Las diferencias por grupo se pueden observar en la figura 2. Hay diferencias significativas 

en el caso del libro y las presentaciones. Los alumnos que cursan doble titulación DGITADE 

destacan por ser los que más utilizan bastante o mucho el libro y a la vez no lo usa nunca en 

un porcentaje similar (42%). Las diferencias en el uso de las presentaciones también se debe 

al distinto comportamiento de los alumnos de la doble titulación respecto a los demás, que 

son los que aprovechan más este recurso. 

Respecto a los exámenes y los videos, tanto de unidades didácticas como de casos prácticos 

las diferencias entre grupos no son significativas. Destaca que entre el 90 y 100% de los 



 Casos y aplicaciones de toma de decisiones: vídeos y obtención de preferencias de los alumnos 

mediante técnicas multicriterio 

6  

 

alumnos utilizan bastante o mucho los exámenes resueltos. Además, no existe correlación 

entre la utilización de los exámenes resueltos con ninguna otra variable. En cuanto a los 

videos la mitad de los estudiantes indican que los han utilizado bastante o mucho, siendo algo 

más empleados que el libro y las presentaciones.  

La figura 3 presenta la evolución de las visualizaciones de los videos de casos prácticos que 

se concentran en la semana anterior al examen, mostrando una tendencia hacia la 

procrastinación de muchos alumnos, también comprobada por otros autores como Aljarrah 

et al. (2018). 

 

Fig. 2 Utilización del material docente en el aprendizaje de Investigación Operativa en porcentaje de alumnos por 

grupo. Escala de Likert. Curso 2017-18 

Fig. 3 Evolución del número de visitas (171) de un caso práctico (Algoritmo del simplex: método de las dos fases). 

Curso 2017-18  

Por último, destacar la elevada correlación entre la nota que han obtenido los estudiantes 

(primer parcial, 50% de la calificación) y la meta personal pudiendo ser éste un factor 

importante (motivación intrínseca del alumno) en la explicación del rendimiento, en especial 

para las notas más altas como sobresalientes y matrículas de honor que no han mejorado 

significativamente con la incorporación de videos. No obstante, sí se ha incrementado del 

23 al 30% los alumnos que han superado la asignatura con notable o más respecto al 

curso anterior 2016-17. 
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4.2. Metodología y técnicas utilizadas para el tratamiento y análisis de los datos. 

Para la obtención de preferencias de los estudiantes se ha utilizado una encuesta que aplica  

tanto la escala de Likert como la técnica AHP. En el primer caso, los resultados se han 

analizado mediante tablas de contingencia, como herramienta adecuada para variables 

cualitativas.  El test Chi-Cuadrado de Pearson permite detectar si hay diferencias 

significativas entre grupos. En el segundo caso, por su carácter cuantitativo las preferencias 

agregadas obtenidas mediante AHP se han analizado mediante el test de Kruskal-Wallis para 

ver si las diferencias por grupos son significativas. En caso afirmativo, el test de Mann-

Whitney nos ha permitido detectar entre qué grupos existen diferencias significativas. En 

AHP los resultados se han obtenido a partir de respuestas consistentes. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Todos los recursos disponibles -libros, presentaciones, videos y exámenes resueltos- se 

utilizan por un número importante de alumnos. Estos prefieren los exámenes resueltos, que 

utilizan y priorizan sobre videos, libros y presentaciones. Este resultado no está relacionado 

ni con el grupo ni con el rendimiento de los alumnos. Los exámenes resueltos con 

explicaciones detalladas mejoran el aprendizaje de los alumnos y reducen las tutorías. 

El recurso preferido en segundo lugar son los videos, que utilizan bastante o mucho la mitad 

de los estudiantes y en una proporción mayor que el libro y las presentaciones del profesor, 

que no dejan de ser relevantes. Las diferencias significativas por grupos se encuentran entre 

los alumnos de la doble titulación DGITADE con los demás grupos. Una mayor formación 

matemática, mayor  regularidad en la asistencia y trabajo en clase y laboratorio, así como 

menor número de alumnos podrían explicar su menor utilización de videos para el 

aprendizaje en docencia presencial. 

Otra conclusión relevante respecto a los videos es la siguiente. Los videos con las 

explicaciones de las unidades didácticas por una parte reducen la asistencia a clase, que está 

positivamente relacionada con el rendimiento académico según nuestro análisis estadístico. 

Por otra parte, reducen la necesidad de tutorías y favorecen el aprendizaje autónomo. Los 

videos de casos prácticos interactivos, desarrollados en el proyecto, presentan un uso más 

general por todos los alumnos y están relacionados positivamente con el rendimiento.  

Por último, los materiales digitales creados se seguirán utilizando en docencia presencial en 

FADE y están disponibles para la docencia en GADE en la EPS Alcoy y en el Grado en 

Ingeniería en Tecnologías Industriales de la ETS Ingeniería Industrial. Para valorar 

correctamente su influencia en el aprendizaje y rendimiento de los alumnos haremos un 

seguimiento durante varios cursos utilizando la encuesta diseñada. En todo caso, nuestra 

experiencia aconseja utilizar los videos de casos prácticos en la docencia presencial, mientras 
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que los videos de unidades didácticas que sustituyen las clases magistrales sólo son 

recomendables en docencia inversa, ya que no mejoran el aprendizaje profundo en docencia 

presencial reflejado en la proporción de alumnos con sobresaliente. 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales creados en el proyecto. Objetos de Aprendizaje Digitales: 

Grabaciones Screencast. 

Todos los videos desarrollados en el proyecto se han integrado y evaluado positivamente 

en el Programa Docencia en Red 2017-18. Por tanto, estos videos están disponibles también 

en el repositorio institucional RiuNet, en la coleccion Polimedia ADE.  

 

Título: Programación Lineal. Modelo de mezclas: Producción de sidra 

Autores: Marina Segura y Concepción Maroto. Fecha de elaboración: 13/10/2017.  

Disponible en Internet: https://media.upv.es/player/?id=934dba00-a21f-11e7-adbd-33a63bcab066 

RiuNet: http://hdl.handle.net/10251/102968 

 

Título: Linear programming. Modelling blending problems: Cider production 

Autores: Marina Segura y Concepción Maroto. 

Fecha de elaboración: 25/09/2017.  

Disponible en Internet: https://media.upv.es/player/?id=1e94b960-a20c-11e7-adbd-33a63bcab066 

RiuNet: http://hdl.handle.net/10251/103915 

 

Título: Aplicación real de AHP y PROMETHEE. Segmentación de proveedores 

Autores: Marina Segura. Fecha de elaboración: 07/12/2017.  

Disponible en Internet: https://media.upv.es/player/?id=aefb5130-dad3-11e7-bd38-c11b76a096b0. 

RiuNet:  http://hdl.handle.net/10251/103906 

 

Título: Programación Lineal. Algoritmo del Simplex: Método de las dos fases 

Autores: Marina Segura. Fecha de elaboración: 13/10/2017.  

Disponible en Internet: https://media.upv.es/player/?id=d52d7c70-ad01-11e7-ab55-0730bed2d0ad 

RiuNet: http://hdl.handle.net/10251/103894 

 

Título: Programación Lineal: Técnica de la cota superior 

Autores: Marina Segura y Concepción Maroto. Fecha de elaboración: 19/10/2017.  

Disponible en Internet: https://media.upv.es/player/?id=cc5ac130-b4cb-11e7-9c6e-1db63786e1c5 

RiuNet: http://hdl.handle.net/10251/105130 

 

Título: Modelos de Programación Lineal: Solución óptima y Análisis de Sensibilidad con LINGO 

Autores: Marina Segura. Fecha de elaboración: 20/10/2017.  

Disponible en Internet: https://media.upv.es/player/?id=53e8f0c0-b4d8-11e7-9c6e-1db63786e1c5  

RiuNet: http://hdl.handle.net/10251/103901 

 

Título: Formulación y resolución de un modelo de programación entera 

Autores: Marina Segura y Concepción Maroto. Fecha de elaboración: 04/12/2017.  

Disponible en Internet: https://media.upv.es/player/?id=bcfdd970-d90b-11e7-bd38-c11b76a096b0. 

RiuNet:  http://hdl.handle.net/10251/103916 

https://media.upv.es/player/?id=934dba00-a21f-11e7-adbd-33a63bcab066
http://hdl.handle.net/10251/102968
https://media.upv.es/player/?id=1e94b960-a20c-11e7-adbd-33a63bcab066
http://hdl.handle.net/10251/103915
https://media.upv.es/player/?id=aefb5130-dad3-11e7-bd38-c11b76a096b0
http://hdl.handle.net/10251/103906
https://media.upv.es/player/?id=d52d7c70-ad01-11e7-ab55-0730bed2d0ad
http://hdl.handle.net/10251/103894
https://media.upv.es/player/?id=cc5ac130-b4cb-11e7-9c6e-1db63786e1c5
http://hdl.handle.net/10251/105130
https://media.upv.es/player/?id=53e8f0c0-b4d8-11e7-9c6e-1db63786e1c5
http://hdl.handle.net/10251/103901
https://media.upv.es/player/?id=bcfdd970-d90b-11e7-bd38-c11b76a096b0
http://hdl.handle.net/10251/103916
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Título: Programación Multiobjetivo 

Autores: Marina Segura y Concepción Maroto. Fecha de elaboración: 04/12/2017.  

Disponible en Internet: https://media.upv.es/player/?id=f2618ed0-d8cb-11e7-bd38-c11b76a096b0. 

RiuNet: http://hdl.handle.net/1 0251/103914 

 

Título: Programación por Metas 

Autores: Marina Segura. Fecha de elaboración: 04/12/2017.  

Disponible en Internet: https://media.upv.es/player/?id=766e8610-d908-11e7-bd38-c11b76a096b0. 

RiuNet: http://hdl.handle.net/10251/103902 

 

Título: Programación lineal: algoritmo del simplex con variables acotadas inferiormente 

Autores: Concepción Ginestar Peiró 

Fecha de elaboración: 17/10/2017 

Disponible en internet: https://media.upv.es/player/?id=980dc100-b360-11e7-a147-658397fa8edf 

Riunet: http://hdl.handle.net/10251/98086 

 

Título: Modelo de programación multiobjetivo 

Autores: Concepción Ginestar Peiró 

Fecha de elaboración: 10/12/2017 

Disponible en internet: https://media.upv.es/player/?id=ba7698b0-ddf5-11e7-bd38-c11b76a096b0 

Riunet: http://hdl.handle.net/10251/98662 

 

Título: Resolución de Modelos de Programación Lineal con Excel. 

Autores: José Ramón Navarro Cerdán. Fecha de elaboración: 19/06/2018. 

Disponible en Internet: https://media.upv.es/player/?id=e6e90bd0-39d5-11e8-9a34-bb43907413ae  

RiuNet: http://hdl.handle.net/10251/104349 

 

Título: Programación Multiobjetivo No Lineal con Excel. Carteras Eficientes: Modelo de Markowitz. 

Autores: José Ramón Navarro Cerdán. Fecha de elaboración: 03/07/2018. 

Disponible en Internet: https://media.upv.es/player/?id=70d80050-731d-11e8-b825-650783a19e33   

RiuNet: https://riunet.upv.es/handle/10251/105170 

 

6.2. Relación de  videos en abierto seleccionados 

Se adjunta lista con los enlaces en el Anexo 1. 

6.3. Relación de ponencias en congresos y publicaciones 

Segura, M.; Maroto, C.; Ginestar, C. y J.R. Navarro. 2018. Preferencias y rendimiento 

de los alumnos en el aprendizaje de Investigación Operativa con videos. Congreso: IV 

Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (Valencia, España). 19-

20 julio 2018. Poster. Referencia de la publicación: 

http://dx.doi.org/10.4995/INRED2018.2018.8621. 

Segura, M.; Maroto, C.; Ginestar, C. y J.R. Navarro. 2018. Students’ preferences for 

learning Operations Research elicited by using qualitative and AHP methods (Stream: OR 

in Education).  29th European Conference of Operational Research (Valencia, España). 

09-11 julio 2018. Ponencia invitada.  

https://media.upv.es/player/?id=f2618ed0-d8cb-11e7-bd38-c11b76a096b0
http://hdl.handle.net/1%200251/103914
https://media.upv.es/player/?id=766e8610-d908-11e7-bd38-c11b76a096b0
http://hdl.handle.net/10251/103902
https://media.upv.es/player/?id=980dc100-b360-11e7-a147-658397fa8edf
http://hdl.handle.net/10251/98086
https://media.upv.es/player/?id=ba7698b0-ddf5-11e7-bd38-c11b76a096b0
http://hdl.handle.net/10251/98662
https://media.upv.es/player/?id=e6e90bd0-39d5-11e8-9a34-bb43907413ae
http://hdl.handle.net/10251/104349
https://media.upv.es/player/?id=70d80050-731d-11e8-b825-650783a19e33
https://riunet.upv.es/handle/10251/105170
http://dx.doi.org/10.4995/INRED2018.2018.8621
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Maroto, C.; Segura, M.; C. Ginestar y J.R. Navarro. 2018. Recursos para el aprendizaje 

de Investigación Operativa: obtención de preferencias mediante técnicas multicriterio.  

XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y XI Jornadas de 

Estadística Pública (Oviedo, España).  29 mayo-01 junio 2018. Ponencia. 

6.4. Herramientas 

Se ha diseñado un cuestionario y realizado una encuesta para obtener las preferencias de los 

alumnos sobre el material docente de Investigación Operativa, basado tanto en la escala de 

Likert como en la técnica multicriterio AHP. También incluye preguntas para estudiar la 

relación entre el uso de los materiales y el rendimiento académico. Se adjunta en Anexo 2. 
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Resumen 
El trabajo en equipo es una de las metodologías docentes más comunes para 
conseguir los objetivos de aprendizaje en grupos numerosos. En este trabajo, 
se ha implantado distintos sistemas de evaluación para la valoración 
objetiva del aprendizaje individual del alumno en trabajos grupales: examen 
de tipo test en el poliforma-T en una asignatura de máster de más de 300 
alumnos y cuestiones cortas de respuesta abierta en otra asignatura de 
grado de unos 70 alumnos. Aunque ambos sistemas suponen un esfuerzo 
importante para la puesta en marcha de este sistema, son altamente 
sostenibles a largo plazo. En ambas asignaturas se ha encontrado una 
resistencia importante (∼50% de los alumnos) hacia la evaluación 
individualizada de los trabajos grupales. Los resultados muestran una cierta 
discordancia entre la calificación grupal e individual en ambas asignaturas, 
sugieriendo la necesidad de la evaluación individualizada para reflejar 
fielmente el aprendizaje individual del alumno. 

Palabras clave: se incluirá una lista corta, como máximo 6 palabras clave. 
Por ejemplo: metodologías, aprendizaje, tecnología, evaluación, etc. 

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, 
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 
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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). En este contexto, 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). Este modelo de aprendizaje también conlleva 
al cambio del modo de evaluación que no se centra únicamente en la adquisición de 
contenidos teóricos, sino también en la adquisición de una serie de competencias por parte 
de los alumnos. El examen, si bien continua siendo un método de valoración de los 
contenidos asimilados, no puede ser el único de los medios a usar. Por tanto, esta forma de 
calificación tradicional ha de combinarse con otras más adecuadas para determinar si se han 
adquirido, o no determinadas competencias. Esta circunstancia obliga al docente al uso de 
determinadas metodologías, que permitan en cierta forma una evaluación continua del 
estudiante a lo largo de todo el curso, y no sólo a través de un examen final. 

Dentro de este marco, “Instrumentación y Control Industrial” es una asignatura troncal de 
4.5 créditos de primer curso del Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). En el curso 2017-2018, tiene 331 alumnos 
distribuidos en 7 grupos de teoría y 21 grupos de prácticas, con un total de 6 profesores 
involucrados en la docencia de la parte de instrumentación. Aunque la mayoría de los 
alumnos procede del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la misma 
universidad, se admiten sin complementos formativos los graduados en otras ingenieriías de 
la rama industrial, y con complementos formativos establecidos por la ERT para otros 
solicitantes que cumplen los requisitos de acceso. Esto da lugar un desnivel importante en 
los conocimientos previos de los alumnos. Como particularidad de esta asignatura, cabe 
señalar que es una asignatura 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. Además de 
las competencias específicas, la asignatura tiene como objeto trabajar varias competencias 
transversales entre ellos el Aplicación y pensamiento práctico. En este respecto, la 
realización de las prácticas de laboratorio  inherentemente contribuye y fomenta el 
desarrollo de esta competencia transversal. 

En los cursos anteriores, las prácticas de laboratorio consistían en dos sesiones de prácticas 
‘independientes’ en las que los alumnos ensayan y caracterizan distintos tipos de sensores 
(impacto y colorimetría) mediante el uso combinado de sensores (emisor RGB, fotodiodos, 
acelerómetros), circuitos de acondicionamiento (amplificadores, filtros) y bancos de ensayo 
(medida de aceleraciones en un ensayo de impacto) y el manejo de los instrumentos 
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virtuales proporcionados por el profesorado para la adquisición digital y la visualización de 
las señales objeto de estudio. Teniendo en cuenta el elevado número de alumnos, el elevado 
coste del equipamiento por puesto de trabajo en las sesiones de prácticas de asignaturas 
tecnológicas, los espacios y técnicos requeridos, la práctica se lleva a cabo en equipos de 3 
alumnos (con asociación libre). El trabajo en equipo es una de las metodologías docentes 
comunes para conseguir los objetivos de aprendizaje en grupos numerosos con elevado 
número de alumnos, gracias a que éste permite reducir la carga de trabajo y las 
responsabilidades, además de favorecer la motivación, la creatividad y el aprendizaje, 
mejoran en el desempeño aumenta la eficiencia y la productividad. Para un mejor 
aprovechamiento de las sesiones de prácticas, se les pide a los alumnos que realicen un 
estudio previo del proceso involucrado lo cual implica la realización de unos cálculos 
previos que implican la comprensión de todas las etapas de dicho proceso. Antes de 
comenzar la práctica, cada equipo entrega el estudio previo al profesor (uno por equipo) y 
éste lo revisa durante la sesión de práctica y les proporciona el feedback. El profesor una 
vez recogidas las prácticas realiza una breve explicación de la dinámica de la actividad 
instruyendo a los alumnos en el manejo de los instrumentos, bancos de ensayo y equipos 
involucrados. Durante el resto de la sesión, además de corregir y entregar la memoria 
previa a los equipos, resuelve las dudas/incidencias que les han surgido a los alumnos y que 
han sido incapaces de resolver por sí mismos. Una vez finalizada la práctica, cada equipo 
de alumnos debe elaborar una memoria de la práctica que debe incluir el estudio previo, los 
resultados experimentales y la interpretación de los mismos. La evaluación de la práctica la 
realiza a posteriori el profesor mediante el uso de rúbricas que valoran tanto la preparación 
de la práctica, el desempeño del trabajo práctico y manejo de herramientas en la sesión 
práctica, la consecución de objetivos y gestión del tiempo (grado de consecución de las 
actividades de la práctica al finalizar la misma), así como la presentación de los resultados. 
Finalmente se le otorga la misma calificación obtenida mediante la rúbrica a todos los 
miembros del equipo. 

Algo similar ocurre en la asignatura “Señales Biomédicas”. Se trata de una asignatura 
troncal de tercer curso del Grado en Ingeniería Biomédica y punto de control de 2 
dimensiones competenciales: CT01-UPV ‘Comprensión e integración’ y CT13-UPV 
‘Instrumental Específica’. En el curso 2017-2018 tiene 74 alumnos con 1 grupo de teoría y 
3 grupos de prácticas, y es impartida por un total de 4 profesores. Es una asignatura de 6 
créditos que engloba 4.2 créditos de teoría de aula y 1.8 créditos de prácticas de informática 
los cuales se distribuyen en 6 sesiones de 3 horas. Teniendo en cuenta que Matlab es uno de 
los lenguajes científicos-técnicos más utilizados para el análisis de señales biomédicas, y 
que además ya ha sido trabajado por los alumnos previamente en otras asignaturas 
anteriores, las prácticas están diseñadas para que los alumnos integren y apliquen los 
conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura para desarrollar herramientas software 
basadas en Matlab que permiten caracterizar las principales señales biomédicas, como son 
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el electrocardiograma (ECG), el electromiograma (EMG) y el electroencefalograma (EEG) 
entre otras. Las señales seleccionadas en el diseño de las prácticas han sido adquiridas en 
diferentes situaciones patológicas o de riesgo de manera que las herramientas desarrolladas 
podrían utilizarse para la ayuda al diagnóstico en el ámbito clínico. Aunque en principio no 
debería existir un desnivel importante en los conocimientos previos de los alumnos gracias 
a que no hay problema de heterogeneidad de procedencia, se ha detectado un desnivel 
notorio en los últimos cursos en cuanto al manejo de herramienta Matlab antes de cursar la 
asignatura. En cuanto a la dinámica de trabajo, es bastante similar a la asignatura anterior, 
es decir, la práctica se lleva a cabo en equipos de 3 alumnos. Para cada sesión de práctica, 
los alumnos deben realizar un trabajo previo y tras finalizar la sesión práctica deben 
elaborar una memoria descriptiva que incluye el trabajo previo, los resultados 
experimentales y la interpretación de los mismos. La evaluación de la práctica se lleva a 
cabo mediante el uso de rúbricas que valora el trabajo previo, la capacidad de seleccionar y 
combinar adecuadamente las herramientas para resolver un problema complejo de forma 
autónoma, consecución de objetivos y gestión del tiempo, así como la presentación de 
resultados. Finalmente se otorga la misma calificación obtenida mediante la rúbrica a todos 
los miembros del equipo. 

1.2.  Justificación y motivación 

 Tal como se ha descrito anteriormente, en ambas asignaturas el trabajo en equipo se ha 
evaluado de forma tradicional en función del resultado final del grupo (evaluación de la 
memoria descriptiva final), la evaluación está orientada más al producto final grupal 
(Camilloni 2010). Sin embargo, tiene el problema de no revisar el trabajo efectuado durante 
la realización del mismo (Camilloni 2010). Como consecuencia de ello, se corre el riesgo 
de que algún miembro del equipo se aproveche del trabajo de los demás y aporta poco al 
trabajo común, y se beneficie de una calificación que no refleja su trabajo (Cuadrado 2012). 
En cambio, aquellos alumnos más comprometidos con la asignatura se enfrentan a un 
sobreesfuerzo realizando parte del trabajo que sus compañeros no querían realizar o 
asumían que su calificación se vería reducida (Sánchez 2014). En efecto, la evaluación 
grupal no garantiza que todos los miembros del equipo hayan alcanzado los objetivos de 
aprendizaje, en ocasiones genera una diferencia importante entre las calificaciones del 
trabajo grupal y de la prueba individual (Sánchez 2014). Nuestra experiencia a lo largo de 
los últimos cursos indica que la calificación grupal no refleja fielmente a los resultados de 
aprendizaje individuales de cada alumno, esto es, se ha detectado en un elevado número de 
alumnos una gran discrepancia entre la calificación del trabajo grupal y los ítems que 
valoran el grado de aprendizaje individual en competencias específicas de la materia o nivel 
de consecución individual de las competencias transversales. Por tanto, el trabajo en equipo 
no debe limitarse a la evaluación del grado de cumplimientos grupales respecto a los 
objetivos de aprendizaje, sino conviene combinar con la evaluación individual de sus 
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miembros mediante algún tipo de prueba objetiva que permita comprobar sus 
conocimientos del alumno sobre el tema trabajado (Cuadrado 2012).  

2. Objetivos

El objetivo del proyecto es diseñar e implementar sistemas de evaluación formativa e 
individualizada de las tareas grupales en asignaturas con elevado número de alumnos en 
ingeniería (>50 alumnos por grupo) mediante el uso de diferentes recursos tecnológicos. 
Asimismo se pretende valorar y comparar si el uso de dichas herramientas tecnológicas es 
sostenible a nivel docente y si redundan en la mejora de la calidad en la evaluación y 
calificación de las competencias transversales y/o de los conocimientos específicos.  

En el apartado 3 se describe la innovación docente llevado a cabo en la asignatura 
“Instrumentación y Control Industrial” y los resultados obtenidos de la misma, y en el 
apartado 4 se detalla la experiencia realizada en la asignatura “Señales Biomédicas” y los 
resultados obtenidos. 

3. Instrumentación y Control Industrial

3.1. Descripción del desarrollo de la innovación

Dado el elevado número de alumnos, las actividades prácticas se llevan a cabo en equipos 
de 3 alumnos (con asociación libre) igual que en cursos anteriores. Para ayudar una mejor 
comprensión de la práctica, los profesores de la asignatura han elaborado un vídeo 
explicativo de cada práctica (2018). Se les pide a los alumnos que visualicen las polimedias 
antes de la práctica. Se mantiene la elaboración de las memorias sobre el estudio previo a 
realizar, y la revisión de la misma por el profesor durante la sesión de práctica.  Durante la 
sesión de prácticas cada equipo de alumnos realizan los experimentos pertinentes para la 
obtención de los resultados y las reflexiones de los mismos, indicando de forma específica 
(tablas, figuras) los datos/señales a obtener y/o calcular y representar a la vez que incluyen 
cuestiones relativas a la interpretación de los resultados. Al final de práctica el profesor 
revisa los resultados obtenidos de cada equipo. Asimismo, teniendo en cuenta que durante 
los últimos 20 minutos de la práctica de laboratorio los alumnos realizarán una prueba 
individual objetiva en Poliforma-T (herramienta informática de la UPV comúnmente 
utilizada para el intercambio de información entre los profesores y los alumnos, i.e, 
materiales docentes, entrega de actividades, batería de preguntas para realizar exámenes), 
se han reestructurado las actividades de la práctica atendiendo a esta circunstancia 
(experimentación, cumplimentación de los resultados y prueba individual durante la sesión 
de prácticas).  
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El diseño del examen de tipo test se tuvo en cuenta los objetivos de aprendizaje de ambas 
prácticas: diseñar y analizar un sistema de sensado, instrumentación y adquisición de una 
magnitud física; interpretar las hojas características proporcionadas por el fabricante y los 
resultados obtenidos. Atendiendo a estos objetivos de aprendizaje de la práctica, los 
profesores de prácticas han preparado una batería de preguntas –prueba objetiva de tipo 
test- a contestar de forma individual por los alumnos. En cada práctica, se subdivide la 
batería de preguntas en 4 subcategorías: sensores, estudio previo, resultados y adquisición 
de datos. De esta manera, cada test consiste en una pregunta de cada subcategoría, siendo 4 
el número total de preguntas. Puesto que en el laboratorio se dispone de 12 ordenadores en 
los que los alumnos pueden contestar simultáneamente el test y el número máximo de 
alumnos en una sesión de práctica es 24, y que el tiempo previsto para realizar el test de 
cada alumnos es de unos 8 minutos, el tiempo dedicado a la realización del test se ha 
estimado en unos 20 minutos.   

Puesto que el número de alumnos de la asignatura es elevado, ello implica 
consecuentemente un elevado número de grupos de prácticas (21 grupos). Por tanto, la 
cantidad de preguntas a desarrollar debe ser vasta y variada (110 y 100 preguntas por la 
práctica 1 y 2 respectivamente). Téngase en consideración que las 21 sesiones de cada 
práctica se desarrollan durante dos semanas lectivas de manera que para evitar agravios 
comparativos entre los primeros y últimos grupos de prácticas las preguntas individuales 
deben tener un alto grado de “novedad” en cada uno de los grupos. La preparación inicial 
de estos recursos requiere un alto grado de dedicación y coordinación del profesorado para 
acordar los aprendizajes relevantes de las actividades prácticas, desarrollar las preguntas y 
revisarlas de forma conjunta para seleccionar aquellas que cubran todos los resultados de 
aprendizaje, sean variadas y con un nivel de dificultad similar.  

Tras analizar las ventajas e inconvenientes que aportan las distintas herramientas 
tecnológicas como Kahoot, Poliforma-T para la implementación del sistema de evaluación, 
en principio nos hemos decantado por el uso de la plataforma poliforma-T ya que se pueden 
exportar directamente las puntuaciones que cada alumno ha obtenido en el test al padrino 
(herramienta informática comúnmente utilizado en la UPV para facilitar la gestión de notas 
de alumnos). 

La calificación de cada práctica se obtiene ponderando la calificación obtenida en el trabajo 
grupal mediante la rúbrica (ver anexo Ia, 60%) y la obtenida en el test individual (40%). En 
cuanto a la puntuación del test individual, la puntuación de cada pregunta correcta e 
incorrecta es de 2.5 puntos y de 0 puntos respectivamente, es decir, una respuesta incorrecta 
no influye negativamente sobre la puntuación final del test.  
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3.2. Recopilación y análisis de datos 

Al final de la asignatura, se ha realizado una encuesta de satisfacción del alumnado (ver 
Anexo IIa). Asimismo se ha obtenido la distribución porcentual de las puntuaciones 
obtenidas en el test individual de cada práctica.  

Por otro lado, se ha recopilado el tiempo de dedicación del profesorado (horas no 
presenciales) al desarrollo e implantación del nuevo sistema de evaluación en poliforma-T 
incluyendo tanto la preparación y revisión de la batería de preguntas como la introducción 
de la misma en el poliforma-T. Asimismo, se ha recabado información sobre el tiempo de 
dedicación del profesorado para la revisión y calificación de la memoria final de práctica de 
los cursos anteriores y se ha comparado con el tiempo de dedicación a la implantación del 
nuevo sistema de evaluación en poliforma-T. 

3.3. Resultados 

Respecto al tiempo de dedicación del profesorado, en los cursos anteriores los profesores 
dedican un tiempo promedio de unas 2h/grupo/práctica para la revisión y calificación de la 
memoria final de práctica. Teniendo en cuenta los 21 grupos de alumnos, el tiempo de 
dedicación total del profesorado era de unas 84 h. En el curso actual, el tiempo de 
dedicación del equipo de profesores al desarrollo e implantación del sistema de evaluación 
en poliforma-T de las dos prácticas es de unos 82 h, lo cual es prácticamente igual que el de 
cursos anteriores. No obstante, una vez implantado el sistema de evaluación del aprendizaje 
individual de la práctica en la plataforma, el tiempo dedicación del profesorado en los 
cursos posteriores se limitará al mantenimiento y actualización de 1a batería de preguntas, 
lo que supone un tiempo notablemente inferior. Esto es, la dedicación del profesorado al 
desarrollo e implantación del sistema de evaluación en Poliforma-T se amortiza en el 
primer año, sugiriendo una alta sostenibilidad del sistema.   

En la figura 1 se muestra el porcentaje de alumnos que han obtenido las distintas 
puntuaciones sobre 10 de las dos prácticas. En ella se observa que la gran mayoría de 
alumnos han obtenido una puntuación mayor o igual que 7.5 puntos (80% para la práctica 1 
y 68% para la práctica 2), es decir, han adquirido los resultados de aprendizaje de la 
práctica. No obstante, hay un porcentaje de alumnos (<10%) que no han alcanzado los 
resultados de aprendizaje obteniendo así una puntuación menor o igual que 2.5 puntos. 
Estos casos no se podían discriminar en cursos anteriores en los que la evaluación de las 
actividades grupales se realizaba en base a una rúbrica grupal. Con ello se evidencia la 
necesidad de incluir un parte de evaluación individualizada para reflejar de manera más fiel 
el aprendizaje individual del alumno.  
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Figura 1. % de los alumnos que han obtenido las distintas puntuaciones sobre 10 de las dos prácticas de la 
asignatura “Instrumentación y Control Industrial”.  

En el proyecto participaron 319 de los 331 alumnos matriculados en la asignatura, de los 
cuales 259 alumnos han contestado la encuesta en la última sesión de clase. Las figuras 2 y 
3 del anexo IIa muestran el resultado de las encuestas sobre la aceptación de la evaluación 
individualizada de las actividades grupales por parte del alumnado, método de evaluación 
individualizada, idoneidad de la herramienta poliforma-T, materiales docentes de las 
prácticas así como la idoneidad del número de preguntas, nivel de dificultad y el tiempo de 
desarrollo del test. 

Respecto a la evaluación de las actividades grupales, el 55% de los alumnos sigue 
prefiriendo la evaluación grupal, siendo reacios a la evaluación individual, justificando con 
la gran carga de trabajo del curso académico. De los métodos propuestos (Examen oral, 
cuestiones cortas de respuesta abierta, examen de tipo test o memoria individual) para 
evaluar individualmente las actividades grupales realizadas en las prácticas, el examen de 
tipo test es la opción preferida del 63% de los alumnos (ver figura 3 del anexo IIa). Más 
aún, la herramienta poliforma-T para la realización del examen de tipo test ha tenido una 
gran aceptación (83%, ver figura 2 del anexo IIa). Asimismo, el 77% de los alumnos 
considera que los materiales docentes disponibles (memorias y vídeos explicativos) le han 
servido de ayuda para preparar, realizar y entender la práctica (ver figura 2 del anexo IIa). 

En torno al 68% de los alumnos considera que el número de preguntas del test así como el 
nivel de dificultad del mismo ess apropiado o indiferente (ver figura 3 del anexo IIa). No 
obstante, las opiniones respecto al duración del test presentan un mayor grado de 
dispersión, sólo el 47% de los alumnos considera que el tiempo previsto de 8 min/práctica 
es apropiado, y 45% de los alumnos han manifestado su inquietud de falta de tiempo para la 
realización del mismo (ver figura 3 del anexo IIa). 
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4. Señales Biomédicas

En este apartado se describe detalladamente la innovación docente llevado a cabo en las 
prácticas de la asignatura “Señales Biomédicas” y los resultados obtenidos. 

4.1. Descripción de la innovación docente 

Debido al desnivel importante del manejo inicial de ‘Matlab’ de los alumnos, se ha 
decidido dedicar un importante esfuerzo para homogeneizar el manejo de Matlab de los 
alumnos de manera que las prácticas posteriores sean realizables para todos los alumnos 
con mayor o menor esfuerzo. Para ello, se les ha facilitado el acceso a cursos on-line 
gratuitos sobre el manejo básico de esta herramienta para que los alumnos puedan afianzar 
las habilidades adquiridas en asignaturas anteriores antes de empezar las prácticas, i.e, 
Curso ‘Introducción a Matlab’ de ‘Matlab Academy’. Para supervisar la realización de esta 
tarea, se ha implementado una prueba de nivel de Matlab en la plataforma ‘Cody Course 
Work’ sobre los conceptos anteriormente mencionada (ver Anexo III). Esta plataforma 
permite crear tareas de programación para los alumnos y evaluar automáticamente sus 
trabajos. Asimismo les proporciona la retroalimentación inmediatamente al resolver los 
problemas para mejorar la participación y los resultados del aprendizaje. Tanto la 
realización del curso ‘Introducción a Matlab” como la prueba de nivel de Matlab en ‘Cody 
Course Work” se realiza antes de la sesión 1 fuera de horarios de la práctica. Dado que 
estas tareas son puramente formativas, el profesor no restringe el tiempo dedicado a las 
mismas. En la sesión 1 de práctica, se publica y se explica la solución de dicha prueba, de 
esta manera los alumnos obtienen la retroalimentación sobre los errores cometidos y/o la 
optimización de alguno de los códigos. 

Las prácticas 1 y 2 sirven para guiar a los alumnos en la interpretación de problemas reales 
dentro del ámbito de la ingeniería biomédica y en la formulación de algoritmos de 
programación para la generación de soluciones a los problemas planteados.  

Tras estas prácticas introductorias, en las prácticas restantes se ha empleado la metodología 
‘aprendizaje basado en problemas’ para resolver 3 retos, todo ello con el fin de trabajar el 
aprendizaje autónomo y permanente tanto en el manejo de herramienta como en los 
conocimientos específicos. Cada reto consiste en un problema real en el ámbito de 
ingeniería biomédica, i.e, caracterización de la señal electrocardiográfica y la obtención de 
parámetros que permitan diferenciar los pacientes con fibrilación auricular y los pacientes 
sanos; caracterización de la actividad mioeléctrica uterina registrada en superficie con el fin 
de determinar los parámetros diferenciadoras entre las pacientes intraparto (dan luz en 
menos de 24 h) y anteparto (no dan luz en menos de 24 h); análisis de la señal 
electroencefalográfica como herramienta de ayuda al diagnóstico de la epilepsia.  
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Ante cada reto planteado, cada equipo de 3-4 alumnos (de asociación libre) deben elaborar 
un algoritmo previo a la sesión de práctica para extraer la información embebida en la señal 
bioeléctrica objeto de estudio. Dado que son alumnos de tercer curso de grado con los que 
debemos trabajar el nivel de dominio II de la competencia, los alumnos no necesitan buscar 
información sobre qué parámetros podrían ser útil a la hora de caracterizar la señal, con lo 
que el alcance del trabajo está totalmente acotado. Asimismo el grado de dificultad del 
algoritmo previo a la práctica crece de forma gradual a lo largo de las mismas, razón por la 
que la práctica 5 está prevista para realizarse en 2 sesiones. Durante esta primera fase, el rol 
del profesor es resolver las dudas que vayan surgiendo a la hora de abordar el problema a 
través de tutorías o e-mail. Además de la memoria de práctica que describe detalladamente 
qué parámetros característicos a obtener, se les ha proporcionado recursos gráficos 
(powerpoint) que ayuden a clarificar el algoritmo a implementar y un documento de FAQ 
(listado de preguntas frecuentes) por cada reto que contiene las preguntas frecuentes, los 
errores conceptuales, errores de programaciones frecuentes en base a las experiencias de 
cursos anteriores. 

A continuación los alumnos envían el código de Matlab elaborado al profesor para su 
revisión. El profesor, en un plazo de 1 o 2 días, proporciona la retroalimentación detallada 
sobre el algoritmo: errores conceptuales, errores en la interpretación del enunciado, errores 
en la programación, posibles mejoras, etc. Los alumnos tras recibir la retroalimentación de 
parte del profesor, intentan depurar el algoritmo (lo mejor que puedan) con sus propios 
medios. En la sesión de práctica, los alumnos deben terminar de depurar el algoritmo para 
obtener los resultados correctos y pueden solicitar la ayuda del profesor si precisan. 
Asimismo los alumnos deben obtener e interpretar los resultados siguiendo el guion de 
práctica utilizando el algoritmo implementado por el propio equipo. De nuevo, el rol del 
profesor durante la sesión de práctica es resolver las dudas y guiar a los alumnos para la 
obtención de los resultados y la interpretación de los mismos, es decir, los alumnos son 
responsables de su propio aprendizaje y cada equipo de alumnos marca su propio ritmo de 
clase. Después de la sesión de práctica, cada equipo de alumno debe elaborar una memoria 
descriptiva de cada reto. El profesor revisa la memoria de práctica y les proporciona la 
retroalimentación sobre los posibles errores de resultados y mal interpretación de los 
mismos.  

Con el fin de evaluar la adquisición de la dimensión competencial Instrumental específica 
(CT13-UPV) de cada alumno, se ha diseñado otra prueba de nivel de Matlab que tiene 
como objeto la evaluación individualizada del manejo de la herramienta de Matlab para el 
análisis de las señales biomédicas. Consiste en una única prueba individual para la 
resolución de los problemas parciale realizados en la práctica 3-5 que se realiza en el aula 
informática al finalizar el curso (en la sesión 6 de práctica). Dado que existe una desfase 
temporal en la realización de la sesión 6 de práctica entre los distintos grupos, se ha 
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preparado 3 pruebas con 8 preguntas/prueba con niveles de dificultad similar entre ellas, 
siendo la duración de dicha prueba 70 minutos. De esta manera, se puede recoger 
evidencias del manejo de la herramienta ‘Matlab’ de cada alumno para la evaluación 
individualizada de la competencial CT13-UPV.  

4.2. Evaluación de la competencia CT13-UPV 

La evaluación de la CT13-UPV se basa en las evidencias recogidas del desarrollo del 
algoritmo para el análisis de las señales biomédicas en las prácticas 3-5 a nivel grupal y la 
prueba individualizada del manejo de la herramienta Matlab para el análisis de las señales 
biomédicas. De la actividad grupal, se ha obtenido a lo largo del curso para cada equipo de 
alumnos una valoración en escala categórica de 4 niveles en la elaboración del ‘trabajo 
previo’ y la capacidad de ‘selección de herramientas y resolución autónoma de problemas 
complejos’ en cada una de las 3 prácticas. Con ello, se obtiene un total de 6 evaluaciones en 
escala categórica del trabajo grupal. La evaluación de la dimensión competencial CT13 a 
nivel grupal (CT13-Grupal) se corresponde con el resultado de evaluación más repetido 
(moda estadística) de las 6 evaluaciones en escala categórica mencionadas anteriormente.  

Finalmente se obtiene la evaluación de la dimensión competencial CT13-UPV teniendo en 
cuenta la valoración obtenida tanto a nivel grupal (CT13-grupal) como a nivel individual 
(CT13-individual obtenido en la prueba de nivel de Matlab individual). En el caso de la 
valoración a nivel grupal y a nivel individual se difiere en una escala categórica, prevalece 
la evaluación a nivel individual ya que ésta es la que refleja más fielmente la capacidad del 
manejo de la herramienta Matlab del alumno.  

4.3. Recopilación y análisis de datos 

Con el fin de determinar el nivel de dominio de Matlab de los alumnos, para cada cuestión de la 
prueba de conocimientos previos de Matlab se ha computado la distribución porcentual de los 
alumnos que han podido resolver la cuestión independientemente del número de intentos. Asimismo, 
en la última sesión de práctica se ha realizado una encuesta de satisfacción de las prácticas a los 
alumnos (ver Anexo IIb).  

Con el fin de determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre la competencia 
CT13-UPV antes y después de cursar la asignatura, se ha realizado la conversión del nivel categórico 
de dominio de las competencias a valores numéricos (‘Muy bajo’=1; ‘Bajo’=2; ‘Bueno’=3; ‘Muy 
bueno’=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 es la competencia objeto de estudio (CT13-UPV) y CTpre/CTpost es la auto-evaluación 
del alumno sobre su competencia antes y después, respectivamente, de cursar la asignatura. Se ha 
utilizado el test de Wilcoxon con signo (apareado) para determinar si ha habido una mejora 
estadísticamente significativa en el nivel de dominio del manejo de Matlab (α=0.05). 
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Por otro lado, se ha recopilado el tiempo de dedicación del profesorado (horas no presenciales) a las 
prácticas incluyendo la revisión de las memorias de prácticas, elaboración del listado de FAQ de cada 
práctica, diseño e implantación de la prueba de nivel inicial de Matlab en la plataforma Cody Course 
Work, revisión de los códigos previos y las memorias descriptivas de las prácticas, tutorías 
presenciales y vía e-mail, diseño, revisión y calificación de la prueba de nivel de Matlab para el 
análisis de señales biomédicas.  

4.4. Resultados 

Del total de alumnos matriculados en la asignatura (74 alumnos), realizaron 67 alumnos la 
prueba de conocimientos previos de Matlab en la plataforma de Cody Course Work. La 
gran mayoría de alumnos (>90% de los alumnos) consiguen resolver las cuestiones 
propuestas en dicha prueba, lo cual sugiere que poseen los conocimientos mínimos y 
necesarios sobre el manejo de Matlab para poder llevar a cabo las prácticas de la asignatura 
(ver figura 11 del anexo IV).  

En el proyecto participaron 71 alumnos del total de alumnos matriculados, se formaron 
inicialmente 19 equipos de trabajo de 2-4 alumnos. Todos los equipos han seguido la 
dinámica preprogramada de las prácticas, siendo la tasa de abandono 0%. De los cuales 63 
alumnos han contestado la encuesta de auto-evaluación.  

Primero la dedicación total promedio a las prácticas estimada por los alumnos está 
alrededor de 26±15 h (ver tabla 1 del anexo IIb), lo cual es mucho inferior al tiempo de 
dedicación de los cursos anteriores (Prats-Boluda 2017) y ligeramente inferior la estimación 
previa del profesorado que consideraba necesarias unas 31 h (entre 27 y 36 h para 1.8 
ECTS) para llevar a cabo las actividades asociadas a las prácticas por parte de cada alumno. 
Por otro lado las prácticas también han requerido un tiempo de dedicación no presencial 
total del profesorado de unos 77 h (ver tabla 2 del anexo IIb), lo cual sugieren la alta 
sostenibilidad de las mismas en los cursos posteriores. Asimismo, el tiempo dedicado a la 
evaluación individualizada es tan sólo de unas 13 h en total, lo cual no supone una gran 
carga de trabajo para el profesorado. 

La figura 4 muestra la distribución porcentual de la calificación grupal, individual y final de 
la dimensión competencial CT13-UPV por parte del profesorado. Primero, se puede 
apreciar una gran discrepancia entre la calificación grupal e individual: tan sólo el 54% de 
alumos han obtenido una calificación individual A o B, mientras que cuando la calificación 
se realiza a nivel grupal esto se produce en el 100% de los casos. Más aún, el 31% de los 
alumnos no han alcanzado el nivel de manejo de Matlab para el análisis de señales 
biomédicas preestablecido. Con ello, la distribución de la calificación final de la dimensión 
competencial CT13-UPV en las distintas categorías es bastante uniforme: 34%, 35% y 31% 
para las categorías A, B y C respectivamente. 
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Figura 4. Distribución porcentual de la calificación de la dimensión competencial CT13 del profesorado de 
acuerdo con la evaluación de la actividad grupal (CT13-grupal), la evaluación individualizada a través de la 
prueba de conocimiento de Matlab para el análisis de señales biomédicas (CT13-individual) y la calificación final 
de la CT13 (CT13-UPV).  

Al inicio del curso, el 86% de los alumnos considera que poseen un nivel de dominio de 
Matlab “Muy bajo” o “Bajo” (ver figura 5 del anexo IIb), lo cual es un resultado esperable 
dado que son alumnos de tercero de grado y están cursando un nivel de dominio de 21 de 
las competencias transversales de la UPV. Tras cursar la asignatura, ha aumentado 
considerablemente el porcentaje de alumnos que poseen un nivel de dominio de Matlab 
“Bueno” y “Muy bueno” (70%). No obstante, el porcentaje de alumnos con un nivel de 
dominio de Matlab “Bajo” sigue siendo muy alto después de cursar la asignatura (28%). De 
acuerdo con la auto-evaluación, el 59% y 29% de los alumnos afirman que han mejorado 1 
y 2 niveles en el dominio de Matlab respectivamente (ver figura 6 del anexo IIb). El análisis 
estadístico indica que el desarrollo de las prácticas ha logrado una mejora estadísticamente 
significativamente en el manejo de Matlab (p-valor=0.000).  

Además de la dimensión competencial CT13-UPV puntos de control, una parte importante 
de los alumnos consideran que el aprendizaje basado en problemas ha permitido trabajar 
otras competencias (ver figura 7 del anexo IIb).  

Respecto a la implantación de la metodología docente, el 86% de los alumnos valoran 
positivamente la retroalimentación del trabajo previo por parte del profesorado para la 
corrección del programa Matlab (ver figura 8 del anexo IIb). El 75% consideran que poseen 
los conocimientos necesarios y los materiales docentes para el desarrollo del programa de 
Matlab en las prácticas (ver figura 8 del anexo IIb). En general, los alumnos están 
satisfechos con la metodología docente “aprendizaje basado en problemas” ya que favorece 
el desarrollo de la capacidad de abstracción e resolución de problemas reales (91%) y les 

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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ayudan a comprender mejor los conocimientos adquiridos en la teoría (81%) (ver figura 
12).  

Respecto a la evaluación individualizada en los trabajos grupales, tan sólo el 51% de los 
alumnos están a favor, lo cual sugiere de nuevo que los alumnos muestran una resistencia 
importante hacia el cambio del método de evaluación individual. Respecto al método de 
evaluación individualizada para evaluar el manejo de Matlabm, sólo el 37% de los alumnos 
decantan por las cuestiones cortas de respuesta abierta que es el método de evaluación que 
se llevó a cabo. En cambio el 44% de los alumnos prefieren el examen tipo test como 
método de evaluación individualizada. Respecto a la prueba de nivel de Matlab para el 
análisis de señales biomédicas que se llevó a cabo, se puede deducir que en general tanto el 
nº de preguntas (68%) como el nivel de dificultad (64%) son “apropiado” o “indiferente”. 
Respecto al tiempo del examen, también se presenta una diversidad de opiniones: el 56% de 
los alumnos consideran que apropiado o indiferente, en cambio el 42% de los alumnos 
manifestan falta de tiempo para realizar el examen. Estas opiniones son muy valiosas para 
poder ajustar el nivel de dificultad y el tiempo de examen en los cursos subsiguientes. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Se ha llevado a cabo la evaluación individualizada y objetiva de las competencias 
específicias y/o transversales de los trabajos grupales en dos asignaturas de ingeniería con 
elevado número de alumnos. En la asignatura de “Instrumentación y Control Industrial”, se 
ha implantado el sistema de evaluación en la plataforma de poliforma-T para la evaluación 
de la adquisición de los conocimientos en las prácticas. Este sistema es altamente sostenible 
ya que la dedicación del profesorado se compensa incluso en el primer año, y en los cursos 
posteriores sólo se necesita realizar el mantenimiento de la plataforma añadiendo algunas 
preguntas adicionales. Además de reducir la carga de trabajo del profesorado, la evaluación 
individualizada en la misma sesión de práctica reduce la carga de trabajo del alumnado al 
eliminar la elaboración de la memoria de práctica en horas no presenciales. Pese a que el 
55% de los alumnos muestra cierta resistencia hacia la evaluación individualizada de las 
actividades grupales, la evaluación mediante examen de tipo test en la plataforma 
Poliforma-T ha tenido una gran aceptación por parte de los alumnos. Asimismo tanto la 
puntuación en el test individual como la encuesta de los alumnos indican que el nivel de 
dificultad del test es apropiado, aunque hay una opinión de extensa (45%) de falta de 
tiempo para realizar el test.  

De forma análoga, las prácticas de la asignatura de “Señales Biomédicas” se han 
desarrollado con la metodología docente aprendizaje basado en problemas y de forma 
grupal para trabajar la competencia instrumental específica CT13-UPV. Asimismo se ha 
realizado la evaluación individualizada y objetiva mediante unas cuestiones cortas de 
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respuesta abierta para determinar la adquisición de la competencia específica CT13-UPV 
por parte del alumnado. Los resultados muestran una alta discordancia entre la calificación 
grupal e individual de la CT13-UPV (0% calificación grupal vs. 46% calificación 
individual en las categorías C y D), los cuales ponen en evidencia de la necesidad de 
realizar la evaluación individualizada para reflejar fielmente la adquisición de la 
competencia por parte del alumno. 

En general, el nivel de satisfacción de la metodología docente empleada era muy alto 
(91%), ya que favorece el desarrollo de la capacidad de abstracción e resolución de 
problemas reales y les ha ayudado a comprender mejor los conocimientos adquirios en la 
teoría (81%). Asimismo el desarrollo de las prácticas ha permitido una mejora significativa 
en el nivel de dominio del manejo de Matlab, esto se manifiesta en que el 94% de los 
afirman que han mejorado al menos 1 nivel en el dominio de Matlab. Además de la 
competencia instrumental específica, los alumnos han considerado que la metodología 
aprendizaje basado en problemas les han ayudado a desarrollar otras múltiples CT’s. De 
nuevo, se ha encontrado con cierta resistencia sobre la evaluación individualizada (51% a 
favor vs. 49% en contra). Asimismo ha habido una diversidad de opiniones respecto al 
nivel de dificultad (64% adecuado vs. 36 demasiado difícil) y el tiempo de realización del 
examen (56% adecuado vs. 42% falta tiempo). 

La experiencia del presente PIME es fácilmente transferible a otras asignaturas de docencia 
universitaria con elevado número de alumnos. 

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, 
apuntes, audiovisuales, tutoriales, etc.) 
- 2 Videos explicativos de las prácticas de la asignatura “Instrumentación y Control
Industrial”

- Batería de preguntas – prueba objetiva de tipo test- en la plataforma Poliforma-T de la
asignatura “Instrumentación y Control Industrial”

- Curso formativo para la prueba de conocimiento previo del manejo de Matlab en la
plataforma “Cody Course Work” para la asignatura “Señales Biomédicas”

- Documento de FAQ (Listado de preguntas frecuentes) de cada práctica de informática de
la asignatura “Señales Biomédicas”

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. Garcia-Casado, A. Martinez-Millana, E. Guijarro-Estelles
y J.L. Martinez-Juan “Desarrollo e implantación de un sistema de evaluación objetiva del
aprendizaje individual en trabajos grupales en grupos numerosos de asignaturas de
ingeniería” Congreso Nacional de Innovación Educativa y de Docencia en Red (IN-RED
2018).

- Y.Ye-Lin, G. Prats-Boluda, I. Bosh Roig, J.L. Martinez de Juan “Aprendizaje basado en
problemas para la adquisición de competencias transversales con evaluación
individualizada”. Revista de Docencia Universitaria (bajo revisión).

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 satisfacción del alumnado (ver Anexo IIa y IIb)
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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 objetivos1. 

Palabras clave: Evaluación de Competencias, Trabajo en Equipo, Inteligencia 
Artificial, Roles de Belbin, Gestión de Proyectos, EduScrum. 

1 Este proyecto PIME es la continuación del PIME B-22/2016. En esta memoria resaltaremos (subrayando) todas las novedades
conseguidas durante este curso para diferenciarlas respecto a la memoria presentada en la anterior convocatoria. 
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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 2015-2016. 

• INGLÉS DE LOS NEGOCIOS (BE). 10147. OBLIGATORIA. 9 ECTS. 
CUATRIMESTRES AB. (APROX. 50 ALUMNOS). PROFESOR EVA MESTRE. 
NUEVA CURSO ACTUAL 2017-2018. 

• GESTIÓN FINANCIERA (GF). 10126. OBLIGATORIA. 4.5 ECTS. 
CUATRIMESTRE B. (APROX. 50 ALUMNOS). PROFESOR CARLOS GIL 
SANTIAGO. NUEVA CURSO ACTUAL 2017-2018. 

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 las herramientas 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 2015-
2016 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 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.  

• El curso 2016-2017 se incorporó la asignatura GPR. Es decir, los proyectos 
multidisciplinares pasarón a ser válidos y evaluables por 3 asignaturas distintas. 

• Este curso 2017-2018 (PIME ACTUAL) se han incorporado 2 asignaturas GF y BE.  
• Los alumnos han tenido que presentar 2 proyectos multidisciplinares distintos2:  

o El primero es evaluable por 3 asignaturas distintas (NTAT, GPR y BE). 
o El segundo es evaluable por 2 asignaturas distintas (OGEII y GF). 

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.). 

  

                                                           
2 El motivo es que los itinerarios en las titulaciones son distintos en GT y GT-ADE : las asignaturas OGEII y GF se imparten en 
segundo para los alumnos de GT-ADE y en tercero para los de GT. Las otras 3 asignaturas se imparten todas en tercero. Los alumnos 
comparten las clases aunque sean de cursos/titulaciones distintas.  
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2. Objetivos de la innovación

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. Evaluación del Nivel Inicial CT6: los alumnos terminan el 2º curso con un nivel
relativamente bajo (estimación) pero tenemos que intentar evaluarlo correctamente.

2. 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.

3. 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.

4. Evaluación del Nivel Final CT6: establecer los mecanismos que nos permitan
evaluar correctamente el nivel competencial de los alumnos al terminar el proceso.

5. Mejoras Metodología Formación de Equipos: continuar desarrollando y mejorando
la metodología de formación de equipos.

6. 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 está planificado para ejecutarse durante 2 cursos. Durante la primera 
fase (curso 2016-2017) se cumplieron gran parte de los objetivos. En esta 2ª fase (PIME que 
estamos justificando) hemos seguido desarrollando las tareas previstas para cumplir con 
todos los objetivos previstos, especialmente los relacionados con las metodologías de gestión 
de proyectos (6) que en la primera fase no se llegaron a abordar. 
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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 tareas que se repiten todos los cursos (novedad: asignaturas GF y BE): 

• 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 NTAT + GPR + BE + OGEII + GF (2º y/o 3º, CUAT. B):
o GRUPOS NTAT+GPR + BE (3º) + GRUPOS OGEII + GF (2º y/o 3º)
o TRABAJOS EN GRUPO (OG+NTAT+GPR) + (OGEII + GF)
o ENCUESTAS (OG+NTAT+GPR) + (OGEII + GF)
o ANÁLISIS (OG+NTAT+GPR) + (OGEII + GF)

• 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 2017-2018, 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.
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DAFO DEL PROYECTO 

DEBILIDADES 

• 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.

• 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 

• 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 

• El apoyo de la dirección de la EPSG a actividades innovadoras
• Experiencia docente del profesorado implicado y relación con grupos externos de

investigación

OPORTUNIDADES 

• 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 involucradas en el proyecto 

ASIGNATURA CURSO-CUAT. APLICACIÓN 

GESTIÓN DE VIAJES (GV) 3º (CUAT. A) Desde el curso 2013-2014 

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL 
TURISMO (NTAT) 

3º (CUAT. B) Desde el curso 2013-2014 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS II 
(OGE II) 

2º y 3º (CUAT. 
B)3

Desde el curso 2014-2015 

RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS (RTT) 2º (CUAT. B) Desde el curso 2015-2016 

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN EN 
RESTAURACIÓN (GPR) 

3º (CUAT. B) Desde el Curso 2016-2017 

GESTIÓN FINANCIERA (GF). NUEVA 
INCORPORACIÓN 

2º y 3º (CUAT. 
B)4

Curso 2017-20185 

INGLÉS DE NEGOCIOS (ING). NUEVA 
INCORPORACIÓN 

3º (CUAT. B) Curso 2017-2018 

3 La asignatura OGE II se imparte para los alumnos de 2º del GT-ADE y para los de 3º del GT.

4 La asignatura Gestión Financiera se imparte para los alumnos de 2º del GT-ADE y para los de 3º del GT.

5 La asignaturaa Gestión Producción de la Restauración y Gestión Financiera se han incorporado según estaba previsto en el PIME. 
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El curso 2016-2017 los alumnos de 3º del GT realizaron 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 
los proyectos, diferentes criterios de evaluación, malentendidos, etc.  

El objetivo inicial para el curso 2017-2018 era proponer trabajos en equipo para las 5 
asignaturas (NTAT, OGEII, GPR, GF y BE). Sin embargo las complicaciones surgidas para 
la coordinación entre las asignaturas, especialmente debidas a que el itinerario formativo de 
los alumnos es diferente en las 2 titulaciones involucradas, el GT y el GT-ADE, no ha llevado 
a optar por proponer 2 trabajos: (NTAT+GPR+GF asignaturas de 3º en las 2 titulaciones) y 
(OGEII,GF asignaturas de 2º enel GT-ADE y de 3ª en el GT). 

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. Lasprimeras conclusiones 
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 estos 
curso hemos probado 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 2013-
2014, para desarrollar la CT-6 en el GT y GT-ADE. 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 las que no. De esta forma hemos ido desarrollando 
y mejorando progresivamente una metodología, 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 (este 
curso se han incorporado 2 nuevas 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 

Los materiales que se han desarrollado en este son los siguientes6: 

• Las encuestas para estimar los perfiles de Belbin y MTBI de los alumnos, y las 
encuestas para evaluar los equipos (disponibles en Polimedia).  

• Software de formación de equipos (programación del piloto en Java). 

• Herramientas para el análisis de los resultados (hojas Excel). 

6.2. Relación de publicaciones  

En el apartado 7 “Fuentes documentales de referencia” aparecen referenciadas las 9 
publicaciones resultado de los diferentes proyectos PIME relacionados con este tema. Este 
año 2018, y en el contexto de este PIME, se han realizado 2 publicaciones relevantes en el 
congreso INTED. En estos momentos estamos preparando una nueva publicación relacionada 
con el análisis de la información recopilada durante los últimos años (no disponible todavía). 

                                                           
6 Estos materiales se describen con más detalle en el apartado 4.2 
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Resumen 
El proyecto ha consistido en realizar un estudio que permita trazar las 
directrices para articular y promover la coordinación vertical en torno a las 
asignaturas que constituyen la materia TALLER DE DISEÑO del Grado de 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos en los dos Centros 
en que se imparte para crear un ambiente excelente para el desarrollo de las 
competencias previstas. 

En el ámbito del diseño a través de su breve historia, el eje vertebrador de la 
actividad formativa es la materia de Taller/Proyectos en la que confluye el 
proceso de aprendizaje y la futura actividad profesional. Como caso 
paradigmático de referencia en este sentido destaca la metodología de 
“aprender trabajando” de la Bauhaus, la primera escuela de diseño del siglo 
XX. 

Palabras clave: Coordinación, Materia, Taller, Diseño, Proyectos, 
Competencias 

1. Introducción

Algunas consideraciones relativas a la idoneidad de los “Talleres de Proyectos” en el marco 
de la docencia del Diseño y la Ingeniería, los sitúan de plena actualidad ya que fomentan una 
metodología de trabajo activa en la que el estudiante aprende con la práctica, orientan 
plenamente un enfoque profesional, fomentan la experiencia multidisciplinar y el trabajo en 
equipo. También el hecho de que se desarrollan productos tangibles como resultado de la 
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resolución de los problemas planteados y tienen aplicación en el mundo real más allá del 
aula. 

La instauración y la acreditación de los nuevos planes de estudios conlleva una revisión 
constante de las dinámicas de coordinación existentes en distintos niveles: los centros en que 
se imparte un mismo título, las asignaturas que componen las materias y los cursos en que se 
desarrollan. En este sentido este proyecto se fundamenta en la necesidad de articular y 
concretar una actuación. 

En el ámbito del diseño a través de su breve historia, el eje vertebrador de la actividad 
formativa es la materia de Taller/Proyectos en la que confluye el proceso de aprendizaje y la 
futura actividad profesional. Como caso paradigmático de referencia en este sentido destaca 
la metodología de “aprender trabajando” de la Bauhaus, la primera escuela de diseño del 
siglo XX. 

Se precisa una mayor interrelación entre los centros que imparten las mismas asignaturas y 
una visión global de su función en el conjunto del Plan de Estudios. Es necesario hacer 
partícipes a todos los implicados (profesores y alumnos) de esta visión unitaria y articulada 
del proceso de aprendizaje y de adquisición de competencias en esta MATERIA TALLER 
DE DISEÑO propia de esta especialidad de la Ingeniería. 

1.1. Contextualización de la experiència 

¿Dónde se ha realizado y a quiénes va dirigido? (indíquese titulación/nes, curso/s 
académico/s, tipo de assignatura/s, número de alumnos, etc.) 

La MATERIA TALLER DE DISEÑO está incluida en el Plan de Estudios del Grado de 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos en el Módulo Especialidad Diseño. 
Este módulo obligatorio tiene 48 créditos ECTS distribuidos en dos materias que son: 
Fundamentos del Diseño de 30  ECTS y Taller de Diseño de 18 ECTS.  

La MATERIA TALLER DE DISEÑO  se estructura en 3 asignaturas de 6 créditos cada 
una_Taller de Diseño I , Taller de Diseño II y Taller de Diseño III que se imparten en los 
cursos 2º, 3º y 4º respectivamente 

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos ETSID/EPSA 

1.2.  Justificación y motivación 

¿Por qué? ¿Cuál  era el problema o la situación de partida que motivó la innovación? 
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En la actualidad la coordinación entre las distintas asignaturas de la materia Taller de diseño 
resulta complicada debido a que están en distintos cursos y a su asignación a distintos 
departamentos con enfoques de la materia diferenciados y, en ocasiones, aislados. Es por ello 
que para mejorar el aprendizaje se considera necesario plantear una estrategia que permita 
lograr la adecuada coherencia entre los contenidos, los resultados de aprendizaje y las 
competencias adquiridas al final de los estudios.   

En la ETSID el Taller I consta de 4 grupos de docencia que se imparten por 4 Departamentos: 
D Dibujo,  D Expresión Gráfica en la Arquitectura, D Proyectos de Ingeniería y D Ingeniería 
Gráfica. 

Taller II consta de 3 grupos que imparte el D Dibujo. 

Taller III con 3 grupos que imparte el D Proyectos de Ingeniería 

En la EPSA el Taller I consta de 3 grupos de docencia que se imparten el Departamento de 
Ingeniería Gráfica. 

Taller II consta de 2 grupos que imparte el D Ingeniería Gráfica. 

Taller III con 2 grupos que imparte el D Ingeniería Mecánica 

Por todo lo expuesto, sería deseable trazar una línea de continuidad en distintos aspectos que 
reviertan en la unidad y homologación del desarrollo de los proyectos en los distintos Talleres 
y los correspondientes niveles de adquisición de competencias: 

2. Objetivos de la innovación

¿Qué objetivos se pretendían alcanzar con esta innovación?

Promover la coordinación vertical en torno a las asignaturas que constituyen la materia 
TALLER DE DISEÑO en el Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Productos en los dos Centros en que se imparte, la ETSID y la EPSA. 

Los objetivos del proyecto son: 

• Trazar unas directrices comunes para articular esta asignatura entre cursos y centros

• Determinar las competencias involucradas y el nivel de adquisición en cada Taller.

• Elaborar rúbricas consensuadas para valorar las competencias adquiridas en cada
uno de los cursos.
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• Generar un modelo consensuado de resultados (entregables, calidad,…)

3. Descripción del desarrollo de la innovación

¿En qué ha consistido la experiencia? Descripción del desarrollo de la misma. Las acciones 
realizadas tendrían que responder a los objetivos que se han planteado. Sería conveniente 
aportar un análisis de debilidades y fortalezas (tipo DAFO o similares) detectadas en el 
desarrollo del proeycto. 

1 FASE  GENERAR LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

• Establecer un protocolo de comunicación entre las CATs de este título

• Definir las aportaciones y participación del profesorado y alumnado

Responsables: DATs, Miembros CATs de este título de cada entidad 

Septiembre-Noviembre 

2 FASE   ANÁLISIS COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN AMBOS 
CENTROS 

• Determinar las competencias involucradas y el nivel de adquisición en cada Taller.

• Elaborar rúbricas consensuadas para valorar las competencias adquiridas.

• Selección de Actividades y Proyectos realizados en las asignaturas

Responsables: DATs, Miembros CATs de este título implicados, profesorado de las asignaturas de 
Taller en los distintos centros  

Diciembre-Abril 

3 FASE   PRODUCCIÓN RESULTADOS 

• Generar un modelo consensuado de resultados (entregables, calidad,…)

• Editar una publicación digital a modo de MANUAL del TALLER

El proyecto se ha coordinado por las responsables del proyecto y las CATs de ambos centros 
compartiendo en POLIFOMAT la documentación (borradores, actas, publicciones, datos, etc.) y a 
través de 10 reuniones en las que se han puesto en común los distintos temas trabajados.  
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4. Resultados

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Aunque algunos de los resultados de este proyecto de innovación educativa se encuentran 
aún en proceso, estamos satisfechos con todo lo que se ha obtenido y derivado del Proyecto. 
Ha quedado descartado como resultado planteado en el proyecto, el documento GUÍA DE 
TALLER que mostrara una mapa de ruta de la formación en competencias del taller de diseño 
en este título. No obstante y dado el presupuesto obtenido, se ha trabajado únicamente en las 
publicaciones y la diffusion externa del Proyecto. Queda pendiente esta publicación docente 
que, por otro lado, resultaba en términos económcos, difícil de justificar. 

Dado que la metodología del taller se contrapone con el método deductivo tradicional 
identificado por la reproducción de dogmas, problemas y respuestas  seleccionados por el 
profesor y se fundamenta en el razonamiento inductivo, se aproxima al paradigma del 
activismo promotor de competencias, cuestiones, retos, práctica, creatividad y 
emprendimiento (Prince y Felder, 2007). Es por ello que se considera adecuado proponer la 
materia taller como nucleo de la innovación y eje de la formación en diseño y para ello 
deberán plantearse y definirse nuevos modelos de experimentación que, de modo progresivo, 
apunten a nuevos retos e integren de modo acorde los sistemas complejos actuales. 

Como primer resultado se han enlazado los objetivos de la material taller con las 
competencias que se adquieren en cada una de ellos de modo coordinado y articulado. Se 
facilita así la proposición e interpretación de actividades y tareas al profesorado y al alumno. 

También se ha procedido a articular las competencias y determinar las propias de cada uno 
de los talleres y aquellas que son comunes a los tres. 

El proyecto ha exigido una serie de reuniones (9 reflejadas en la correspondientes actas) entre 
coordinadores y responsables de las distintas asignaturas. Ello ha permitido compartir 
resultados, comparar soluciones y analizar resultados de aprendizaje. No obstante es 
necesario remarcar que. Ha sido una tarea muy difícil coordinar la Materia entre los centros 
y sobretodo conseguir la interacciñon y participación de algunos miembros del equipo. 

Se ha realizado la difusión prevista en distintos congresos de innovación educativa además 
de la publicación  los resultados del proyecto a nivel nacional en el libro Buenas Prácticas 
ETSID Y EPSA. 

Se han obtenido una rúbrica consensuada para cada uno de los talleres que, además de un 
instrumento de evaluación permitirá mostrar al estudiante cómo alcanzr u determinado nivel 
con su trabajo.  
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Tabla 1. Ejemplo de la Rúbrica de evaluación de la asignatura Taller I 

Font: own elaboration (2018) 

Bachelor in Industrial Design Engineering and Product Development
WORKSHOP I_

SKILLS/RESULTS 4.- EXCELLENT 3.- VERY GOOD 2.- GOOD 1.- UNSATISFACTORY

21 (G) ABILITY TO IDENTIFY, FORMULATE AND 
SOLVE BASIC ENGINEERING OR ARCHITECTURE 
PROBLEMS . 
Observation, analysis of objects, and constructive 
and material solutions. Laying out the problem

Researches  the targeted 
subject thoroughly in a l l  i ts  
aspects , form, function, 
materia l , constructive 
solutions , etc.
Contributes  own cri tici sm to 
the analys is  and determines  
with good arguments  the 

d t t  b  d l d

Researches  targeted subject, 
form, function, materia l , 
constructive solutions , etc.
Contributes  own cri tici sm to 
the analys is  and determines  
with good arguments  the 
product to be developed.

Researches  the 
targeted subject by 
col lecting information 
without process ing i t 
or drawing 
conclus ions .
Speci fies  the product 
to be developed

Col lects  very l i ttle data  
without analys ing i t. 

7 (G) CREATIVE ABILITY AND DEVELOPMENT OF 
IMAGINATION IN THE AREAS OF ENGINEERING 
AND ARCHITECTURE. Handling creative 
techniques that improve conceptualising and 
solving specific and general problems. 
Formulating alternatives and improvements, 
initiative regarding materials and shapes, etc.

Searches  thoroughly for the 
solution, with multiple 
a l ternatives . Makes  
variations  on the proposals  
and on the defini tion of the 
chosen product. 

Searches  thoroughly for the 
solution, with some 
variations  on the 
a l ternatives . Looks  in depth 
into the chosen proposa l . 

Proposes  very few 
a l ternatives  and 
variations  on them. 
Develops  the proposa l  
assess ing few aspects  

Develops  a  proposal  
without suggesting 
enough a l ternatives  or 
assess ing the 
di fferent aspects . 

20 (G) ABILITY TO USE THE NECESSARY TOOLS 
AND INSTRUMENTS TO PROPERLY OBSERVE THE 
SYSTEMS TARGETED BY THE STUDY.
Experimenting with materials and handling basic 
workshop tools. Making and improving models of 
the study subject.

Experiments  thoroughly with 
the most appropriate 
techniques , makes  sketches , 
sca le models  and work 
models . Reworks  proposa ls  
to improve on the models . 
Shows  organisation in the 
work process . Accuracy in the 
fi i hi i l t

Experiments  with the most 
appropriate techniques , 
makes  sketches , sca le 
models  and work models , 
Shows  some organisation in 
the work process . Good 
finishes , unions  and aspects  
related to sca le.

Experiments  very l i ttle 
with  sketches , sca le 
models  and work 
models . Low accuracy 
and carelessness  in 
the resolution of the 
models . 

Presents  poorly 
approached and/or 
resolved models . 

14 (G) ABILITY TO COMMUNICATE USING 
FORMAL, GRAPHIC AND SYMBOLIC LANGUAGES. 
Making prior analyses of products and processes; 
developing project presentations that show 
proficiency in 2-D and 3-D advanced formal 
visualization techniques.

Organises  and 
communicates  clearly, 
concisely and thoroughly the 
ideas/a l ternatives , as  wel l  
as  the work processes  
through language and visua l  
documentation (sketches , 
hand renderings  and 

Organises  and 
communicates  the 
ideas/a l ternatives , as  wel l  
as  the work processes  
through language and visua l  
documentation (sketches , 
hand renderings  and 
posters )

Poor organisation and 
communication of 
ideas/a l ternatives  
and of work processes  
through language and 
visua l  documentation.

Hardly organises  the 
information. Does  not 
communicate the 
ideas . 

25 (G) ABILITY TO PREPARE, MANAGE AND 
EXECUTE PROJECTS THAT MEET THE AESTHETIC, 
TECHNICAL AND SAFETY REQUIREMENTS. 
Demonstrating knowledge and handling of 
techniques to manage and execute projects that 
meet aesthetic, technical and safety 
requirements.Making a first general approach to 
defining the design project.

Defines  the project taking 
into account a l l  ana lysed 
information and establ i shes  
cons is tent functional , 
ergonomic and formal  
cri teria  for the product. 

Defines  the project taking 
into account the analysed 
information and establ i shes  
cons is tent functional , 
ergonomic and formal  
cri teria  for the product. 

Partia l ly defines  the 
project taking into 
account some aspects  
of the information 
analysed. Does  not 
suggest cri teria  for a l l  
aspects  of the product. 

Does  not define the 
project properly. Does  
not take into account 
important aspects  and 
does  not suggest 
cri teria  for the 
product’s  des ign. 

6 (G) ABILITY TO ASSESS, OPTIMISE AND 
COMPARE DECISION-MAKING CRITERIA. 
Demonstrating knowledge of techniques for 
assessing, optimising and comparing decision-
making criteria for industrial design project 
analysis, conceptualisation and development.

Assesses  cons is tently the 
variety of a l ternatives  
proposed. Arrives  at 
conclus ions , proposes  
improvements  and appl ies  
them in the development of 
the fina l  solution. 
Develops  cri teria  to assess  
conceptual  proposa ls

Assesses  the a l ternatives  
proposed. Arrives  at 
conclus ions , proposes  
improvements  and appl ies  
them in the development of 
the fina l  solution. 
Develops  cri teria  to assess  
conceptual  proposa ls .

Chooses  the 
a l ternative us ing 
superficia l  arguments . 
Proposes  some 
improvements  and 
appl ies  them in the 
development of the 
fina l  solution. 

Chooses  the 
a l ternative without 
offering arguments  
and does  not propose 
enough improvements  
for i ts  development. 

INTRODUCTION TO DESIGN PROJECT AND PRACTICE 

ANALYSIS AND ARGUMENTATION OF PROPOSALS  
DEVELOPMENT OF MODELS , MATERIALS AND BASIC DEFINITION PROCESSES  
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5. Conclusiones y proyección de futuro

Comprender el diseño como parte de un sistema complejo de interrelaciones y subsistemas 
que responden lógicas muy diversas que funcionan y evolucionan, es parte fundamental del 
taller actual y del desarrollo de la inteligencia visual, a la que apuntan las competencias de 
esta materia en el plan de estudio del GIDIDP.  

Como actuación inminente derivada de este proyecto de innovación en el presente curso se 
propone realizar un seguimiento de la implementación de este proyecto y las competencias 
de esta Materia. Para ello, se ha elaborado una batería de cuestiones que pretende generar 
una dinámica en la que el alumno tome conciencia de esta competencias y de su propio 
aprendizaje y su evolución como diseñador. El estudiante es parte del propio sistema al que 
ha de contribuir con sus aportaciones (diseños). 

El cuestionario se pasará en dos ocasiones en cada uno de los cursos para observar los 
resultados. 

Tabla 2. Cuestionario Docente activado en el curso 2018-19 en los distintos Talleres para 
obtener información sobre el conocimiento previo y la adquisición de competencias de la 

materia Taller  

Font: elaboración propia (2018) 

Se prevé solicitar un nuevo proyecto el próximo curso para tratar la comunicación de las 
competencias de la materia Taller y realizar una exposición que ilustre la relación resultados-
competencias en estas asignaturas. Este proyecto se llevará a cabo por los responsables de 
las distintas asignaturas de Taller. 

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales 

Se está desarrollando una breve guía de la Materia Taller en la  que se visualice la progresión 
esperada.  
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6.2. Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que estén 
publicadas. 

Autores: Marina Puyuelo Cazorla, Mónica Va Fiel, Chele Esteve Sendra, Esther González Aurignac, 
Elisa March Leuba, Javier Aparisi Cortijo y  Margarita Valor Valor 

Título:    “El Taller de Diseño como núcleo de innovación docente y eje de adquisición de 
competencias en la formación del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y desarrollo de 
productos” 

Tipo de participación: Comunicación 

Congreso 26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET 
2018).  BOOK OF PROCEEDINGS     pp. 579-487  ISBN: 978-84-17445-02-7     DL:AS1893-2018   
Abstracts-Resúmenes ISBN:: 978-84-17445-03-4       DL:AS1894-2018  p.42 

Lugar celebración: Escuela Politécnica de Ingeniería de GIJÓN  Spain Fecha: 25-27 Junio 2018 

Autores: Marina Puyuelo, Elisa March, Javier Aparisi, Bélgica Pacheco, Chele Esteve, Margarita Valor 
and Ernesto Julià   

Título:   “Rubrics as a tool to coordinate assessment and progress in different design 
workshops” 

Tipo de participación: Comunicación 

Congreso INNODOCT 2018,     ISBN     copyright 2018     Peer review 

Lugar celebración: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA    Fecha:14th-16th October 2018 

Autores:   Margarita Valor Valor, Marina Puyuelo, Ernesto Julià y Susana Genis 

Título:     “Las competencias de la materia taller de diseño a través de los resultados 
de aprendizaje” 

Tipo de participación: Comunicación  

ICERI 2018  11th anual International Conference of Education, Research and Innovation 

Organiza IATED Academy.     email: iceri2018@iated.org         ISBN: 

Lugar celebración: SEVILLA  Spain  Fecha: 12 – 14 Noviembre 2018 

mailto:iceri2018@iated.org
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Resumen 
La finalidad de este Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME) en su 
edición 2017-2018 ha sido coordinar el trabajo y la evaluación de algunas 
competencias transversales en asignaturas de ámbito nuclear en el Grado de 
Ingeniero de la Energía de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales (ETSII) de la Universitat Politècncia de València. El proyecto se 
ha centrado en las competencias transversales de las cuales son punto de 
control las asignaturas incluidas en este PIME. En el desarrollo del presente 
proyecto se ha trabajado dos tipos de coordinacion: vertical (entre 
asignaturas de diferente curso) y horizontal (entre asignaturas optativas del 
mismo curso). La memoria incluye la medotodología seguida, las actividades 
desarrolladas, los resultados y la producción derivada de la innovación.  

Palabras clave: Competencias transversales, coordinación, ingeniería 
nuclear, indicadores, rúbricas de evaluación. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència

En este PIME se ha llevado a cabo una experiencia para mejorar la coordinación en el trabajo 
y evaluación de determinadas Competencias Transversales (CTs) en asignaturas del campo 
de la ingeniería nuclear, impartidas en el Grado de Ingeniero de la Energía de la ETSII. En 
este contexto, se ha analizado el caso particular de la asignatura “Energía y Desarrollo 
Sostenible” de 2º curso (obligatoria), “Tecnología Nuclear” de 4º curso (obligatoria) y las 
asignaturas optativas de 4º curso “Protección Radiológica” y “Seguridad Nuclear”.  

mailto:sergalbe@iqn.upv.es
mailto:jovillo0@upvnet.upv.es
mailto:scarlos@iqn.upv.es
mailto:smartore@iqn.upv.es
mailto:aisanche@eio.upv.es
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La asignatura “Energía y Desarrollo Sostenible” es introductoria y totalmente descriptiva, 
mientras que las asignaturas de 4º curso son muy específicas y de marcado carácter nuclear. 
Muchas de las asignaturas de 4º pertenecen a la optatividad y cuentan con un reducido 
número de alumnos. El número de alumnos matriculados durante el curso 2017-2018 en 
“Energía y Desarrollo Sostenible” ha sido de 85 y en “Tecnología Nuclear” 70, mientras que 
en las asignaturas optativas la matrícula es muy reducida (entre 1 y 10 alumnos). Estas 
asignaturas son punto de control para las CTs “Comprensión e integración”, “Aplicación y 
pensamiento práctico”, “Responsabilidad ética, medioambiental y profesional”, 
“Conocimiento de problemas contemporáneos” e “Instrumental específica” (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de competencias transversales por asignaturas. 
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Energía y Desarrollo Sostenible x x x 

Tecnología Nuclear x x x 

Protección Radiológica x x 

Seguridad Nuclear x x x 

1.2. Justificación y motivación 

En los últimos años se ha detectado una falta de coordinación en materia de competencias 
transversales entre la asignatura de 2º curso y las asignaturas de 4º, especialmente en las 
asignaturas de optatividad. Pese a compartir puntos de control, la metodologia para 
trabajarlas y evaluarlas muestra ser claramente diferente y en algunso casos inconexa. Este 
problema implica perder oportunidades de sinergia entre las asignaturas para trabajar de 
forma efectiva competencias transversales según el nivel de dominio. El beneficiario 
inmediato de este PIME es el alumnado, el cual se espera que perciba de manera más directa 
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cómo va adquiriendo conocimientos, capacidades y destrezas en distintas competencias 
transversales a través de un hilo conductor común: las asignaturas de ámbito nuclear. El 
segundo beneficiario es profesorado, afianzándose la objetividad en la evaluación. La 
disminución paulatina de subjetividad se traduce en una mayor seguridad y rigurosidad en el 
método de seguimiento y evaluación. El problema de la coordinación entre asignaturas en 
materia de competencias transversales no está profundamente documentado en la literatura 
especializada. Tras una búsqueda bibliográfica, los textos más representativos que se han 
localizado que analizan aspectos de la coordinación en competencias son los de Berbegal et 
al., 2015 y Ochoa et al., 2015.  

2. Objetivos de la innovación

El objetivo general de este PIME es mejorar la coordinación en materia de competencias 
transversales entre asignaturas de ámbito nuclear en el Grado de Ingenerio de la Energía.  

Para alcanzar este objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar y comprender las competencias transversales en algunas asignaturas de ámbito
nuclear: “Comprensión e integración”, “Aplicación y pensamiento práctico”,
“Responsabilidad ética, medioambiental y profesional”, “Conocimiento de problemas
contemporáneos” e “Instrumental específica”.

2. Identificar puntos comunes y sinergias entre asignaturas.
3. Diseñar actividades en las diferentes asignaturas, utilizando criterios y niveles de

dominio adecuados para cada competencia y curso.
4. Establecer indicadores para la evaluación mediante rúbricas de forma que se potencie la

interrelación con las otras asignaturas.
5. Generar rúbricas por actividades.
6. Analizar el impacto y repercusión del proyecto en los alumnos.
7. Generar material a partir de la innovación.
8. Analizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

La experiencia se ha iniciado mediante una búsqueda de experiencias previas en el campo 
objeto de este PIME. Se ha extendido la búsqueda a bases de datos (Portal de buenas prácticas 
del Ministerio de Eduación, Cultura y Deporte, revistas de innovación docente y actas de 
congresos docentes. La conclusión obtenida en esta tarea ha sido bastante desalentadora, ya 
que no se han localizado muchos trabajos en la literatura que estudien de forma rigurosa 
cómo realizar la coordinación de competencias transversales. Como punto de partida se ha 
tenido en cuenta el trabajo de Rodríguez et al., 2015, en el que se estudian las competencias 
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transversales a nivel de una titulación (Farmacia). Este trabajo se ha complementado con 
bibliografía que recogen experiencias de implantación, trabajo, seguimiento y evaluación de 
competencias transversales en estudios de grado y máster. La idea de esta búsqueda es partir 
de una base sólida de experiencias anteriores y continuar con unas “lecciones aprendidas” 
para que el proyecto sea realmente innovador. Esta tarea estaba planificada inicialmente en 
el periodo comprendido entre septiembre 2017-diciembre 2017. Finalmente, la tarea se ha 
extendido a la práctica totalidad del tiempo del proyecto y ha cubierto el Objetivo #1.  

En paralelo, se ha procedido a elaborar una planificación de reuniones con los profesores 
involucrados en las asignaturas del PIME. El objetivo ha sido alcanzar unas definiciones 
comunes de las diferentes competencias, de tal forma que todo el profesorado implicado 
partiese de la misma base y diseñar actividades de manera transversal a las distintas 
asignaturas. Las reuniones periódicas han tenido un claro objetivo: aportar coherencia a la 
metodología y resultados para diseñar actividades complejas que puedan trabajarse en las 
diferentes asignaturas simultáneamente (teniendo en cuenta la formación inicial de los 
alumnos y el nivel de dominio). Esta tarea ha requerido unificar criterios en diferentes 
aspectos: 

- Cómo interpreta cada profesor una misma competencia transversal (Objetivo #1).

- Cómo diseñar actividades para ser abordadas en las distintas asignaturas (Objetivo #2).

- Cómo adaptar las actividades a los niveles de dominio en función del curso (Objetivo #3).

- Cómo obtener una comunicación fluida entre asignaturas.

Se han realizado dos reuniones donde se han trabajado los aspectos anteriores (evidenciado 
mediante Actas de reunión). Se ha puesto de manifiesto la diversidad de opiniones y puntos 
de vista a la hora de entender, proponer y trabajar una misma competencia transversal en las 
asignaturas (Objetivo #2). Esta tarea ha sido muy enriquecedora por el trabajo de 
entendimiento que ha representado.  

Una vez establecidas las bases de las actividades y su enfoque a competencias transversales, 
se ha procedido a definir y establecer indicadores para la evaluación de las competencias 
(Objetivo #4). Hemos intentado ajustarnos a la propuesta de indicadores general establecida 
en el proyecto institucional de la UPV en este ámbito. Se han tenido en cuenta los indicadores 
de primer nivel de dominio (para la asignatura de 2º curso) y de segundo nivel de dominio 
para las asignaturas de 4º de grado. 

A partir de esta información previa, se ha elaborado un listado de potenciales indicadores 
para llevar a cabo la evaluación. La definición de los indicadores ha sido objeto de 
controversia durante todo el proyecto. Por definición, un indicador debe poder medir y 
cuantificar. Sin embargo, en las rúbricas generales del proyecto institucional de la UPV, 
algunos indicadores que aparecen no cuantifican, sino que más bien cualifican. De cualquier 
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modo, se ha dejado libertad para que los profesores elijan los indicadores que según ellos 
mejor se adaptan a la manera de “medir” las capacidades objeto de trabajo. Tal y como se 
aprecia en las rúbricas producidas ad-hoc como resultado del PIME, muchos de los 
indicadores se formulan cualificando y no cuantificando, si bien es verdad, que los niveles 
expresan frecuencia o cantidad (Objetivo #4).  

A continuación, una vez clarificado el “lenguaje” y establecidos los indicadores para las 
actividades, se ha procedido a elaborar las rúbricas para las actividades (Objetivo #5). Se han 
diseñado tres actividades en cada asignatura intentando establecer relaciones directas y 
sinérgicas con las otras asignaturas (Objetivo #2). Al final de la experiencia, el alumno habrá 
realizado una misma actividad desde puntos de vista diferentes (en función de la asignatura) 
y dispondrá de distintas evaluaciones (mediante rúbricas) para la misma actividad en función 
del nivel de dominio. En este punto es donde la innovación adquiere la dimensión de proyecto 
útil porque es cuando los profesores vemos que se ha diseñado un contexto que puede ser 
enriquecedor para el alumnado ya que puede apreciar la integración, multidisciplinaridad y 
generalización de contenidos. 

Tomando como punto de partida los resultados obtenidos en las tareas previas, se debe 
determinar la repercusión del proyecto en el alumnado (Objetivo #6). Se han elaborado 
cuestionarios de satisfacción. En las asignaturas optativas de 4º curso, debido al reducido 
número de alumnos matriculados, la participación en los cuestionarios ha sido total. En las 
asignaturas obligatorias, la participación ha sido bastante reducida (50% de la matrícula, 
aproximadamente). Para propiciar la participación activa en la encuesta, se ha generado el 
cuestionario on-line a través de plataformas como Kahoot © y Socrative ©. En el apartado 
de Resultados, se realiza una breve discusión de éstos.  

El impacto y repercusión en el alumnado está limitado al no aplicarse al mismo grupo de 
control ya que la innovación se ha implantado en asignaturas de cursos diferentes (2º y 4º de 
grado) y no será hasta que hayan pasado por todas las asignaturas cuando se podrá comprobar 
la funcionalidad del proyecto. No obstante, esto mismo “obliga” a la sostenibilidad del 
proyecto ya que requiere para su total implantación al menos tres años. Adicionalmente, al 
finalizar la implantación del primer año se ha llevado a cabo un análisis de su introducción 
en vistas a un ajuste del mismo a través de una revisión por parte del profesorado de los 
resultados obtenidos.  

No pretendemos que sea una experiencia aislada y limitada en el tiempo. La puesta en marcha 
“sólo” implica una inversión en términos de tiempo, pero que, una vez realizada, la 
coordinación debería ser natural y no crear distorsiones en el desarrollo de las diferentes 
asignaturas (Objetivo #8). Durante el desarrollo del PIME se ha generado diverso material: 
actas de reuniones, actividades, listado de indicadores por nivel de dominio, rúbricas por 
actividad y nivel de dominio, cuestionarios de satisfacción y documento guía para el profesor 
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(Objetivo #7). Esta documentación está disponible en el PoliformaT de las asignaturas 
involucradas en el PIME. 

A modo de resumen, la Tabla 2 muestra un diagrama DAFO (Debilidades-Amenazas-
Fortalezas-Oportunidades) generado a partir de la experiencia adquirida durante el transcurso 
del PIME.  

Tabla 2. Diagrama DAFO del proyecto. 

De origen interno. De origen externo. 

Puntos 
débiles. 

Debilidades: 

- Resistencia inicial de los
profesores.

- Desconfianza o dudas respecto a
la utilidad de la metodología.

- Necesidad de tiempo: reuniones,
preparación de actividades,
generación de rúbricas y puestas
en común.

Amenazas: 

- Trabajo no reconocido en los
indicadores de productividad.

- Elevada carga de trabajo que
debe compaginarse con otras
actividades docentes e
investigadoras más reconocidas.

- Riesgo de abandono si no se
realiza un seguimiento exhaustivo.

Puntos 
fuertes. 

Fortalezas: 

- Mejora de la comunicación de los
profesores.

- Revisión bibliográfica y puesta al
día de contenidos.

- Asimilación e integración de
conceptos relacionados con las
competencias transversales.

Oportunidades: 

- Estudios y metodologías
valorados muy positivamente por
las agencias de acreditación
nacionales e internacionales.

- Trazabilidad del perfil
competencial de los egresados y
mejora de la empleabilidad.

4. Resultados

En el presente PIME se han obtenido dos tipos de resultados: por una parte los resultados 
directos de la coordinación entre asignaturas (unificación y clarificación de conceptos, 
actividades diseñadas, tablas de indicadores y rúbricas generadas) y por otro lado, resultados 
obtenidos a partir de la innovación midiendo el impacto en el aula.  
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4.1. Resultados directos de la coordinación 

4.1.1. Resultados de la reunión inicial (unificación y clarificación de conceptos). 

El brainstorming realizado en la reunión inicial ha permitido establecer las bases de 
entendimiento de los profesores para la distintas competencias. Se ha generado un listado de 
características que definen las diferentes competencias estudiadas a juicio de los profesores 
del grupo de trabajo.  

4.1.2. Resultados del diseño de actividades 

En concreto se han diseñado tres actividades que tienen continuidad en las asignaturas de 2º 
y 4º curso. Para cada actividad se ha generado una ficha descriptiva con la estructura del 
fragmento mostrado en la Tabla 3.  

Tabla 3. Ejemplo de ficha de actividad (fragmento). 

Actividad . El accidente de la Central Nuclear de Fukushima. CT Problemas 
Contemporáneos. 

Asignaturas. “Energía y Desarrollo Sostenible”, “Tecnología Nuclear”, “Protección 
Radiológica” y “Seguridad Nuclear”.  

Competencias 
transversales. 

(01) Comprensión e integración.

(02) Aplicación y pensamiento práctico.

(10) Problemas contemporáneos.

Descripción. Se trata de un suceso complejo que implica todos los aspectos que se 
estudian a lo largo del Grado, por lo que se considera idóneo para 
suscitar el interés del alumnado. En la actividad se hace una breve 
descripción del suceso y se proporciona información que debe ser 
revisada por los alumnos por grupos. El profesor enuncia afirmaciones 
(todas ellas falsas) para suscitar el debate: 

1. El accidente de Fukushima fue inevitable.

2. El accidente ha supuesto el inicio de la desaparición de las centrales
nucleares comerciales.

3. En el escenario actual de España, se puede prescindir de la energía
nuclear.
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4. La energía nuclear presenta más inconvenientes que ventajas.

A continuación, unos grupos deben defender estas afirmaciones y otros 
las deben rebatir, siempre con datos objetivos, evitando las opiniones 
y desarrollando un discurso coherente. Los grupos nombran un 
portavoz y se inicia el debate entre los que defienden y los que niegan 
las afirmaciones. Al final de la sesión se elabora un listado de los 
argumentos más objetivos y mejor construidos.  

En la asignatura obligatoria “Tecnología Nuclear” se retoma el tema 
del accidente de Fukushima y, gracias a los contenidos estudiados y a 
las competencias específicas trabajadas, se puede reevaluar el 
accidente y su relación con los problemas contemporáneos desde un 
nivel de profundidad mayor. La actividad consiste en evaluar los costes 
de dicho accidente desde diferentes enfoques: Impacto económico, 
impacto medio ambiental, e impacto humano. En este caso, debido a 
la profundidad de las preguntas, la dinámica escogida es la elaboración 
de un trabajo académico por grupos y su exposición en clase.. 

4.1.3. Indicadores. 

Se han elaborado tablas de indicadores semi-genéricos (nivel I y nivel II) que han servido de 
base para elaborar las rúbricas de evaluación por asignaturas y actividades. Estos listados 
están a disposición de los profesores de Ingeniería Nuclear.  

4.1.4. Rúbrica por actividad y asignatura. 

El grupo de trabajo ha generado rúbricas para evaluar la adquisición de diversas 
competencias transversales. Estas rúbricas se han adaptado a cada asignatura, nivel de 
dominio y enfoque de la actividad. 

4.2. Resultados en el aula. 

El segundo tipo de resultados (impacto en el alumnado) se mide en cuanto a generación de 
evidencias del trabajo de la competencia que antes no se obtenían o eran poco significativas, 
vagas o imprecisas. Por una parte, el alumno es consciente de la competencia que se está 
trabajando y por otra parte, al conocer la rúbrica por adelantado, elige el nivel de grado 
competencial que desea desarrollar. Estos resultados dependen de las competencias 
trabajadas, de las actividades y del curso, variando desde listados de argumentaciones, 
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informes resumen, etc. Desde el punto de vista del alumno, y pese a que no se puede 
desagregar el efeto sobre la competencias transversales del resto, las encuestas de evaluación 
de la docencia muestran un incremento en la puntuación favorable para los profesores de la 
misma asignatura (en aquellas que ha habido suficientes encuestas medibles). En el resto de 
asignaturas, el bajo número de alumnos imposibilita obtener este dato de la propia encuesta, 
aunque los valores obtenidos en la aplicación de las rúblicas indican que los resultados son 
positivos. En cualquier caso, los profesores han elaborado cuestionarios de satisfacción para 
tener una idea aproximada del nivel de aceptación por parte del alumno. Se trata de preguntas 
“informales” como las siguientes: 

- ¿Te ha parecido útil esta actividad?
- ¿Tenías ideas preconcebidas respecto de la energía nuclear antes de estudiar este

accidente?
- ¿Ha cambiado algún aspecto de tu visión del problema de la energía?
- ¿Crees que en la actualidad la sociedad puede prescindir de la energía nuclear? En

caso afirmativo, ¿cómo?
- ¿Cuál ha sido la lección aprendida de este accidente?
- ¿Crees que lo que hemos estudiado en la actividad representa un problema

contemporáneo?

Los resultados para las asignaturas obligatorias son: 

- El 80% del alumnado que ha contestado el cuestionario, considera útil la actividad;.
- El 55% admite tener ideas preconcebidas;
- El 75% cree que la actividad les ha permitido ampliar su visión de un problema.
- El 95% cree que en la actividad debería continuar trabajándose en otras asignaturas.

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

Los resultados son orientativos pero no se pueden contrastar en todas las asignaturas, al 
menos hasta dentro de dos años (momento en el cual, los alumnos de 2º curso estarán 
cursando 4º). Por este motivo, los resultados en cuanto a impacto en el aula, son por ahora 
especulaciones. Así que el tratamiento estadístico de los resultados, es a día de hoy, no 
aplicable. Por otro lado, se está recogiendo los resultados de las rúbricas como valoración del 
grado de consecución de los objetivos de desarrollo de la competencias. Aunque no se tienen 
datos de años anteriores, la mera medición de los mismos y grado de desarrollo ya es un buen 
resultado de la innovación. 
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5. Conclusiones y proyección de futuro

Se ha conseguido que los profesores de las asignaturas consideradas tengan una visión 
consensuada de lo que se pretende evaluar con cada una de las competencias transversales. 
Mediante reuniones con los profesores se han diseñado actividades que pueden trabajarse a 
diferentes niveles de complejidad competencial (Nivel I y II en este PIME). 

Para cada actividad se ha definido un listado de indicadores lo más objetivos y cuantificables 
posible. A partir de los indicadores se han elaborado rúbricas por competencia y asignatura. 
Este trabajo de puesta en común se ha plasmado en fichas de actividades (producto derivado 
del PIME). Con la definición y desarrollo de una actividad desde el punto de vista de las 
diferentes asignaturas, se facilita que el alumno vea un mismo problema desde ámbitos 
diferentes, lo cual favorece que adquiera de forma más coherente y con mayor facilidad las 
diferentes competencias transversales.  

Aunque este trabajo ha marcado las bases para realizar una evaluación de las competencias 
transversales de las asignaturas de ámbito de la Ingeniería Nuclear de manera uniforme, 
coherente y coordinada, se necesita un tiempo de implementación de al menos tres años para 
recibir una realimentación realista por parte de los alumnos que han participado en la 
experiencia en 2º y en 4º curso. Queda por tanto pendiente la evaluación final y 
realimentación por parte del profesorado respecto al grado de implantación y resultados de 
la metodología planteada. 

El trabajo desarrollado en este PIME es fácilmente transferible a otras disciplinas y áreas de 
conocimiento. El coste económico es reducido, aunque el impacto en tiempo de dedicación 
no es en absoluto despreciable.  

6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales (disponibles en PoliformaT de las asignaturas del PIME). 
- Definiciones competencias transversales.
- Fichas de actividades en cada asignatura.
- Indicadores competencias transversales.
- Rubricas competencias transversales.
- Cuestionarios abiertos de satisfacción.

6.2. Relación de publicaciones. 

- S. Gallardo, J. F. Villanueva, S. Carlos, S. Martorell y A. I. Sánchez, Estrategia para
coordinar las competencias transversales en ingeniería nuclear, Congreso Nacional
de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED). València, 2018.
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- I. Martón, S. Gallardo, J. F. Villanueva, J. Ordoñez, Diseño de rúbricas para la
evaluación de competencias transversales. Aplicación a Trabajos Fin de Grado en
ingeniería, Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-
RED). València, 2018.

- S. Gallardo, J. F. Villanueva, M. Lorduy, B. Juste, Aproximación al problema
contemporáneo de la Energía y el Desarrollo Sostenible con Técnicas de
Gamificación, Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-
RED). València, 2018.

- S. Gallardo, J. F. Villanueva, S. Carlos, J. Ordóñez, Transversal competences in
nuclear engineering studies: improving the coordination, 10th International
Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2018)
(ISSN 978-84-09-02709-5), Palma de Mallorca, 2018.

6.2. Herramientas 
- Elaboración cuestionarios on-line. Kahoot.
- Elaboración cuestionarios on-line. Socrative.
- E-rubrick.
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Resumen 
En este trabajo se presentan los resultados de incorporar una metodología 
ágil de trabajo (SCRUM) en la que se aplican un conjunto de buenas prácticas 
para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 
posible de un proyecto, en diversas asignaturas del Master Universitario en 
Dirección de Empresas (MBA), del Campus d’Alcoi de la Universitat 
Politècnica de València. El desarrollo de este Proyecto de Innovación y 
Mejora Educativa (PIME) ha implicado la formación de alumnos y profesores 
en esta metodología, mediante su aplicación práctica e integrada en las clases 
a lo largo de todo el curso. Esto se ha traducido en una mejora del rendimiento 
académico y en la adquisición y mejora de competencias transversales, 
principalmente las de análisis y resolución de problemas, trabajo en equipo y 
liderazgo, y planificación y gestión del tiempo. 

Palabras clave: competencias transversales, SCRUM, trabajo colaborativo 

1. Introducción

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) está suponiendo cambios sustanciales en 
la universidad, principalmente, en su modelo pedagógico, donde la labor del docente se está 
trasladando hacia una mayor atención a lo que tienen que hacer los alumnos para aprender 
(Padilla-Carmona y Gil-Flores, 2008). Estos cambios están influyendo, sin duda, de forma 
significativa en diferentes aspectos como la planificación de la enseñanza, la metodología, el 
diseño de actividades, las tutorías y la evaluación del aprendizaje. Así, en esta misma línea, 
Fernández-March (2010) señala que la adaptación al EEES introduce nuevos elementos en 
los planes de estudio cuya principal finalidad es el desarrollo de competencias como 
resultados de aprendizaje en la formación, la renovación metodológica y la utilización de la 
evaluación como una estrategia que debe influir positivamente en el aprendizaje. 

En este sentido, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha establecido el Proyecto de 
Competencias Transversales UPV, el cual tiene como objetivo principal acreditar las 
competencias transversales UPV a los estudiantes egresados en cualquiera de los títulos 
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oficiales impartidos en la UPV. Con ello, la UPV pretende proporcionar a sus egresados un 
valor añadido que pueda diferenciarlos de otros egresados y, en consecuencia, hacer más 
atractivos los estudios ofertados frente a ofertas similares de otras universidades, así como 
poner en valor la capacitación de nuestros egresados de cara a los empleadores (UPV, 2017). 

1.1. Contextualización de la experiència 

El PIME se ha desarrollado en el Master Universitario en Dirección de Empresas (MBA) de 
la UPV, teniendo una duración de un año y participando en él 9 asignaturas, con un total de 
12 profesores. Este PIME se encuadra en el ámbito temático de la experimentación en 
metodologías activas y en el de experimentación de instrumentos o estrategias orientadas al 
aprendizaje e integradas en las dinámicas de las clases. La principal finalidad del proyecto es 
la mejora de las competencias transversales de los alumnos del MBA, mediante la aplicación 
de la metodología SCRUM. 

1.2.  Justificación y motivación 

En el pasado mes de abril de 2017, se creó un Consejo Consultivo del Máster Universitario 
en Dirección de Empresas (MBA) de la UPV, integrado por las empresas más representativas 
de su zona de influencia, con el objetivo de abrir el master a las necesidades reales de su 
entorno empresarial. En la primera reunión del mismo se detectó la necesidad de que los 
alumnos del master adquirieran competencias transversales, adicionalmente a los 
conocimientos teóricos impartidos en el mismo. Se hizo especial hincapié en la necesidad de 
adquisición de competencias relacionadas con la resolución de problemas y el trabajo en 
equipo. En base a lo anterior, desde la Comisión Académica del Máster, se planteó la opción 
de utilizar una metodología de trabajo en equipo y resolución de problemas, de manera 
transversal en varias asignaturas del mismo, de tal manera que los alumnos y profesores 
pudieran reforzar estas competencias específicas. 

Analizadas las distintas opciones existentes, se decidió utilizar la metodología SCRUM. Esta 
metodologia implica un marco de trabajo en el cual las personas pueden abordar problemas 
complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva 
y creativamente (Schwaber y Sutherland, 2016). SCRUM ha sido utilizada para gestionar el 
desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. Esta metodología muestra 
la eficacia relativa de las prácticas de gestión de producto y las prácticas de desarrollo. Cada 
componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es esencial para el 
éxito de la metodología y para su uso. 

En SCRUM se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 
beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, SCRUM está especialmente indicado 
para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, los 
requisitos son cambiantes o poco definidos y la innovación, la competitividad, la flexibilidad 
y la productividad son fundamentales (Proyectos Ágiles, 2017). En SCRUM un proyecto se 
ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones que normalmente son de 2 semanas, 
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aunque en algunos equipos son de 3 y hasta 4 semanas, límite máximo de feedback y 
reflexión). Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de 
producto final que sea susceptible de ser entregado al cliente cuando lo solicite. 

2. Objetivos de la innovación

La finalidad de este PIME es la mejora de las competencias transversales de los alumnos del 
Master Universitario en Dirección de Empresas (MBA), mediante la aplicación de una 
metodología orientada a la resolución de problemas mediante trabajo en equipo de manera 
ágil (metodología SCRUM). 

El objetivo anterior se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

• Formación de alumnos y profesores del master en la metodología SCRUM
• Aplicación de manera continuada e integrada de dicha metodología en las clases en

general, y en los trabajos realizados en las asignaturas en particular.
• Comparación de los resultados obtenidos aplicando esta metodología con los

obtenidos en años anteriores.

A la hora de evaluar el cumplimiento de estos objetivos, se plantearon las siguientes acciones: 

• Realización de reuniones bimensuales de seguimiento con alumnos y profesores del
master con el objeto de recoger su opinión e incorporar aquellas modificaciones que
se consideren oportunas sobre la marcha del proyecto.

• Realización de una reunión de cierre del primer cuatrimestre con alumnos y
profesores, con el objetivo de revisar si se han tenido problemas en la aplicación de la
metodología, así como analizar posibles mejoras y/o cambios cara al 2º cuatrimestre.

• Reunión de cierre a final de curso para valorar la aplicación de la metodología.
• Comparación de los resultados obtenidos en la adquisición de competencias

transversales en el curso 2017/2018 con los anteriores.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

Con la aplicación de la metodología SCRUM, los alumnos han trabajado en equipos auto-
gestionados, donde cada uno tenía claro su rol en el mismo, realizando entregas periódicas 
de los trabajos de las asignaturas, cumpliendo siempre los requisitos consensuados por ellos 
mismos, los profesores y las empresas implicadas. Si se producían desviaciones en los 
requisitos y/o necesidades de los clientes se podía reaccionar, ajustándose a los nuevos 
requerimientos. De esta manera, se ha buscado que los alumnos fueran capaces de trabajar 
en equipo, resolviendo problemas reales en tiempo real, y ajustándose en todo momento a las 
necesidades y requerimientos de las mismas. 
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Antes de empezar el curso se realizó una sesión de formación a los profesores responsables 
en la metodología SCRUM. Esta sesión la realizó un SCRUM Master certificado, el cual ha 
colaborado durante todo el curso en labores de apoyo y asesoramiento a todas las asignaturas 
participantes. En la primera semana de clase, se realizó un seminario de formación en la 
metodología a los alumnos. Este seminario se realizó dentro de la asignatura “Estrategia de 
Operaciones y Tecnología”, aprovechando una sesión práctica, en la cual se empezó a aplicar 
la metodología directamente para explicar de manera práctica la forma de funcionar.  

A finales de noviembre se realizó una primera reunión de seguimiento con todos los 
profesores de asignaturas participantes en el primer cuatrimestre. En esta reunión cada 
profesor expuso su experiencia, así como los problemas detectados y las acciones que estaban 
llevando a cabo, las cuales se resumen a continuación: 

• Estrategia de Operaciones y Tecnología: los profesores indicaron que los alumnos en 
un principio no estaban del todo contentos con la metodología, puesto que les 
implicaba un mayor trabajo y esfuerzo de coordinación, pero que ya estaban cogiendo 
el ritmo de trabajo y empezaban a valorar los resultados. En cada sesión se realizó un 
acta con los resultados de la misma, siendo revisadas por el SCRUM Master. 

• Herramientas Estadísticas para la Gestión: el profesor responsable indicó que, 
inicialmente, hubo problemas de coordinación, ya que la metodología era nueva para 
profesores y alumnos, pero después de una reunión adicional y particularizada para la 
asignatura con el SCRUM Master se encauzó la situación, mejorando mucho. De 
hecho, el profesor valoró especialmente la realimentación que obtienen los alumnos 
en cada entrega, tanto del contenido del trabajo, como de la propia dinámica de 
funcionamiento del grupo. El profesor incidió en que la aplicación de la metodología 
le ha permitido tener un mayor orden en las entregas y tener por escrito mucha más 
información. Utilizan una plantilla en cada sprint en la cual se resumen los principales 
resultados del mismo y se aprovecha para poner las principales correcciones. 

• Dirección de Marketing: al igual que en el resto de asignaturas, los alumnos 
inicialmente eran reacios a aplicar una nueva metodología que les implicaba una 
mayor carga de trabajo debido a las entregas parciales en cada sprint, pero poco a poco 
fueron asimilando y aceptando la nueva forma de trabajar. En cada sprint se dio 
realimentación por parte del profesor, lo cual ayudó a mejorar los resultados. 

• Responsabilidad Social Corporativa: al ser una asignatura optativa, con únicamente 
seis alumnos, se hicieron dos grupos de 3, uno de los cuales funcionaba bien, mientras 
que el otro presentó problemas, lo cual llevó en este momento a plantear la opción de 
trabajar con un grupo único que aglutinara a los dos anteriores. 

• Técnicas Avanzadas de Dirección Financiera y Herramientas de Business 
Intelligence: en estos dos casos, los profesores correspondientes no aplicaron la 
metodología, por lo que abandonaron el PIME. Las razones aducidas fueron de falta 
de tiempo para implantar una metodología docente nueva. 
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A partir de esta primera reunión de seguimiento se estableció la conveniencia de coordinar 
mejor la dinámica de funcionamiento, aplicar la metodología en menos asignaturas a la vez, 
para no saturar a los alumnos, e incluso intentar hacerlo con un proyecto de trabajo común e 
interdisciplinar entre las asignaturas participantes. Se decidió hacer la siguiente reunión de 
seguimiento al finalizar el cuatrimestre, juntando a todos los profesores participantes en el 
proyecto, de tal manera que los del primer cuatrimestre pudieran explicar a los del segundo 
las dificultades con las que se habían encontrado, y las soluciones que les habían dado.  

En febrero, una vez finalizado el primer cuatrimestre, y antes de empezar las clases del 
segundo, se hizo la segunda reunión de seguimiento. Los profesores del primer cuatrimestre 
indicaron que los alumnos habían acabado un poco saturados por la carga de trabajo, que no 
habían tenido en algunos casos muy claros los roles de cada uno en los equipos de trabajo, y 
que las entregas en las distintas asignaturas no estaban bien coordinadas. Para subsanar estos 
problemas y mejorar el funcionamiento, en el segundo cuatrimestre se optó por coordinar 
mejor las tres asignaturas participantes, de tal forma que se fijaron los mismos equipos de 
trabajo para las tres. Adicionalmente el rol de “Product Owner” pasó a ser asumido por los 
profesores responsables de las asignaturas, para coordinar mejor a todos los equipos.  

En este cuatrimestre la coordinación fue mejor, observándose una clara mejora en el 
funcionamiento de los equipos respecto al primer cuatrimestre, siendo la valoración de los 
alumnos más positiva. 

4. Resultados 

Para analizar los resultados obtenidos se han realizado dos tipos de estudio, uno cualitativo 
con entrevistas a alumnos y profesores participantes, y uno cuantitativo de comparación de 
resultados académicos y de adquisición de competencias transversales. 

4.1. Estudio Cualitativo 

Se realizaron en primer lugar entrevistas con el alumnado del master en el curso 2017/2018 
y con los profesores de las asignaturas participantes en el PIME, a continuación se resumen 
los principales resultados de este estudio cualitativo. 

4.1.1. Entrevistas con el alumnado 

Con el fin de tener una visión más personalizada con los sujetos a analizar y obtener una 
información más cualitativa del estudio, se realizó una entrevista con los alumnos del curso 
2017/2018 al finalizar el mismo. Los alumnos respondieron a una serie de preguntas, 
previamente preparadas, y comentaron su opinión sobre cómo estaban aplicando la 
metodología SCRUM. 
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La entrevista contó con la presencia de 22 alumnos, 12 de ellos hombres y 10 mujeres. De 
forma general los alumnos mostraron su opinión, habiendo sido informados previamente de 
que podían opinar libremente. 

A la pregunta “¿Conocen realmente la teoría de la metodología?”, los alumnos 
manifestaron que saben y conocen la teoría, sí que la han podido estudiar en las diferentes 
asignaturas, pero saben y conocen que no la están aplicando al 100%, de hecho, la aplican de 
forma incorrecta en algunos casos. 

También se pregunta si “¿Creen que la están aplicando?”, así como las razones, explicando 
las mismas argumentaciones que en la pregunta anterior. Comentan que los grupos estaban 
mal estructurados en el primer cuatrimestre, no repartiéndose de forma equitativa la carga de 
trabajo. Además, los grupos eran diferentes en cada asignatura, por lo que resultaba 
complicado poder compenetrarse e interactuar con diferentes personas y diferentes grupos de 
trabajo cada día. En el segundo cuatrimestre este hecho mejoró, ya que los grupos eran los 
mismos para las tres asignaturas que aplicaban la metodología. Por lo que se refiere a 
SCRUM, manifestaron que no tenían tiempo a aplicar al 100% la metodología fuera del aula, 
es decir, las reuniones semanales, etc. y que, por la carga de trabajo que tenían, tan solo 
pudieron aplicar la metodología (y no al completo), en el horario marcado en cada asignatura. 

Los alumnos, por tanto, mostraron insatisfacción en lo relacionado a los grupos de trabajo y 
la metodología SCRUM en el primer cuatrimestre, manifestando su descontento en algunos 
momentos de la entrevista. En el segundo cuatrimestre indicaron que había funcionado mejor, 
pero que así y todo habían tenido una carga de trabajo que consideraban excesiva. 

4.1.2. Entrevistas con el profesorado 

Una vez recogida la opinión del alumnado, se pretendía conocer la del profesorado. Con el 
fin de tener una visión más personalizada con los sujetos a analizar y obtener una información 
más cualitativa del estudio, se realizaronn una serie de entrevistas presenciales con algunos 
de los profesores que aplicaron la metodología en las asignaturas participantes en el PIME. 

Herramientas Estadísticas para la Gestión 

El profesor entrevistado manifiesta que antes de aplicar la metodología en su asignatura, no 
conocía SCRUM, ni su funcionamiento ni el desarrollo de la misma. Esto supone un 
problema y un hándicap, puesto que, según comenta, es necesario que el profesorado conozca 
a la perfección la metodología. Existe una preparación previa al inicio de curso en la que se 
les introduce los conceptos de la metodología con el fin de aplicarla correctamente, pero en 
este caso, en esta asignatura son dos los profesores que la imparten, y la preparación previa 
la recibió uno de los dos que, posteriormente y por cuestiones ajenas al ámbito académico, 
no pudo comenzar desde el inicio de curso a impartir la asignatura, por lo que el otro profesor, 
el cual no recibió esa formación, tuvo que adaptarse rápidamente al funcionamiento de la 
metodología. Es decir, al principio afirma que hubo algo de improvisación y que tuvo poco 
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tiempo de aplicarla al 100%. Con el paso del tiempo, y coincidiendo que el otro profesor que 
sí que recibió la formación se volvió a incorporar a la asignatura, se mejoraron los procesos 
y los conceptos de la metodología. En este punto, ya se pudo utilizar de mejor forma, 
obteniendo, de forma general, unos buenos resultados y teniendo una muy buena opinión de 
SCRUM tanto el profesorado como el alumnado. 

El entrevistado afirma que los grupos de trabajo estaban formados por tres individuos, y que, 
dependiendo de las personalidades y las características individuales, la metodología se pudo 
aplicar en mayor o menor medida. Comenta que, al inicio del curso, hubo algunos ciertos 
problemas con algunos grupos que terminaron con la separación y la reestructuración de los 
mismos. Al ser de tres miembros, el grupo no contaba con unos roles específicos, si no que 
ellos mismos realizaban todo tipo de funciones. El propio profesorado ha ido adaptándose a 
lo que el alumnado demandaba, puesto que, inicialmente habían planteado dos entregas del 
trabajo final (o Sprints) y el propio alumnado reclamó poder tener la posibilidad de ampliar 
a un sprint más, a lo que, en ese sentido, el profesorado fue flexible y aceptó la petición. 

El profesor entrevistado afirma que sí que ha habido diferencias entre aplicar la metodología 
en su asignatura y no aplicarla. Explica que al principio costó un poco adaptarse a las 
directrices, pero que finalmente la metodología permitió tener un mayor control sobre el 
estado de los trabajos del alumnado, más orden y estructuración y una mejor continuidad en 
todo el semestre, puesto que existen más revisiones individuales (por cada grupo) durante el 
curso y un día a día más cercano con el estado de los trabajos finales, en donde se podían 
corregir o modificar errores a tiempo. Los alumnos finalmente se adaptaron bien a estas 
circunstancias y trabajaron mejor con estas características. 

En cuanto al aprendizaje del propio alumnado de los contenidos de la asignatura, el profesor 
afirma que sí que mejora, argumentando que la media de las calificaciones aumenta porque 
se les da la posibilidad de poder mejorar y modificar sus trabajos. Es decir, hay un control 
mayor del grupo desde prácticamente el inicio de curso. Esto ha provocado que no exista una 
calificación menor a 7 sobre 10 en el presente curso (2017/2018), mientras que en el anterior 
(2016/2017) sí que lo había. 

Finalmente, se comenta que existían notas parciales en cada uno de los tres Sprints (mientras 
que, antes de aplicar la metodología sólo existían dos, con el hándicap que supone que en la 
última entrega ya se tenía poco margen de error). También comenta que, el grupo académico 
analizado, se encuentra en una situación desfavorable posiblemente a futuras promociones, 
puesto que, la aplicación de la metodología les pone como un grupo experimental y que, en 
ocasiones, la inexperiencia de no haberse utilizado anteriormente pasa factura. También 
comenta que quizá debería haber una mejor coordinación transversal entre todas las 
asignaturas a la hora de programar los Sprints y no solaparse. 

Como conclusión, el profesor entrevistado afirma que la metodología es muy buena y positiva 
para el aprendizaje del alumnado, pero entiende que puede ser complicado aplicarla en tantas 
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asignaturas a la vez y que el profesorado de todas las asignaturas debe tener claro las 
directrices y los conceptos para poder utilizarlo a la perfección, hecho que espera que se 
mejore en los próximos cursos. 

Management Estratégico en Entornos Globales 

El profesorado entrevistado manifiesta desde un inicio que valora positivamente la 
metodología pese a que, anterior a implantarla en su asignatura, la desconocía. Comenta que, 
una vez tuvo la oportunidad de poder aplicarla para sus alumnos, investigó y buscó 
información y recibió una formación sobre los conceptos y reglas de SCRUM, por lo que ya 
pudo entender la metodología. 

A la pregunta “¿Cree que se ha aplicado al 100% en su asignatura?” el profesor entrevistado 
responde con un no. No ha habido roles específicos en los grupos de trabajo, salvo la elección 
del rol del Scrum Master, el cuál era elegido por los propios miembros del grupo. Las 
funciones de Product Owner eran realizadas por el propio profesorado de la asignatura, hecho 
que finalmente ha sido positivo para el buen funcionamiento de los grupos de trabajo. De 
forma externa a la planificación y estructura de la asignatura y a la metodología, el 
entrevistado afirma que ha habido ciertos problemas con los horarios impuestos de la 
asignatura, así como en el calendario global, problemas que han dificultado la correcta 
implantación y aplicación de la metodología desde el inicio de curso, lo que ha supuesto un 
retraso a la hora de adopción de los conceptos de SCRUM por parte del alumnado. 

En esta asignatura también ha habido diferencias positivas, entre aplicar la metodología y no 
aplicarla. En cuanto a las calificaciones finales, el entrevistado afirma que la media final y 
global de todo el grupo académico ha mejorado respecto a anteriores promociones en donde 
no se aplicaba SCRUM, es decir, las notas medias son mejores. En cada Sprint, o entregable, 
había una calificación grupal, la cual debía ser repartida entre los propios miembros del 
grupo. Esto podría haber provocado algún tipo de disputa, pero el alumnado en todo momento 
se mostró honesto y crítico consigo mismo, por lo que resultó ser una buena decisión. 
También existen diferencias en el propio aprendizaje individual de cada alumno, el cual el 
profesor opina que también ha mejorado con la implantación de SCRUM, puesto que el 
profesorado puede estar más encima y tener mayor control sobre el alumnado y éste, a su 
vez, puede tener un mejor feedback y una mayor oportunidad de mejorar. 

En consecuencia, el alumnado trabaja mejor aplicando la metodología. Pese que, al principio 
del curso puede que cueste entender y adaptarse a las reglas de la metodología, es positivo 
para el alumno estructurarse de esta forma. Es una metodología exigente pero que es 
fácilmente adaptable. 

Finalmente, como propuestas de mejora el profesor entrevistado plantea una mayor 
formación previa tanto para los alumnos como para el profesorado, puesto que la mayoría de 
los problemas y obstáculos se generan en las primeras semanas de aplicarla. Comenta 
también que, el principal problema que han expuesto los alumnos es la propia composición 
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de los grupos de trabajo, el cual ha sido la queja más repetida por el hecho de que los grupos 
estaban establecidos por el profesorado y no por ellos mismos. Afirma que quizá no sea tan 
bueno aplicar la metodología en tantas asignaturas puesto que puede generar dificultades en 
los alumnos, por lo que sería más positivo y productivo aplicar la metodología en una 
cantidad menor de asignaturas, pero con mayor “intensidad”, es decir, que se utilice en menos 
asignaturas, pero en las que sí que se aplique al 100%. Por último, incita al resto del 
profesorado a aprovechar la figura del experto en la metodología SCRUM, el cual les había 
sido ofrecido en todo momento para apoyar y asesorar en cualquier tema relacionado y ayudar 
en todo lo que en sus manos estuviese. 

Desarrollo de Habilidades Directivas y Gestión de Equipos de Alto Rendimiento 

El entrevistado manifiesta desde un primer momento que no conocía la metodología antes de 
impartirla en su asignatura, pero que una vez conocida la posibilidad de aplicarla, se interesó 
y aprendió los conceptos básicos y las ideas clave. 

No cree que se haya aplicado ni correcta ni adecuadamente en su asignatura. Señala que ha 
habido cierta resistencia por parte del grupo de alumnos y alumnas a aplicar las técnicas y 
aprender las herramientas que la conforman. Ha habido mal ambiente, debido posiblemente, 
a problemas en la composición de los grupos académicos de trabajo. El entrevistado afirma 
que los grupos académicos docentes son diferentes a un grupo de trabajo en una empresa u 
organización, por lo que no se trabaja de la misma manera, y la metodología se debería 
adaptar de mejor forma. 

El profesor afirma que no ha encontrado demasiadas diferencias entre aplicar SCRUM en su 
asignatura o no. Los trabajos académicos han resultado estar estructurados de forma muy 
similar y los resultados también han sido muy similares. La asignatura ya seguía unas normas 
internas que podrían asemejarse a lo que dicta SCRUM, por lo que no ha habido diferencias 
significativas. En cualquier caso, los resultados obtenidos son buenos y positivos. 

Como propuestas de mejora, se indica que la metodología debería adaptarse mejor a lo que 
es un grupo de trabajo académico, por ejemplo, forzándose de manera más adecuada a que 
se cumplan determinados roles. Por último, también comenta que la metodología Scrum sí 
que influye en el clima y la satisfacción de un grupo de trabajo académico, pero que, en este 
caso, el de su asignatura, la influencia ha resultado ser negativa, por los problemas y 
obstáculos que se ha encontrado con el grupo de alumnos. 

4.2. Estudio Cuantitativo 

En este apartado se recogen los resultados obtenidos en las asignaturas que han aplicado en 
mayor medida la metodología SCRUM en el PIME, una por cada cuatrimestre. 
En primer lugar, analizando los resultados obtenidos en la asignatura “Estrategia de 
Operaciones y Tecnología”, y comparándolos con los obtenidos en años anteriores, en los 
cuales no se aplicó la metodología, cabe destacar que el rendimiento promedio se ha situado 
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ligeramente por debajo del obtenido en el curso anterior. Concretamente, la nota media final 
de la asignatura ha correspondido a 7,2 puntos, mientras que en el curso anterior fue de 7,7 
puntos.  
En cuanto al grado de adquisición de competencias transversales, se ha obtenido para 
“Aplicación y pensamiento práctico” una calificación de A en el 20% de alumnos y de B en 
el 80% restante; para “Diseño y proyecto” un rendimiento de A en el 20% del grupo y una 
calificación de B en el resto; y para “Planificación y gestión del tiempo” una calificación de 
A para el 68% de los alumnos y una calificación B en el 32% restante. Estos resultados son 
ligeramente inferiores a los obtenidos en el curso anterior, en el que no se aplicó SCRUM. 
En este caso, el rendimiento asociado a la competencia “Aplicación y pensamiento práctico” 
se situó en 30,43% para la calificación A y en un 69,57% para la calificación B. Referente a 
la competencia “Diseño y proyecto”, se obtuvo una calificación de A en el 47,83% de los 
alumnos y de B en el 52,17%, mientras que para la competencia “Planificación y gestión del 
tiempo” un 91,30% obtuvo la calificación de A y la calificación de B el 8,70% restante. Se 
considera que las causas asociadas a esta diferencia de rendimiento en la aplicación de 
SCRUM se corresponden a un mayor grado de complejidad del proyecto de estrategia de 
operaciones a realizar en comparación con el trabajo teórico-práctico del curso anterior, y 
según las opiniones de los alumnos, principalmente, a la carga de trabajo que les ha supuesto 
la aplicación de SCRUM de forma simultánea en la mayor parte de las asignaturas. Con todo, 
según la encuesta confeccionada por la dirección académica del MBA, la satisfacción del 
alumnado con los contenidos y metodología de la asignatura se ha incrementado un 23,26% 
respecto al curso anterior en el que no se aplicó dicha metodología. 

En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos planteados en la asignatura 
“Management Estratégico en Entornos Globales”, se obtuvieron los resultados que se 
describen a continuación. Referente al rendimiento académico, la nota media de los alumnos 
matriculados en la asignatura utilizando la metodología SCRUM es de 8,7 sobre 10, mientras 
que la nota media en los cursos anteriores, en los que no se aplicó la metodología era de 7,6 
sobre 10, con lo que se ha aumentado el rendimiento en más de un 10%.  

En cuanto a la mejora en las competencias transversales se ha observado una mejora 
significativa en las tres competencias analizadas, tal y como se explica a continuación:  

• Competencia de análisis y resolución de problemas: con la aplicación de la
metodología SCRUM se conseguía que, si se producían desviaciones en los
requisitos y/o necesidades de las empresas, se pudiera reaccionar, ajustándose a los
nuevos requerimientos. De esta manera, se conseguía que los alumnos fueran
capaces de trabajar en equipo, resolviendo problemas reales de las empresas en
tiempo real, y ajustándose en todo momento a las necesidades y requerimientos de
las mismas. En cuanto al nivel de adquisición de la competencia, la media de cursos
anteriores era de un 22% de nivel A y un 78% de nivel B, pasando en este curso a
un nivel del 53% A, 47% B, siendo la mejora muy sustancial.
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• Competencia de trabajo en equipo y liderazgo: el hecho de asignar roles específicos
a cada uno de los componentes de los grupos, realizar sesiones de autocontrol y
planteamiento de mejoras en el funcionamiento interno de los grupos, dentro de las
especificaciones de la metodología SCRUM ha supuesto una mejora en la
adquisición de esta competencia muy alta, en concreto se ha pasado de un 0% A,
95% B y 5% C a 74% A, 26% B.

• Competencia de planificación y gestión del tiempo: la realización de entregas
periódicas, la planificación de las tareas individuales y grupales en cada entrega y
las reuniones semanales de seguimiento que implica SCRUM han supuesto
aumentar el nivel de adquisición de esta competencia desde una media en cursos
anteriores de 22% A, 67% B y 11% C a unos valores de 63% A y 37% B.

5. Conclusiones y proyección de futuro

En el presente documento se ha descrito la dinámica de funcionamiento del proyecto 
destacando las limitaciones identificadas en la aplicación de la metodología, que se refieren 
principalmente a una percepción inicial de una mayor carga de trabajo por parte del alumnado 
o a una falta de tiempo para la aplicación de una metodología docente nueva por parte del
profesorado.

En cuanto a los resultados principales obtenidos cabe destacar el incremento del rendimiento 
académico y la mejora de la adquisición de las competencias transversales. Como ejemplo 
de esa adquisición se puede mencionar cómo los alumnos solucionaron los problemas que 
les fueron surgiendo durante el desarrollo de los proyectos de una forma colaborativa y sin 
intervención de los profesores. 

Por último, cabe destacar la necesidad identificada a lo largo del desarrollo de este PIME de 
llevar a cabo la aplicación de la metodología SCRUM de forma conjunta y coordinada por 
parte de un conjunto de al menos dos o tres asignaturas proponiendo un proyecto único. Se 
propone la extensión del actual PIME en uno nuevo que contemple dicha línea futura. 

6. Productos derivados de la innovación

A continuación se recogen las publicaciones generadas como resultado del PIME:

Capó-Vicedo, J.; Mula, J.; Díaz-Madroñero, M.; Vicedo, P. (2018). “Aplicación de una 
metodología de trabajo ágil y colaborativo (SCRUM) en el Master Universitario en Dirección 
de Empresas (MBA) para la mejora de las competencias transversales”. Congreso In-Red 
2018 UPV, 19 y 20 de julio de 2018. Doi: http://dx.doi.org/10.4995/INRED2018.2018.8855 

http://dx.doi.org/10.4995/INRED2018.2018.8855
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Capó Vicedo, Jordi; Giménez Moreara, A. (2018): “El uso de metodologías activas en el 
aula: Aplicación de la metodología Scrum”. International Conference on Innovation, 
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Resumen 
El objetivo del actual proyecto docente es trabajar y desarrollar las 
competencias definidas para la asigantura "Fisiología Animal y Humana" 
del Grado en Biotecnología de la Universitat Politècnica de València. Para 
alcanzar el objetivo, se implantó la clase inversa en combinación con 
tecnologías de información y comunicación. El programa de enseñanza 
consiste en 5 actividades diseñadas para desarrollar las competencias 
generales: Capacidad de buscar y usar información, Competencia para el 
aprendizaje continuo, Capacidad para resolver problemas complejos, 
Capacidad de evaluación crítica y Trabajar en grupos multidisciplinarios, 
así como las competencias transversales: Pensamiento crítico y Aprendizaje 
contínuo. Para evaluar la efectividad del proyecto se comparará el éxito en 
el desarrollo de las competencias respecto a años anteriores, el efecto de la 
innovación docente en la nota final y se evaluará el nivel de satisfacción a 
través de una encuesta docente. 

Palabras clave: clase inversa, TIC, competencias 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència

El proyecto docente se aplicará en la Universitat Politècnica de València (UPV), en el 
Grado en Biotecnología (http://www.upv.es/titulaciones/GB/index-en.html). El grado se 
compone de 4 años académicos, más el trabajo final de grado (240 créditos del Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación, ECTS). Además incluye un programa 
promovido por la Generalitat Valenciana (http://www.ceice.gva.es/web/universidad/grupos-
de-alto-rendimiento;%20Generalitat%20Valenciana) titulado: Grupos de Alto Rendimiento 
Académico, grupos ARA (https://www.upv.es/contenidos/ARA/indexc.html), con el 
objetivo de reforzar el potencial de los estudiantes destacados con el fin de ayudarlos a 
lograr el mayor rendimiento académico. 

mailto:dasncpea@upvnet.upv.es
mailto:carnaal2@upvnet.upv.es
mailto:fmarco@dca.upv.es
mailto:phernan@dca.upv.es
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http://www.ceice.gva.es/web/universidad/grupos-de-alto-rendimiento;%20Generalitat%20Valenciana
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https://www.upv.es/contenidos/ARA/indexc.html
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El proyecto docente esta diseñado para implantarse en la asignatura anual: Fisiología 
Animal y Humana (código: 11109), correspondiente al segundo año académico, con 6 
créditos ECTS de teoría y 3 de prácticas. La asignatura esta considerada como de formación 
básica, e incluye dos grupos: un grupo que usa el castellano como primer idioma y otro 
grupo que usa el inglés como idioma extranjero/segundo idioma (grupo ARA). El grupo de 
inglés pertenece al programa ARA, que tiene un máximo de 25 estudiantes por aula. Por 
otro lado, el grupo de castellano está compuesto por alrededor de 100 estudiantes, divididos 
a su vez en cuatro grupos tanto para los seminarios como para las sesiones prácticas. 

1.2.  Justificación y motivación 

El estilo de enseñanza tradicional persiste hoy en día tanto en las escuelas primarias como 
secundarias, como a nivel de educación superior. De hecho, los estudiantes se sienten 
cómodos con este método, y la mayoría de ellos lo consideran una buena estrategia 
educativa (Thomasian, 2012). Con el objetivo de ofrecer un modelo de enseñanaza 
diferente, se han desarrollado nuevas metodologías educativa como la clase inversa. Con 
esta metodología, los estudiantes pueden adquirir los resultados de aprendizaje fuera del 
aula, generalmente utilizando tecnologías de información y comunicación (TIC), mientras 
tanto, el tiempo de clase está reservado para la práctica, trabajo correctivo específico o 
actividades diseñadas para promover habilidades cognitivas de orden superior (Khan, 
2012). 

Una de las ventajas de la clase inversa es que puede combinarse con otras metdologías 
docentes, como el desarrollo y adquisición de las competencias generales y transversales. 
La sociedad contemporánea exige nuevas competencias, y estas competencias suelen estar 
relacionadas con actividades de aprendizaje electrónico, y por tanto con el uso de 
herramientas TIC. Aunque el uso de las TIC hace factible la implementación de la clase 
inversa, los investigadores han observado que la mayoría de los educadores aún adoptan 
pasivamente la tecnología como medio de aprendizaje (Wang et al., 2014). Estos resultados 
decepcionantes, han forzado a los educadores a reformar la enseñanza con el fin de mejorar 
los entornos de aprendizaje creativo. De esta forma, los alumnos son capaces de adquirir las 
competencias transversales a través de la resolución de problemas realistas y desarrollar 
habilidades cognitivas de orden superior (Lajoie y Azevedo, 2000). Para lograr este 
objetivo, la combinación de herraminetas TIC y la clase inversa pueden llegar a ser una 
metodología muy eficaz. El problema reside en que se requiere una alta formación, tanto 
por parte del docente como del estudiante, para el correcto uso de las TIC. Es por ello, que 
incluso en niveles de educación superior (universidad), la presencia de herramientas 
digitales y el desarrollo de competencias digitales es limitada. Hasta ahora, en la gran 
mayoría de los casos, las herramientas TIC se han utilizado de manera superficial, como en 
la planificación de lecciones, comunicación personal o procesamiento de textos (Drent y 
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Meelissen, 2008), y la competencia digital de los alumnos se limita a habilidades básicas, 
incluidas herramientas de oficina y redes sociales (Valtonen et al., 2013). 

En conclusión, la clase inversa es una metodología educativa innovadora, lo 
suficientemente flexible como para incorporar otras estrategias de enseñanza como la las 
TIC, facilitando el éxito en el logro de las competencias generales y transversales por parte 
del alumnado.   

2. Objetivos de la innovación

El proyecto docente tiene como objetivo: Trabajar y desarrollar algunas de las 
competencias definidas para la asigantura "Fisiología Animal y Humana", así como los 
resultados de aprendizaje establecidos en cada una de las actividades. Para alcanzar el 
objetivo planteado, se han implementado la metodología docente conocida como clase 
inversa y el uso de herramientas TIC.  

El proyecto docente ha sido diseñado para lograr las siguientes de competencias generales: 

- Capacidad de buscar y usar información

- Competencia para el aprendizaje continuo

- Capacidad para resolver problemas complejos

- Capacidad de evaluación crítica

- Trabajar en grupos multidisciplinarios

Asi como las siguientes competencias transversales:

- Pensamiento crítico
- Aprendizaje contínuo

Con el objetivo de desarrollar estas competencias, se han definido 5 resultados de 
aprendizaje correspondiente a las 5 actividades planteadas en el proyecto docente (Tabla 1). 
Por otro lado, todas las actividades han sido diseñadas para llevarse a cabo en grupos, 
desarrollando la competencia "Trabajo en grupos multidisciplinares". 

Tabla 1. Competencias y resultados de aprendizaje 

Competencias Resultados de aprendizaje 

1 
Capacidad de buscar y usar 

información 
Aplicar la regulación del Real Decreto para un caso práctico 

de experimentación animal 

2 
Competencia para el 
aprendizaje continuo 

Ser capaz de realizar un diseño experimental 
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3 
Competencia para el 
aprendizaje continuo 

Ser capaz de resumir y presentar un artículo de investigación 

4 Capacidad de evaluación crítica Ser capaz de contrastar información usando herramientas TIC 

5 
Capacidad para resolver 

problemas complejos 
Ser capaz de resolver problemas complejos mediante la 

aplicación de los conocimientos adquiridos 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Las actividades de enseñanza han sido diseñadas tanto para alcanzar las competencias como 
los resultados de aprendizaje descritos en la sección 2. Las actividades han sido planteadas 
para realizarse en grupo, con 5 miembros como máximo, con el fin de trabajar la 
competencia "Trabajo en grupos multidisciplinares". La creación de grupos siempre aporta 
un valor positivo al aumentar el compañerismo y desarrollar el trabajo colaborativo, 
esencial en el mundo laboral. Por otro lado, también tiene el aspecto negativo de que para el 
evaluador le es difícil distinguir si algún miembro del grupo ha aportado más que el resto a 
la actividad. 

1.2.1. Tarea 1: Experimentación animal en investigación 

Los animales son ampliamente utilizados en el campo de la biotecnología tanto para la 
investigación básica, desarrollo de fármacos, pruebas de toxicidad, fábricas 
biotecnológicas, etc. Sin embargo, todos estos procedimientos pueden causar dolor o 
sufrimiento en los animales, por lo que hay regulaciones estrictas para todos los estudios 
que incluyan experimentación animal. Como consecuencia, actualmente, no es posible 
solicitar un proyecto de investigación sin previa autorización por parte de un comité de 
ética independiente. Con el objetivo de introducir a los estudiantes en la regulación que 
concierne a la experimentación animal, se ha diseñado la siguiente actividad. Utilizando la 
plataforma Poliforma T, los alumnos tendrán acceso a las pautas y el material necesario 
para la realización de la actividad. Fuera del aula, los alumnos deberán rellenar un 
formulario tipo de experimentación animal basado en un caso real, el cual es proporcionado 
a los alumnos. En el formulario, los estudiantes deben describir el protocolo aplicado en el 
proyecto y confirmar si siguieron las normas de cuidado de la salud de los animales. Una 
vez en el aula, el profesor responsable de la actividad comentará los errores más comunes y 
las posibles dudas, y será posible abrir una discusión sobre la necesidad de regular la 
experimentación con animales. 

Conocimiento a aprender: La regulación europea sobre experimentación animal 

Habilidades a trabajar: Autonomía e iniciativa personal. 
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Fortalezas: En su gran mayoría, los alumnos desconocían este tipo de regulación, y dado la 

estrecha relación de la salida profesional del Grado en Biotecnología con la 

experimentación animal, hubo una respuesta postiva generalizada. 

Debilidades: Al ser un tema bastante desconocido por los alumnos, más del 80 % no 

supieron rellenar ≥60 % del formulario correctamente. Con el objetivo de asegurar la 

consecución de los objetivos de aprendizaje, sería conveniente que los alumnos realizaran 

una segunda versión que subirían a la plataforma tras la calse presencial. 

1.2.2. Tarea 2: Realiza tu propio diseño experimental 

El diseño de experimentos que incluyen seres vivos es una responsabilidad y necesita 
conocimiento previo. Por tanto, una vez aprendido las reglas para realizar un diseño acorde 
al bienestar animal, los alumnos aprenderán a diseñar un experimento acorde criterios 
científicos. Para ello, los estudiantes diseñarán un experimento que incluirá un modelo 
animal siguiendo las pautas indicadas en la actividad. Para la realización de la actividad, 
tomarán como referencia artículos científicos que son accesibles tanto en papel como 
digitalmente en los servicios bibliográficos de la UPV. La actividad será entregada a través 
de la plataforma Poliforma T y será se presentarda en el aula. Los profesores señalarán los 
posibles errores o dudas después de cada presentación. 

Conocimiento a aprender: Aprender los principios básicos del diseño de un experimento 
que incluye seres vivos. 

Habilidades a trabajar: Comunicación oral y creatividad. 

Fortalezas: Se pudo constatar que eran capaces de describir un diseño experimental 

coherente, siguiendo la regulación aprendida en el tarea anterior. 

Debilidades: La elección del trabajo de investigación era responsabilidad del alumno, y en 
algunos casos eran poco interesantes, puede que en un futuro se dé un listado de trabajos 
con los que trabajar. 

1.2.3. Tarea 3: Muestrame lo que sabes 

La capacidad de obtener la información más relevante y mostrarla de una manera atractiva 
es una tarea complicada. Con el objetivo de continuar con el aprendizaje progresivo, en la 
actividad actual los estudiantes deberán presentar los resultados del artículo científico 
utilizado en la actividad anterior, en un formato atractivo para llamar la atención a los 
demás científicos o al público en general. Para ello, los alumnos deberán elaborar un póster 
científico siguiendo los criterios descritos en la actividad fuera del aula, y una vez en el 
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aula, realizarán una breve descripción de la investigación descrita en el póster. El 
responsable de la actividad señalará los posibles errores y mejoras. 

Conocimiento a aprender: Aprender a obtener la información más relevante de un artículo 
científico. 

Habilidades a trabajar: Síntesis, comunicación oral y creatividad. 

Fortalezas: Uno de los errores más comunes de los alumnos es pensar que cuanta más 

información mejor. A los alumnos, en general, les costo mostrar sólo lo más relevante y 

hacerlo de una forma amena, por lo que confirmamos que actividades enfocadas a 

sinstetizar la información son necesarias.  

Debilidades: Al igual que la primera actividad, para asegurar la consecución de la 
resultados de aprendizaje de la actividad, sería interesante permitir la entrega de una 
segunda versión corrigiendo los errores comentados durante la clase presencial. 

1.2.4. Tarea 4: No te creas todo lo lees 

Centrándonos en el mismo artículo científico de las dos actividades anteriores, en esta 
ocasión los alumnos deberán comprobar la veracidad de la discusión realizada, 
comprobando que las citas utilizadas son correctas e indicando que información relevante 
podría haberse incluido. Para ello, los alumnos subirán una presentación con el trabajo a la 
plataforma Poliforma T, y una vez en el aula realizarán una breve exposición. 

Conocimiento a aprender: Aprender a contrastar información. 

Habilidades a trabajar: Pensamiento crítico y habilidad para buscar información. 

Fortalezas: A los alumnos les sorprendió que incluso en los artículos científicos ya 

publicados hay citas erróneas o mal utilizadas, tomando conciencia de la importancia de ser 

críticos con la información que se nos presenta.  

Debilidades: Algunos artículos incluían demasiadas citas, suponiendo una dedicación de 
horas mayor que las planteadas inicialmente para la actividad. De nuevo, se planteará en el 
futuro seleccionar un grupo de artículos con lo que trabajar, en lugar de dejar esta selección 
a los alumnos. 

1.2.5. Tarea 5: Encuentra quien es el culpable 

Una de las tareas más difíciles es aplicar la teoría para resolver un problema real. En la 
actividad actual, el profesor desarrollará un módulo de aprendizaje en la sección Lección de 
la plataforma Poliforma T (“Descubre al Culpable”). Este módulo de aprendizaje incluirá 
un screencast, más información adicional, en relación con el sistema de la glándula adrenal. 
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Luego, los estudiantes tendrán una actividad final con la descripción de una enfermedad 
relacionada con una alteración de este sistema endocrino. La tarea consistirá en descubrir 
cuáles son las causas de las enfermedades y qué órganos están involucrados. 

Conocimiento a aprender: Aprender como funciona el sistema endocrino. 

Habilidades a trabajar: Pensamiento lógico y deductivo. 

Fortalezas: Los alumnos evaluaron positivamente tanto el formato Lessons como 

herramienta TIC para el aprendizaje, como la actividad planteada en la misma.  

Debilidades: La exposición de las razones de la elección de la enfermedad fueron en 
algunas ocasiones no muy extensas, por lo que en el futuro se planteará una actividad extra 
conjuntamente a la realización del módulo de aprendizaje. 

4. Resultados

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido?

Por desgracia, el proyecto docente sólo pudo aplicarse de forma parcial debido a que en el 
actual curso docente ha habido una huelga indefinida de profesores asociados. En 
consecuencia, las actividades no pudieron ser realizadas en su totalidad, y dado la 
secuencialidad del proyecto docente fue imposible alcanzar el objetivo planteado en el 
proyecto docente. 

La idea inicial era: comparar el éxito en el desarrollo de las competencias transversales 
respecto a años anteriores, comparar el efecto de la innovación docente en la nota final de la 
asignatura y evaluar el nivel de motivación de los estudiantes a través de una encuesta 
docente. En la encuesta docente, se les preguntará a los estudiantes qué actividades han sido 
más atractivas y qué aspectos cambiarán en el futuro. Finalmente, no fue posible obtener 
estos resultados por las razones expuestas anteriormente.  

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

No hubo tratamiento de datos.  

5. Conclusiones y proyección de futuro

Como se explica en la sección de resultados, no es posible obtener conclusiones ya que no 
se pudo implementar adecuadamente el proyecto docente. De todas formas, aunque sólo 
fuera parcialmente, sí se pudo constatar que las actividades propuestas eran atractivas para 
los alumnos, y aquellos que pudieron realizarlas mostraron una alta implicación. Por tanto, 
consideramos que incluyendo las modificaciones detalladas en el apartado de debilidades 
de la 3ª sección, la implantación en los cursos futuros del proyecto docente permitiría un 
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mayor desarrollo de las competencias planteadas tanto en la asignatura como en el Grado 
en Biotecnología. 

6. Productos derivados de la innovación

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

Videoapuntes 
https://engage.videoapuntes.upv.es/paella/ui/index.html?series=SHOW_GRA_11109_2017 

Objeto de aprendizaje 

https://media.upv.es/player/?id=668cd1d0-4892-11e8-badf-ffda148e48eb 

Módulo de aprendizaje 

https://poliformat.upv.es/portal/site/GRA_11109_2017/tool/7b650b8c-dafd-4bf4-845b-
2886560077d6 

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

Artículos Docentes 

1. Autores: D.S. Peñaranda ;C.Naturil-Alfonso ;F. Marco-Jiménez ;J.S. Vicente
Título: New teaching strategies to face a new job world.
Revista/Libro: Actas del Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en
(IN-RED 2018)  ISSN: 
Volumen: Aceptado. Editorial: 
Página inicial: Página final: Año: 2018 

2. Autores: David S. Peñaranda, Carmen Naturil-Alfonso, Francisco Marco-Jiménez,
José S. Vicente Antón

Título: Flipped classroom and ICTs as the tools to reach key competences.
Revista/Libro: 4th International Conference on Higher Education Advances
(HEAd’18)
ISSN: 2603-5871 Editorial: Universitat Politècnica de València
Página inicial: 943   Página final: 950  Año: 2018
URL: http://www.headconf.org/head18-papers-published/

3. Autores: David S. Peñaranda, Carmen Naturil-Alfonso, Francisco Marco-Jiménez,
José S. Vicente Antón

Título: Effect of flipped classroom on higher education.
Revista/Libro: I International Seminar on CLIL: I Seminario Internacional
ISBN: 978-849048-420-3 Editorial: Universitat Politècnica de València 
Volumen: 3 Número: 1 
Página inicial: 101 Página final: 113 Año: 2018 

https://engage.videoapuntes.upv.es/paella/ui/index.html?series=SHOW_GRA_11109_2017
https://media.upv.es/player/?id=668cd1d0-4892-11e8-badf-ffda148e48eb
https://poliformat.upv.es/portal/site/GRA_11109_2017/tool/7b650b8c-dafd-4bf4-845b-2886560077d6
https://poliformat.upv.es/portal/site/GRA_11109_2017/tool/7b650b8c-dafd-4bf4-845b-2886560077d6
http://www.headconf.org/head18-papers-published/
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Resumen 
Este Proyecto de Innovación y Mejora Educativa de la Universitat Politècnica 
de València se ha implantado en la Facultad de Administración y Dirección 
de Empresas en el curso 2017/18.  

El objetivo general de esta investigación es evaluar la competencia “trabajo 
en equipo y liderazgo” en estudiantes universitarios desde un enfoque 180º. 
Para ello, se han utilizado los resultados de varios cuestionarios facilitados a 
los estudiantes universitarios de “Dirección Comercial” de tercer curso del 
Grado en ADE, tomando como referencia el trabajo que se estaba 
desempeñando en grupos para la realización de un Plan de Marketing en la 
asignatura.  

La escala utilizada para valorar el trabajo en equipo es la escala CATME-
BARS, mientras que para valorar el liderazgo se ha utilizado la escala ‘’The 
Student Leadership Challenge’’. A partir de estos resultados, se ha podido 
estudiar la evolución que ha tenido la competencia durante el desarrollo de la 
asignatura. 

Palabras clave: competencias transversales, evaluación 180º, trabajo en 
equipo, liderazgo 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència

El PIME se ha implantado en el Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), 
en concreto en la asignatura “Dirección Comercial”, que se imparte en tercer curso en el 
segundo cuatrimestre del curso 2017/18. En esta asignatura habían 163 alumnos 
matriculados, divididos en cuatro grupos (mañana castellano, ARA inglés, tardes valenciano 
y doble Grado ADE-Teleco).  
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Se ha elegido la titulación de Grado en ADE, ya que la competencia transversal elegida es 
directiva. Y se ha elegido una evaluación 180º ya que se va a preguntar por su autoevaluación 
y la coevaluación de los miembros del equipo de trabajo. 

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 et al., 2004). En consecuencia, es necesario abordar la educación universitaria 
desde nuevas perspectivas. 

En Europa, el proceso de Bolonia (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. 

Según Cardona y García-Lombardía (2005) para desarrollar cualquier competencia primero 
hay que tomar conciencia de lo que se debe mejorar mediante un diagnóstico externo; a 
continuación, establecer un plan de mejora; y a partir de entonces entrenarse, primero de 
forma consciente, para acabar convirtiéndolo en un hábito inconsciente. 

La competencia elegida tiene una doble función: medir el trabajo en equipo y medir el 
liderazgo. Así que se han buscado escalas para medir ambas funciones. 

En primer lugar, una de las escalas para medir la efectividad del trabajo en equipo es el 
CATME (Comprehensive Assessment of Team Member Effectiveness), creada por los 
autores Loughry, Ohland y Moore (2007). Esta escala evalúa 5 dimensiones de forma 
autónoma y para cada miembro del equipo:  

• La contribución de cada uno o cada una al trabajo en equipo (medido por 24 items) 
• La interacción con los otros miembros (medido por 30 items) 
• El mantener al grupo detrás del objetivo marcado (medido por 21 items) 
• La expectativa de calidad (medido por 6 items) 
• La relevancia de sus conocimientos y habilidades (medido por 9 items) 



Escribá-Perez, C.; Baviera-Puig, A.; Buitrago-Vera, J.M.; Baviera-Puig, T.; Rivera-Vilas, L.M.; 
Montero-De Vicente, L. y Roig-Merino, B. 

3 

Este cuestionario fue adaptado a una versión BARS (Behaviorally Anchored Rating Scale) 
por Ohland et al. (2012) para un contexto educativo, lo cual supuso una notable reducción de 
ítems, pasando de 90 a 45 items, lo que denominaron la CATME-BARS. En nuestro caso 
vamos a utilizar esta última versión de la CATME. 

En segundo lugar, una de las escalas para medir el liderazgo es la que elaboraron Kouzes y 
Posner (1987) en su libro, considerado un Best Seller en Estados Unidos. Estos autores se 
centraron en las habilidades individuales de liderazgo y detectaron que hay cinco prácticas 
del Liderazgo Ejemplar: 

• Model the Way (modelar el camino): Los líderes deben comportarse de la misma
forma que animan a otros a comportarse.

• Inspire a Shared Vision (inspirar una visión compartida): Definir unos objetivos
claros para que todos trabajen hacia ellos conjuntamente.

• Challenge the Process (desafiar el proceso): Anima al equipo a moverse fuera de los
límites, para ser innovador hacen falta cambios.

• Enable Others to Act (permitir que otros actúen): Basado en la confianza, los líderes
deben crear un ambiente seguro para que la gente pueda colaborar, experimentar y
comprometerse.

• Encourage the Heart (animar al corazón): Según los autores es la más rara en los
roles de liderazgo.

Kouzes y Posner (1987) opinan que el liderazgo puede ser aprendido, no es algo con lo que 
uno nace. De este modo, los alumnos aún pueden aprender a ser líderes si se les proporciona 
las pautas y los pasos adecuados.  

2. Objetivos de la innovación

El objetivo general de esta investigación es evaluar la competencia “trabajo en equipo y 
liderazgo” en estudiantes universitarios  de 3º curso del Grado de ADE desde un enfoque 
180º. Está enfocado en una de las competencias transversales UPV: la CT06 Trabajo en 
equipo y liderazgo. Este objetivo se concreta en unos objetivos específicos: 

- Adaptar la herramienta de diagnóstico CATME –BARS al contexto de la UPV. Esta escala
evalúa la efectividad de los miembros de un equipo de trabajo en base a 5 dimensiones.

- Adaptar la herramienta de diagnóstico “The Student Leadership Challenge” al contexto de
la UPV. Esta escala evalúa el liderazgo en los estudiantes.

- Evaluar el logro alcanzado de la competencia Trabajo en Equipo y Liderazgo a través de la
herramienta CATME – BARS y de la herramienta “The Student Leadership Challenge”.
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3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Una tarea previa al inicio de la asignatura fue la adaptación de las herramientas de diagnóstico 
elegidas (CATME – BARS y “The Student Leadership Challenge”) al contexto de la UPV. 
Estas escalas proporcionan información detallada sobre la efectividad en el trabajo en el 
equipo y del liderazgo del estudiante. 

Se ha propuesto como trabajo el desarrollo de un Plan de Marketing para un servicio o 
producto real. Este trabajo se elaboró en pequeños grupos de estudiantes, entre 3 y 4 personas. 
Una vez formados los grupos, se ha realizado un diagnóstico inicial del trabajo en equipo 
medido como autoevaluación y coevaluación de la escala CATME-BARS.  

A lo largo de la asignatura, se ha dedicado una hora semanal presencial al trabajo en equipo 
y, por otro lado, se ha organizado un seminario de 2 horas a mitad de curso en el que se han 
expuesto pautas para poder llevar a cabo un trabajo en equipo efectivo, siendo ofrecido a la 
totalidad de alumnos matriculados en la asignatura. 

Después de la entrega del trabajo se volvió a recoger información tanto de autoevaluación 
como coevaluación del trabajo en equipo (escala CATME-BARS), de tal forma que se ha 
podido tener un punto de comparación con respecto al inicio de curso. 

En cuanto a la escala de liderazgo, “The Student Leadership Challenge”, solo se ha medido 
a mitad de la asignatura y utilizando la autoevaluación de los alumnos. 

A diferencia de otros estudios similares sobre la evaluación de competencias transversales 
donde suele existir una única medición a final del trabajo de curso, en este caso se mide la 
evolución además de dar pautas para conocer y aplicar la competencia en sesiones de clases. 

Señalar que la escala de liderazgo sólo se ha podido medir en una sóla ocasión debido a la 
longitud del cuestionario utilizado. 

4. Resultados 

La muestra final estaba formada por un total de 139 alumnos. El grupo más numeroso es el 
de mañanas (39,6%). Por sexo, el reparto es casi paritario, con un 53,2% de hombres y un 
46,8% de mujeres. Sólo un 16,6% de los alumnos son Erasmus. Por último, el 51,8% trabaja 
o ha trabajado en los últimos 2 años (Tabla 1).  

A continuación, se procederá a analizar los resultados de la escala de liderazgo, la cual se 
llevó a cabo en una única fase, además. Esta escala se evalúa a través de 30 ítems con 
afirmaciones que el alumno tiene que valorar con una escala de frecuencia del 1 al 5 en la 
que 1 es raramente y 5 muy frecuentemente. Cabe mencionar, que la media de todas las 
respuestas se mueve entre las frecuencias 3, 4 y 5 que son respuestas del tipo algunas veces, 
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frecuentemente y muy frecuentemente, por lo que podríamos afirmar que, aparentemente, los 
alumnos tienen una autopercepción de su capacidad de liderazgo media-alta. 

Tabla 1. Descripción de la muestra 

Variable Frecuencia % 

Grupo 

Mañanas 55 39,6 

Tardes 34 24,5 

Inglés 33 23,7 

Doble ADE-Teleco 17 12,2 

Sexo 
Hombre 74 53,2 

Mujer 65 46,8 

Erasmus 
Erasmus 23 16,6 

No Erasmus 116 83,4 

Trabajo 
Trabaja 72 51,8 

No trabaja 67 48,2 

Para facilitar la lectura de los resultados, decidimos utilizar el sistema de Kouzes y Posner 
(1987) de agrupar las preguntas en las 5 categorías siguientes: modelar el camino, inspirar 
una visión compartida, desafiar el proceso, hacer posible que otros actúen y animar al 
corazón. 

En la tabla 2 aparecen reflejados la media, la desviación estándar y el rango de la escala de 
liderazgo agrupada en la que destaca la variable “hacer posible que otros actúen” mientras 
que la variable “desafía el proceso” ha obtenido un menor valor medio. Por lo tanto, podemos 
concluir que las capacidades más desarrolladas desde el punto de vista de los alumnos son 
las relacionadas con el respeto y la cooperación mientras que las menos desarrolladas son las 
relacionadas con el desarrollo de capacidades o nuevas ideas y métodos. 

A lo largo de la asignatura, se llevaron a cabo dos pases de encuestas de CATME-BARS, 
uno al principio cuando se acababan de formar los equipos y otro al final de curso cuando el 
proyecto ya estaba terminado. 

Se han calculado las medias aritméticas y las disviaciones estándar de las autoevaluaciones 
y coevaluaciones, así como de las diferencias que existen entre ellas por alumno, para cada 
una de las 5 dimensiones de la escala CATME-BARS. En la tabla 3 aparecen los resultados 
de las dos fases, al principio (I) y al final (II) de la asignatura. 
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Tabla 2. Tabla de estadísticas básicas de la escala de liderazgo agrupada 

 Media Desv. Estándar Rango 

Modela el camino 3,67 0,64 5 

Inspira una visión compartida 3,72 0,63 3,33 

Desafía el proceso 3,61 0,62 3,17 

Hacer posible que otros actúen 4,09 0,53 2,5 

Anima al corazón 3,94 0,65 3,17 

 

En los resultados de la primera evaluación (I) podemos destacar que en autoevaluación, la 
nota más alta es de 3,93 y corresponde a “Interacción”. Le siguen las dimensiones 
“Contribución” y “Seguimiento” con una media de 3,78. No obstante, “Seguimiento” tiene 
mayor desviación estándar (0,75) que “Contribución” (0,67). “Capacidades” y “Calidad” 
tienen la misma media y es la más baja de todas (3,74). Mientras que en coevaluación, las 
medias más elevadas corresponden a “Capacidades” (3,78) e “Interacción” (3,77) si bien 
“Calidad” es la dimensión con la media más baja (3,70) aunque no se aleja mucho del resto 
de dimensiones.  

Las medias de las diferencias entre los resultados de las autoevaluaciones y coevaluaciones 
no parecen muy altas, a excepción de interacción. A priori, parece que en 3 de 5 dimensiones, 
las autopercepciones de los alumnos son mayores que las que tienen sus compañeros sobre 
ellos. Esto puede deberse a que a principio de curso, los alumnos no han tenido casi 
oportunidad de interactuar con los miembros de su equipo. 

Con respecto a los resultados de la segunda evaluación (II), en autoevaluación, la variable 
con la media más alta ha pasado a ser “Seguimiento” (3,97) seguida por “Interacción” (3,95). 
“Capacidades” y “Calidad” se quedan atrás igual que en el primer pase pero esta vez con 
medias de 3,88 y 3,75 respectivamente.  

En coevaluación, las medias más elevadas siguen correspondiendo a “Capacidades” (3,92) e 
“Interacción” (3,87). Por otro lado, “Calidad” sigue siendo la dimensión con la media más 
baja (3,73) y se aleja más en este pase del resto de dimensiones que han crecido más.  

Las medias de las diferencias entre los resultados de las autoevaluaciones y coevaluaciones 
no parecen muy altas, por tanto, podríamos decir que los estudiantes tienen una 
autopercepción de la competencia “trabajo en equipo” bastante alienada con la percepción de 
sus compañeros. 
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Tabla 3. Evolución de la escala CATME-BARS entre las fases I y II 

Media 

I 

DS 

I 

Media 

II 

DS 

II 

Media 

Global 

DS 

Global 

Autoeva-
luación 

Contribución 3,78 0,67 3,91 0,75 3,85 0,71 

Interacción 3,93 0,76 3,95 0,78 3,94 0,77 

Seguimiento 3,78 0,75 3,97 0,80 3,88 0,78 

Calidad 3,74 0,74 3,75 0,78 3,75 0,76 

Capacidades 3,74 0,74 3,88 0,82 3,81 0,78 

Coevalua-
ción 

Contribución 3,74 0,69 3,85 0,68 3,80 0,69 

Interacción 3,77 0,57 3,87 0,64 3,82 0,61 

Seguimiento 3,74 0,68 3,81 0,74 3,78 0,71 

Calidad 3,70 0,63 3,73 0,65 3,72 0,64 

Capacidades 3,78 0,61 3,92 0,62 3,85 0,62 

Diferencia 

Autoeva-
luación –
Coevalua-

ción 

Contribución -0,02 0,94 0,09 1,04 0,04 0,08 

Interacción 0,14 0,89 0,10 0,99 0,12 0,03 

Seguimiento 0,02 0,97 0,19 1,12 0,11 0,12 

Calidad 0,02 0,97 0,01 1,05 0,02 0,01 

Capacidades -0,09 0,95 -0,07 0,98 -0,08 0,01 

Comparando los dos resultados podemos observar que tanto la autopercepción de los alumnos 
como la opinión de sus compañeros acerca de las 5 dimensiones de trabajo en equipo se han 
incrementado durante el curso. De hecho, los resultados de las coevaluaciones se han 
incrementado en mayor medida en comparación con el primer pase que los resultados de las 
autoevaluaciones en comparación con el primer pase. 

En ese mismo cuestionario del CATME-BARS se les pidió a los alumnos que aportaran una 
opinión o propuesta para mejorar el trabajo en equipo. La falta de disponibilidad y de 
motivación, la escasa comunicación, la holgazanería social o la insuficiente cooperación y 
empatía con los miembros del equipo son algunos de los problemas que los alumnos señalan 
y que generan resentimiento hacia el equipo. Los alumnos ven estos problemas como 
obstáculos que les obligan a trabajar más duro y que retrasan la consecución de sus objetivos. 
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Por último, se ha estudiado si existía alguna relación entre las dimensiones de liderazgo y 
trabajo en equipo y las variables descriptivas sexo, grupo, experiencia laboral y erasmus. Se 
han obtenido resultados significativos en la variable grupo y si se trata de un alumno Erasmus 
o no. 

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Se han adaptado las herramientas de diagnóstico CATME-BARS y “The Student Leadership 
Challenge” al contexto de los estudiantes de Dirección Comercial en la UPV. Utilizando estas 
escalas, se ha medido la percepción que tienen los estudiantes sobre su nivel de liderazgo; y 
en dos ocasiones, una al principio de la asignatura y otra al final, tanto la autoevaluación 
como la coevaluación entre miembros del equipo sobre la competencia trabajo en equipo. En 
este caso se ha conseguido estudiar la evolución obtenida en la competencia después del 
desarrollo de un trabajo en equipo para la asignatura Dirección Comercial. 

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

Para analizar los resultados obtenidos en las encuestas, se ha decidido utilizar DYANE, un 
programa informático para el diseño de encuestas y análisis de datos en investigación social 
y de mercados. (Santesmases, 2009). En este proyecto se han utilizado estadísticas básicas, 
como la media, la desviación estándar y el rango, para presentar los resultados del estudio. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

El trabajo en equipo y el liderazgo son una competencia clave para un desempeño eficaz en 
el mundo laboral. La asignatura de Dirección Comercial de 3º ADE proporciona un escenario 
muy adecuado para potenciar estas habilidades, puesto que se pide a los estudiantes la 
elaboración, en grupos de trabajo, de un plan de marketing para el lanzamiento de un nuevo 
producto o servicio en un supermercado.  

Los alumnos de Dirección Comercial a través de la escala “The Student Leadership 
Challenge”, se consideran a sí mismos líderes que destacan principalmente por su capacidad 
de fomentar relaciones cooperativas desde el respeto y la comprensión, animando y 
manifestando aprecio por las contribuciones de los demás e inspirando una visión compartida 
de futuro. 

De los resultados se deduce que tanto las autoevaluaciones como las coevaluaciones sobre el 
“trabajo en equipo” han evolucionado positivamente a lo largo de la asignatura. Cabe destacar 
que la autopercepción de los alumnos sobre sus capacidades de trabajo en equipo es  
ligeramente superior a la percepción que tienen sus compañeros. 
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Por un lado, nos gustaría conocer, con los resultados de las dos escalas, si existe relación 
entre las dimensiones de trabajo en equipo y las de liderazgo. Además, se ha seleccionado a 
un grupo de 25 personas (Grupo de Trabajo-GT) a las que les hemos ofrecido tareas 
adicionales en formación sobre trabajo en equipo, nos gustaría saber si hay diferencias entre 
el grupo de control (el resto) y el GT (Todos ellos son resultados de los que todavía no se 
dispone). 

El reto que se ha planteado es conocer si los alumnos realmente mejoran a lo largo del curso 
en el desarrollo y alcance de la competencia por medio de la realización de un trabajo en 
grupo para la asignatura. 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación  

• Traducción al castellano de la escala CATME-BARS. 

• Traducción al castellano de la escala para estudiantes “The leadership challenge”. 

• Informe personalizado para cada estudiante de los resultados obtenidos en los tres 
pases de los cuestionarios a lo largo del curso. 

6.2. Relación de publicaciones  

ESCRIBÁ, C.; BAVIERA, T.; BAVIERA, A. y BUITRAGO, J.M. (2018) “Cómo evaluar la 
competencia transversal trabajo en equipo desde un enfoque 180º en estudiantes 
universitarios” en IV Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-
RED 2018). Valencia. Disponible en: 
<http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2018/paper/viewFile/8733/4262>. 

ESCRIBÁ, C.; BAVIERA, T.; BAVIERA, A. y BUITRAGO, J.M. (2018) “Assesment of 
teamwork ability using CATME-BARS Scale in a marketing course” en 10th International 
Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2018). Palma de 
Mallorca. Disponible en: <https://library.iated.org/view/ESCRIBAPEREZ2018ASS>. 

GAYETE ZAMORA, M.V. (2018). Desarrollo y evaluación de la competencia transversal 
“trabajo en equipo y liderazgo” (CT-06) en el Grado de ADE de la UPV. Trabajo Final de 
Grado. Valencia: Universitat Politècnica de València, < 
https://riunet.upv.es/handle/10251/107164>.    

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME. 
Se ha traducido  del ingles la herramienta de diagnóstico CATME –BARS (Anexo 1). Esta 
escala evalúa la efectividad de los miembros de un equipo de trabajo en base a 5 dimensiones. 
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Se ha traducido del inglés la herramienta de diagnóstico “The Student Leadership Challenge” 
(Anexo 2). Esta escala evalúa el liderazgo en los estudiantes. 

El software Limesurvey para el pase de los cuestionarios. Se ha programado en Python la 
gestión de los datos recogidos en los cuestionarios, la elaboración de los informes 
personalizados y el envío por correo electrónico a cada estudiante. El software DYANE para 
el análisis de datos. 
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Resumen 
Los profesionales del ámbito de la ingeniería ambiental requieren una alta 
capacidad de análisis crítico y holístico para enfrentarse a la complejidad y 
diversidad del mundo real. El proyecto descrito en esta memoria tiene como 
finalidad desarrollar y aplicar una metodología de aprendizaje que fomente 
el entrenamiento de dicha capacidad y el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación. El medio utilizado es un perfil de red social 
en el que los estudiantes publican los trabajos realizados en el marco del 
proyecto. Los resultados han sido positivos, consiguiendo una alta 
motivación en los alumnos y una buena valoración de la actividad por su 
parte. 

Palabras clave: Metodologías de aprendizaje activas, TIC, análisis crítico, 
redes sociales, ingeniería ambiental.  

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia 
En este documento se realiza la justificación del proyecto de innovación y mejora educativa 
(PIME) dirigido a desarrollar una metodología de aprendizaje activo empleando tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). El proyecto de innovación docente se ha 
llevado a cabo en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) y en 
la Escuela Politécnica Superior de Gandia (EPSG) de la Universitat Politècnica de València 
(UPV) en el curso escolar 2017-2018, por profesores del Departamento de Ingeniería 
Hidráulica y Medio Ambiente. El proyecto va dirigido a estudiantes de asignaturas del 
campo de la ingeniería ambiental, se ha desarrollado en 4 titulaciones, 12 asignaturas y 6 
grupos con un total de 118 alumnos. En la Tabla 1 se muestran las titulaciones y las 
asignaturas en las que se ha desarrollado el proyecto, así como el número de alumnos 
matriculados en cada asignatura.  
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Tabla 1. Relación de titulaciones y asignaturas en las que se ha desarrollado el PIME y número 
de alumnos participantes. Tipo de asignatura: O. (Obligatoria), Op. (Optativa). 

Titulación Asignatura 
Número de 

alumnos 
Máster de Ingeniería Hidráulica 
y Medio Ambiente (ETSICCP) 

Modelos de Calidad de Aguas Superficiales (Op.) 10 
Modelos de Calidad de Aguas Superficiales en la 
Gestión de Cuencas (Op.) 

10 

Modelación de la Calidad del Agua en el Medio 
Natural (Op.) 

13 

Máster Interuniversitario de 
Ingeniería Ambiental 
(ETSICCP) 

Evaluación de la Calidad Ambiental (O.) 35 
Evaluación de Impacto Ambiental (O.) 16 
Modelación Avanzada de Tratamiento de Aguas (O.) 32 

Máster de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos 
(ETSICCP) 

Calidad y Contaminación de Aguas (Op.) 4 

Grado en Ciencias Ambientales 
(EPSG) 

Fundamentos de Ingenieria Ambiental (O.) 46 
Gestión de materiales y energía (O.) 40 

Total participaciones (incluyendo participación de un alumno en varias asignaturas) 206 
Total alumnos diferentes 118 

1.2.  Justificación y motivación 

Los estudiantes de las áreas pertenecientes al medio ambiente reciben formación en 
disciplinas tales como química, biología, física, edafología, ingeniería, economía, 
urbanismo etc. puesto que se espera de ellos que sean capaces de integrar todos estos 
conocimientos para poder enfrentarse a la complejidad y diversidad de un mundo real. La 
profesionalidad de los estudiantes también requiere de la capacidad de éstos de comunicar 
los conocimientos a distintos públicos y sectores de la Sociedad tanto especializados como 
no, de una forma clara, sencilla y exacta. Todo ello hace que los planes de estudios de estos 
títulos alberguen formación en dichas disciplinas para dotar al alumno de competencias 
específicas. Sin embargo, estos conocimientos así adquiridos presentan una cierta tendencia 
a la fragmentación si no se expone a los alumnos a problemáticas ambientales reales que 
requieran un análisis holístico y por tanto una puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos en cada una de las disciplinas anteriormente mencionadas.  

En este sentido, el reciente informe de seguimiento de la aplicación del Proceso de Bolonia, 
redactado por el Parlamento Europeo (2015/2039(INI)) destaca que las reformas de Bolonia 
han posibilitado la consecución de un avance importante en cuanto a convergencia 
estructural de las estructuras de educación superior, pero pone de relieve la brecha todavía 
existente en la adaptación de los sistemas educativos a las necesidades del mercado laboral, 
con el fin de mejorar la empleabilidad y la competitividad. Así mismo, el informe pone 
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énfasis en la necesidad de un cambio de paradigma educativo, hacia un enfoque centrado en 
el estudiante, que contemple su desarrollo personal, destacando la importancia de su 
participación en la gobernanza del sistema de educación superior. 

Es fundamental por tanto encontrar un espacio curricular de integración teórico-práctica de 
dichas asignaturas y aplicar metodologías de aprendizaje activas que faciliten un 
acercamiento a la realidad profesional en la que intervendrá el titulado, con el fin de 
adquirir aprendizajes significativos y desarrollar la capacidad de aprender con otros 
compañeros y profesionales, intercambiando ideas, opiniones y puntos de vista. Es por ello 
que este PIME ha pretendido implementar una metodología que fomente el aprendizaje 
activo de los estudiantes en temas ambientales, desarrollando su capacidad de análisis 
crítico e integrado y empleando herramientas TIC con las que se encuentran familiarizados. 
Para lograr estos objetivos el equipo docente abogó por métodos centrados en los alumnos, 
que desarrollen el pensamiento crítico y aprendizaje autónomo. Se ha demostrado que este 
tipo de metodologías donde la responsabilidad del aprendizaje depende directamente de su 
actividad, implicación y compromiso son más formativas que meramente informativas 
(Olmedo, 2013; Fernández, 2006). Además, las metodologías activas favorecen la 
formación en determinadas competencias transversales y permiten el acercamiento del 
estudiante a su futura labor profesional (Sancho et al., 2016). 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que vivimos en la sociedad de la información, 
caracterizada por la facilidad con la que la tecnología posibilita el rápido intercambio de 
información y ésta es una realidad que se encontrarán nuestros alumnos cuando accedan al 
mundo laboral. De este modo, se hace necesario incorporar las TIC en los procesos de 
aprendizaje, ampliar la concepción de los alumnos como usuarios y fomentar el cambio de 
rol de los profesores. Todo esto se traduce en procesos de innovación docente apoyadas en 
las TIC. Por ello, la innovación docente propuesta se ha llevado a cabo generando una 
plataforma de intercambio de información y conocimientos mediante el uso de una red 
social donde los usuarios (alumnos y profesores) encuentran un lugar donde desarrollar 
debates, puntos críticos, exponer ideas, etc. Otros autores han demostrado las ventajas del 
empleo de redes sociales en educación superior, tales como la motivación y compromiso de 
los alumnos, aunque por otro lado también se observa algun inconveniente, como por 
ejemplo una excesiva inversión de tiempo en algunos casos (Kamarul et al., 2010). 

2. Objetivos de la innovación 

El objetivo general del PIME es implementar una metodología que fomente el aprendizaje 
activo de los estudiantes en temas ambientales, desarrollando su capacidad de análisis 
crítico e integrado y empleando herramientas TIC con las que se encuentran familiarizados. 
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El objetivo general del proyecto se puede desgranar en los siguientes objetivos específicos: 

• Crear una plataforma de intercambio de conocimientos sobre temas ambientales,
utilizando para ello un nuevo perfil creado en la red social Facebook. Con ello se
pretende crear un soporte donde los alumnos puedan:

o Analizar y evaluar publicaciones en la plataforma de temas relacionados con la
problemática ambiental actual.

o Evaluar ideas y reflexiones sobre las publicaciones del resto de compañeros.
o Resolver problemas prácticos, empleando diversos recursos tecnológicos (hojas

de cálculo, vídeos, etc.).
o Trabajar de forma cooperativa y mejorar su habilidad de comunicación,

mediante la realización de entrevistas a profesionales del sector por ejemplo.
o Ejercitar las trece competencias transversales UPV, poniendo énfasis en:

- La comprensión e integración de ideas
- El análisis y resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- La responsabilidad ética, medioambiental y profesional
- La comunicación efectiva
- Pensamiento crítico
- Conocimiento de problemas contemporáneos.

• Elaborar una rúbrica para evaluar la actividad realizada por los alumnos.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

La experiencia desarrollada en el presente PIME ha consistido en crear una página web en 
la red social Facebook que ha sido utilizada por alumnos y profesores a modo de blog sobre 
temas ambientales. En esta página los distintos grupos de trabajo han ido publicando la 
tarea realizada en el marco del proyecto e interaccionando con el trabajo de sus 
compañeros. 

Al inicio de curso, cada profesor explicó a sus alumnos los objetivos del PIME y las 
actividades que se proponían para alcanzar dichos objetivos. Se redactó una ficha 
descriptiva común en la que se explicaban los objetivos y ejemplos de actividad a relizar, 
que se puso a disposición de los alumnos. Asimismo se elaboró una rúbrica para evaluar la 
actividad que fueran a desarrollar, también accesible en poliformaT. Las actividades 
propuestas fueron variadas, todas ellas planteadas de forma que permitieran alcanzar los 
objetivos del PIME, esto es, que implicasen un análisis crítico y holístico del tema tratado y 
se presentasen haciendo uso de las TIC (veáse Tabla 2).  
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Tabla 2. Descripción de las actividades realizadas por parte de los alumnos en las distintas 
asignaturas en las que se ha aplicado el PIME. 

Tipo de actividad propuesta  Asignaturas 
1 Seleccionar una noticia sobre aspectos 

ambientales y compartirla en la red social 
acompañada de un análisis crítico y holístico del 
tema tratado, pudiendo tratarse desde vertidos 
accidentales u otros problemas ambientales hasta 
cambios en la legislación ambiental.   

Evaluación de la Calidad Ambiental.  
Evaluación de Impacto Ambiental.  
Fundamentos de Ingenieria Ambiental.  
Gestión de materiales y energía.  
 

2 Seleccionar una problemática ambiental y 
realizar un análisis apoyándose en noticias de 
prensa, informes técnicos y artículos científicos, 
empleando infografías, vídeos y/o entrevistas a 
profesionales.   

Modelos de Calidad de Aguas Superficiales. 
Modelos de Calidad de Aguas Superficiales 
en la Gestión de Cuencas.  
Modelación de la Calidad del Agua en el 
Medio Natural.  
Calidad y contaminación de aguas. 

3 Grabar en vídeo la presentación del trabajo 
práctico de la asignatura, el cual implica el 
análisis holístico comentado, y realizar una 
videocorrección de las habilidades comunicativas 
guiada por el/los profesor/es de la asignatura.  

Modelación Avanzada de Tratamiento de 
Aguas. 

En la Tabla 3 se muestra un análisis de debilidades y fortalezas del proyecto.  

Tabla 3. Análisis DAFO del PIME. 

Debilidades Amenazas 
Los alumnos manifiestan cierta perplejidad al inicio 
de curso, relacionada con el carácter innovador de 
las actividades propuestas, sensación que se va 
diluyendo al avanzar el curso y haber consultado 
con los profesores. 

El análisis holístico de los problemas ambientales 
es complejo y no todos los grupos de trabajo han 
conseguido realizarlo.   

Posibilidad de interacción escasa con los trabajos de 
los compañeros a pesar de la insistencia de los 
profesores. 

Posibilidad de que los alumnos no lleguen a captar 
los objetivos perseguidos en el proyecto a pesar de las 
explicaciones y ejemplos de los profesores. Esta 
amenaza se aligera en el 2º cuatrimestre al tener de 
referencia los trabajos del 1er cuatrimestre. 

Fortalezas Oportunidades 
Motivación de los alumnos ante el desarrollo de 
una actividad novedosa que va a ser visitable por el 
público en general.  

Se propone una gran diversidad de actividades. 

Posibilidad de llegar a crear una red de trabajo a 
diferentes niveles geográficos (nacional e incluso 
internacional dado el carácter internacional del 
alumnado de los másteres), teniendo la plataforma 
creada como punto de contacto. 
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También se despiertan el sentimiento de 
responsabilidad y creatividad. 

Aprenden a utilizar herramientas audiovisuales, 
tomar conciencia de problemas ambientales reales 
que desconocían relacionados con su formación, así 
como la importancia de citar correctamente las 
referencias utilizadas. 

Posibilidad de contactar e interaccionar con alumnos 
de otros grados, másters o Escuelas aumentando la 
red social profesional. 

4. Resultados 

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Los objetivos planteados en la innovación docente se han logrado satisfactoriamente. Se ha 
creado una plataforma (Facebook) de intercambio de conocimientos que ha sido la base de 
todo el proyecto (Figura 1). El proceso de creación de la página fue participativo: los 
alumnos eligieron el nombre y el acrónimo de la plataforma utilizada, mostrando ya en este 
momento entusiasmo y creatividad. El nombre seleccionado fue “Ambiental Activas – 
ArA” el cual incluye dos palabras que forman parte del título del PIME y el acrónimo es un 
término en valenciano que refleja la urgencia de actuar ante los problemas ambientales que 
enfrenta actualmente el planeta. El enlace a la misma es el siguiente: https://es-
es.facebook.com/Ambiental-Activas-ArA-1506276139463682/. 

 

Figura 1. Imagen y dirección web de la página creada en Facebbok (izq.) y evolución del 
número de seguidores (dcha.). 

Los trabajos presentados por los alumnos han tenido buena calidad. La revisión previa a la 
publicación por parte de los profesores ha sido una tarea muy importante ya que se han 
detectado ciertas carencias de conocimiento en algunos temas transversales. Por ejemplo, 
en la actividad tipo 2 (Tabla 2) se observó que los alumnos no eran conscientes de la 
importancia de citar correctamente las referencias empleadas para elaborar sus trabajos ni 
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sabían cómo hacerlo. Finalmente todos los grupos aprendieron a citar correctamente las 
fuentes consultadas.   

En la página creada se pueden observar todos los trabajos publicados por los alumnos. A 
los estudiantes participantes en la actividad 3 (Tabla 2), debido a que aparecían en las 
grabaciones realizadas, se les ofreció la posibilidad de publicar o no los trabajos y 
finalmente todos decidieron no hacerlo, algo entendible al ser la primera vez que 
presentaban un trabajo ante una cámara. Como además ya habían participado en el PIME en 
otras asignaturas, conocían la página y la forma de publicar. 

A principios de junio se lanzó una nota de prensa a través del Instituto de Ingeniería del 
Agua y Medio Ambiente (IIAMA), instituto de investigación al que se encuentran adscritos 
gran parte de los profesores participantes. La noticia fue publicada en la página web del 
IIAMA1 y en sus redes sociales así como enviada en su boletín electrónico de noticias nº 
312 a los aproximadamente 6000 suscriptores nacionales que tiene. También fue publicada 
en iAgua3, un portal sobre temas de agua de referencia nacional. Tuvo tanta repercusión 
que se publicó también en la web de Sogama, Sociedad Gallega del Medio Ambiente4. Ello 
tuvo un impacto notable y aumentó de forma significativa el número de seguidores de la 
página (veáse Figura 1). Entre los indicadores de progreso establecidos en el proyecto se 
encuentran el alcance medio de las publicaciones y el número de reacciones a las 
publicaciones. La publicación con mayor alcance llegó a 288 personas y la que más 
reacciones (me gusta, comentarios) obtuvo alcanzó 31 reacciones. 

La calificación media recibida en la actividad es otro de los indicadores definidos en el 
proyecto, los resultados se recogen en la Tabla 4. Se evaluaron los siguientes aspectos: 1) 
puntualidad en la entrega, 2) calidad de la presentación en cuanto a ortografía, redacción, 
referencias, etc., 3) creatividad y originalidad, 4) calidad y variedad de los contenidos 
(fotos, gráficos, vídeos) y formato, y 5) calidad del análisis crítico y holístico. Los aspectos 
con mayor margen de mejora fueron el de la creatividad y el enfoque holístico, hecho que 
se tendrá en cuenta en futuros cursos.  

Al finalizar la actividad se pasó una encuesta de opinión a los estudiantes con el fin de 
recoger su percepción. Los resultados de dicha encuesta se exponen en el apartado 4.2. 

1https://www.iiama.upv.es/iiama/es/sala-prensa/noticias/fomentar-el-aprendizaje-transversal-de-
temas-ambientales-mediante-el-uso-de-las-tic.html  
2 http://www.iiama.upv.es/boletin/boletin31.html 
3 https://www.iagua.es/noticias/iiama/fomentar-aprendizaje-transversal-temas-ambientales-mediante-
uso-tic  
4 http://www.sogama.gal/es/noticia/las-tic-una-herramienta-clave-en-el-aprendizaje-ambiental 

https://www.iiama.upv.es/iiama/es/sala-prensa/noticias/fomentar-el-aprendizaje-transversal-de-temas-ambientales-mediante-el-uso-de-las-tic.html
https://www.iiama.upv.es/iiama/es/sala-prensa/noticias/fomentar-el-aprendizaje-transversal-de-temas-ambientales-mediante-el-uso-de-las-tic.html
http://www.iiama.upv.es/boletin/boletin31.html
https://www.iagua.es/noticias/iiama/fomentar-aprendizaje-transversal-temas-ambientales-mediante-uso-tic
https://www.iagua.es/noticias/iiama/fomentar-aprendizaje-transversal-temas-ambientales-mediante-uso-tic
http://www.sogama.gal/es/noticia/las-tic-una-herramienta-clave-en-el-aprendizaje-ambiental
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Tabla 4. Calificaciones medias recibidas según tipo de actividad. 
Véase el tipo de actividad en la tabla 2. 

Tipo de actividad propuesta Calificación media 
1 7.9 
2 8.8 
3 6.6 

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

La percepción de los estudiantes participantes en el PIME se recogió mediante una encuesta 
de opinión. Mediante esta encuesta se ha recopilado información acerca de su opinión 
respecto a los objetivos del programa, de las actividades llevadas a cabo, de la adquisición 
de las competencias transversales trabajadas, de la gestion del tiempo, del manejo de la red 
social, y de la implicación del profesorado. Todo ello se ha valorado en una escala de 5 
niveles (1 totalmente en desacuerdo, 2 más bien en desacuerdo, 3 término medio, 4 más 
bien de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo). En la Tabla 5 se muestran las preguntas 
formuladas y los resultados obtenidos en el conjunto de todas las asignaturas. 

Tabla 5. Resultados obtenidos en la encuesta de opinión cumplimentada por los estudiantes que 
han participado en el PIME. La escala de valoración es de 5 niveles (1 totalmente en 
desacuerdo, 2 más bien en desacuerdo, 3 término medio, 4 más bien de acuerdo, 5 totalmente de 
acuerdo). Los resultados que se muestran representan porcentaje de respuestas obtenidas en 
cada nivel de la escala. 

 Aspecto consultado ESCALA DE VALORACIÓN 
OBJETIVOS 1 2 3 4 5 
Los objetivos del programa han sido explicados previamente 
de forma clara  y concisa. 0.9 9.6 20.0 47.0 22.6 
Los objetivos del programa promueven la integración de las 
TICs en las diferentes fases del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 0.9 6.1 20.0 43.5 29.6 

ACTIVIDADES 
Las actividades propuestas son interesantes para mejorar mi 
formación en las materias tratadas en la asignatura. 0.9 8.7 20.0 37.4 33.0 
La actividad desarrollada fomenta el trabajo de competencias 
transversales, en particular: 
─ La comprensión e integración de ideas 0.0 4.3 20.0 48.7 26.1 
─ El análisis y resolución de problemas 0.0 9.6 36.5 33.9 20.0 
─ Trabajo en equipo  1.8 3.5 18.6 41.6 34.5 
─ La responsabilidad ética, medioambiental y profesional 0.9 5.2 20.9 41.7 31.3 
─ La comunicación efectiva 0.0 6.1 20.9 35.7 37.4 
─ Pensamiento crítico  0.0 3.5 14.8 38.3 43.5 
─ Conocimiento de problemas contemporáneos.  0.0 3.5 13.0 35.7 47.8 
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 Aspecto consultado ESCALA DE VALORACIÓN 
El  tiempo  dedicado  a la actividad  es  coherente  con  el 
objetivo de la misma. 0.0 7.0 27.8 39.1 26.1 
El  tiempo  dedicado  a la actividad  es  coherente  con  su peso 
en la evaluación  de la asignatura. 1.8 8.8 28.1 38.6 22.8 

El manejo de la red social es sencillo. 1.9 4.4 17.5 32.5 36.8 

PROFESORADO           
El profesor de la asignatura ha explicado adecuadamente en 
qué consiste la actividad. 1.7 4.3 13.0 41.7 39.1 
El profesor/a de la asignatura ha ofrecido ejemplos y 
asesoramiento en el desempeño de la actividad. 0.9 5.2 20.9 42.6 30.4 

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 5, se puede afirmar que en general la 
actividad realizada ha estado muy bien valorada por parte de los alumnos. En término 
medio, en torno al 70% de los encuestados está más bien o totalmente de acuerdo en que la 
actividad ha servido para conseguir los objetivos planteados en el proyecto, el 74% piensa 
que ha sido de utilidad para reforzar las competencias transversales que tenía por objetivo, 
y el 63% está satisfecho con el tiempo requerido para realizarla y su peso en la asignatura. 
La tutorización por parte del profesorado también ha sido bien valorada, con cerca del 80% 
de los encuestados puntuando con 4 o 5 puntos. Las respuestas en desacuerdo representan 
menos del 10% en los aspectos peor valorados, concentrándose estas respuestas negativas 
en la explicación de los objetivos del PIME y en el trabajo de la competencia transversal de 
análisis y resolución de problemas. Esto es importante conocerlo para mejorarlo y 
reforzarlo en la aplicación futura del proyecto. 

Los datos obtenidos se han analizado de forma individual (cada asignatura) y de forma 
conjunta teniendo en cuenta todos los alumnos, asignaturas, escuelas etc. Los resultados de 
cada asignatura no se desvían significativamente del resultado global por ello se ha 
decidido mostrar los resultados globales del total de las asignaturas. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Las redes sociales pueden ser empleadas como herramientas de aprendizaje activo, 
favoreciendo el entrenamiento de competencias transversales. La experiencia desarrollada, 
basada en la creación de una página en la red social Facebook a modo de blog sobre temas 
ambientales, ha sido valorada positivamente por los estudiantes participantes en el PIME. 
Los aspectos peor valorados están asociados a la explicación de los objetivos del proyecto y 
al trabajo de la competencia transversal de análisis y resolución de problemas, por lo que se 
debe hacer hincapié sobre ellas en futuros cursos.  
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6. Productos derivados de la innovación

6.1. Relación de los materiales  

Los materiales derivados de la innovación son los siguientes: 
• Página web “Ambiental Activas – ArA” que continuará activa durante próximos

cursos.
• Todos los trabajos elaborados por los estudiantes participantes, disponibles en la web

prácticamente todos (infografías y vídeos sobre diversos temas ambientales).

6.2. Relación de publicaciones 

Social networks for active learning in the field of environmental engineering. C. 
Hernández-Crespo, M. Pachés, I. Romero, J. Mengual, J.A. González- Romero, J. Paredes, 
R. Barat. 12th International Technology, Education and Development Conference. 5-7
Marzo, 2018. Valencia (Spain).
https://library.iated.org/view/HERNANDEZCRESPO2018SOC

6.3. Herramientas  

Las herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME son: 
• Red social Facebook y sus herramientas estadísticas.
• Rúbrica de evaluación de la actividad.
• Encuesta de opinión de la actividad.
• Indicadores de progreso del PIME.
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Resumen 
Con el objetivo de establecer los pilares de la nueva formación en ingeniería 
se ha realizado un proyecto educacional innovador de aprendizaje basado en 
proyectos, mejorando las competencias de Diseño y Fabricación en 
Ingeniería. Este proyecto ha integrado las asignaturas del segundo curso del 
máster habilitante Máster Universitario en Ingeniería Industrial, especialidad 
Diseño y Fabricación de Productos. A través de un proyecto transversal 
horizontal se desarrolla el aprendizaje autónomo y se aplican los 
conocimientos ingenieriles en un escenario próximo a la realidad actual, 
desarrollando procesos de ingeniería colaborativa y coordinando diversas 
disciplinas.  

Palabras clave: Aprendizaje Basado en proyectos, Ingeniería Colaborativa, 
Docencia Inversa, Industria 4.0, Herramientas de Gestión del Ciclo de Vida 
del Producto (PLM), Competencias Transversales 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiencia

Este Proyecto de Innovación y Mejora Educativa se ha realizado en la Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales y se ha aplicado el máster habilitante denominado Máster 
Universitario de Ingenieria Industrial. 
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El Máster está estructurado en dos cursos académicos, un primer curso común y un segundo 
curso de especialidad. El proyecto se ha aplicado a la especialidad de Diseño y Fabricación 
de Producto durante el curso 2017/2018. 

La ventaja es que todos los alumnos que optan por una especialidad deben cursar una serie 
de asignaturas transversales. Esta estructura ha facilitado la implantación del proyecto de 
innovación docente en varias asignaturas. 

Las asignaturas de especialidad y comunes que han participado han sido las siguientes: 

 33697. Técnicas avanzadas de fabricación. Responsable Carlos Vila Pastor. 
 33698. Integración del diseño y la fabricación. Responsable Rafael Torres Carot. 
 33699. Prototipado rápido e ingeniería inversa. Responsable Santiago Carlos 

Gutiérrez Rubert. 
 33695. Gestión de la representación digital del producto. Responsable Manuel 

Roberto Contero González.  
 33808. Tecnologías de Fabricación Responsable. María Desamparados Meseguer 

Calas. Asignatura común de primer curso de máster que ha permitido ir 
promocionando la especialidad y metodología. 

Las asignaturas son del ámbito de la ingeniería industrial orientadas a diseñar productos y 
definir sus procesos de fabricación industrial. Son asignaturas teórico-prácticas con un gran 
componente de aplicación directa en industria manufacturera. 

El número de alumnos de la experiencia han sido 14 en el curso 2017/2018. 

1.2.  Justificación y motivación 

Las empresas manufactureras, y la sociedad en general, demandan graduados en ingeniería 
con mayores competencias no sólo técnicas sino también en el uso adecuado de las nuevas 
tecnologías de la información y de la sociedad del conocimiento. En el caso concreto de la 
formación en Ingeniería Industrial los nuevos profesionales tienen que gestionar gran 
cantidad de datos, información y conocimientos mientras desarrollan nuevos productos y 
procesos. 

Gracias al rápido desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (web 
2.0 e Industria 4.0), los futuros profesionales de la ingeniería y las personas relacionadas con 
el desarrollo de productos y procesos, deberán trabajar con tecnologías web y herramientas 
de ingeniería específicas como herramientas CAD/CAE/CAM. Para la gestión de datos 
también tendrán que trabajar con herramientas de PDM (Product Data Management) que 
hoy han integrado muchas funcionalidades para gestionar todas las actividades del ciclo de 
vida del producto convirtiéndose en una plataforma compleja conocida como herramienta de 
gestión del ciclo de vida del producto (PLM). 
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Así, el personal académico de las Escuelas de Ingeniería de la Universitat Politècnica de 
València tiene un rol importante como formador del estudiante que deberán desarrollar su 
actividad profesional en un entorno de Industria del Futuro.  

La función habilitadora del personal docente requiere de una etapa previa de formación, 
donde los contenidos teóricos deben armonizarse con herramientas informáticas industriales 
que son el soporte del paradigma de la Industria del Futuro. Teoría y práctica se convierten 
en el núcleo fundamental para garantizar el conocimiento y el desarrollo de competencias de 
la Industria 4.0. 

Así, el lanzamiento de iniciativas relacionadas con el paradigma de la Industria 4.0 (Drath y 
Horch, 2014) o Industria del Futuro es una realidad desde hace varios años en diferentes 
países como Alemania, Italia, Francia o Estados Unidos de Norte América según constatan 
Hermann y Davies [(Hermann et al., 2015), (Davies, 2015)]. En España, se ha lanzado un 
plan de actuación denominado Industria Conectada 4.0 (MI-NETUR, 2016), el cual se 
articula en cuatro líneas maestras principales: 

1. Garantizar el conocimiento y el desarrollo de competencia de la Industria 4.0.

2. Fomentar la colaboración multidisciplinar.

3. Promover el desarrollo de una oferta de habilitadores.

4. Iniciar las actuaciones adecuadas para la puesta en marcha de Industria 4.0.

La formación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) es necesaria para 
garantizar el conocimiento y el desarrollo de competencias de I4.0 en las generaciones 
actuales y futuras de técnicos e ingenieros. Las previsiones del mercado laboral europeo 
apuntan a una fuerte carencia de personal con conocimientos y competencias en TIC dentro 
del ámbito de la producción (Davies, 2015). Esta situación resulta similar a la problemática 
que existía a principios de los años 80 con la adopción en las empresas de fabricación de 
tecnologías de la Fabricación Integrada por Computadora (Computer Integrated 
Manufacturing, CIM) (Majchrzak, 1986). 

Diversos estudios han puesto también de manifiesto los aspectos formativos necesarios para 
que los estudiantes de ingeniería puedan desarrollarse mejor en un entorno industrial global, 
competitivo, multicultural, multidisciplinar, colaborativo y donde las TIC constituyen un 
elemento básico en el desarrollo y ejecución de las funciones típicas de la ingeniería (Vila et 
al, 2009ª), (Vila et al., 2009b), (Rajala, 2012) (Fielding, 2014). Entre los atributos 
identificados, y por su relación con el ámbito de la Industria 4.0, se pueden destacar: el 
conocimiento y competencia en tecnologías computacionales y simulación, entendimiento de 
las fases del ciclo de vida de producto, entendimiento y competencia en la planificación y 
gestión de proyectos, y competencia en el trabajo en equipo (Rajala, 2012). Se puede afirmar, 
que más allá de los conocimientos tecnológicos específicos, las competencias necesarias para 
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un entorno de Industria 4.0, no difieren sustancialmente de las identificadas con anterioridad 
por parte de distintas organizaciones, y que tenían por objetivo caracterizar el futuro de la 
educación en ingeniería (Froyd et al., 2012; Rajala, 2012). 

En este contexto, y al igual que sucedió con las tecnologías CAx (Dankwort et al., 2004), la 
Universidad es uno de los agentes fundamentales para garantizar el conocimiento y el 
desarrollo de las competencias en I4.0. En particular, el personal docente tiene el rol de 
habilitador de los alumnos, futuros ingenieros, que deberán desarrollar su actividad 
profesional en un entorno de Industria del Futuro. De forma similar a como sucede con el 
con-texto industrial (Davies, 2015), en el ámbito universitario es necesario que el personal 
docente evolucione para adquirir conocimientos y competencias en las tecnologías de la 
Industria 4.0. Dicha evolución depende de su estado actual de conocimiento y de los objetivos 
que cada organización marque en su plan de actuación. 

Se necesita, por tanto, definir una etapa final de formación, donde los contenidos teóricos 
deben armonizarse con aplicaciones informáticas industriales que son el soporte del 
paradigma de la Industria 4.0. Teoría y práctica se convierten en el núcleo fundamental para 
garantizar el conocimiento y el desarrollo de competencias. 

2. Objetivos de la innovación 

El objetivo principal de este proyecto de innovación educativa es implementar una formación 
basada en proyectos en el último curso de ingeniería para los estudiantes del Máster 
Universitario en Ingeniería Industrial. Formación que integre el conocimiento a través de 
casos prácticos o aplicación de proyectos de ingeniería con las nuevas herramientas de 
Ingeniería Colaborativa y las asignaturas de especialidad. 

Esta mejora docente se basa en la combinación de los conocimientos adquiridos a lo largo 
del proceso formativo, tanto de Grado como de Máster, de manera que el futuro egresado 
perciba la conexión entre materias. De esta forma se pretende facilitar la formación sobre las 
actividades de Ingeniería de Colaboración a los titulados de Máster tanto en el segundo curso 
de especialización como en el primer curso y proporcionar competencias mejoradas en los 
procesos de ingeniería industrial. 

De esta forma la formación se alineará con las competencias definidas por la Red Europea 
para la Acreditación de la Educación en Ingeniería (ENAEE) (www.enaee.eu) y se obtendrán 
los resultados de aprendizaje requeridos para la Ingeniería en el Marco Europeo. Más 
concretamente, la ENAEE ha definido un marco y unas directrices para la próxima 
generación de formación de alto nivel que fomenta la formación basada en proyectos. Por lo 
tanto, la educación de la próxima generación en ingeniería debe estar alineada con este marco 
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y directrices. Por todo los expuesto se desglosa el objetivo principal en los siguientes 
objetivos específicos: 

O1. Crear un equipo académico de trabajo multidisciplinar con fines formativos. Grupo 
interdisciplinar de Profesores para potenciar la interacción horizontal/vertical definida en el 
Master de varias áreas de conocimiento. 

O2. Definir en detalle el trabajo académico transversal de Aprendizaje Basado en 
Proyectos. Precisar un proyecto de ingeniería para un diseño de producto o equipo en el que 
se integren diferentes disciplinas de ingeniería en el Máster. Este proyecto debe cubrir las 
actividades del ciclo de vida del producto y debe dirigirse al tema de Diseño y Fabricación 
dentro de las Fábricas del Futuro (FF) en el ámbito de la Industria 4.0. 

O3 Proponer una definición de flujo de Ingeniería Colaborativa y estrategias de gestión 
de proyectos. Uno de los pilares de la ingeniería colaborativa es cómo gestionar las 
interacciones, cuántas etapas definir y las funciones durante el proceso de diseño. Por lo 
tanto, es necesario crear una plantilla con definición de flujo de trabajo y gestión de proyectos 
para la formación. Esta plantilla debe ser adecuada para futuras modificaciones dependiendo 
del tipo de producto (transporte, bienes de consumo, equipos industriales, moldes, matrices 
o herramientas).

O4 Ejecutar un proyecto integrado de Diseño y Desarrollo Industrial. Desarrollar el 
proyecto que incluya varias asignaturas como acto de evaluación de las competencias en 
ingeniería industrial 

3. Descripción del desarrollo de la innovación

El proyecto ha consistido en plantear un proyecto de diseño y planificación de la fabricación de un 
producto de consumo. El proyecto se ha desarrollado de forma común entre las asignaturas de la 
especialidad y se ha evaluado desde las distintas perspectivas. 

El proyecto se ha planificado para realizar una implantación progresiva del entorno colaborativo y se 
han establecido tareas y entregables del proyecto en paralelo a la docencia reglada de cada asignatura 
asó como la formación del alumnado. Las tareas desarrolladas durante el proyecto se muestran de forma 
resumida en la tabla 1. 
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Tabla 1. Tareas realizadas durante el proyecto. 

Mes/Año Tarea Mecanismos 
05/2017 Implantación aplicaciones 

CAx/PLM (Carlos Vila) 
Creación de plataforma colaborativa 3DS con 
espacios, carpetas y documentos compartidos 

06/2017 Formación de Profesorado 
plataforma (Carlos Vila) 

Seminarios para formación y revisión de la 
plataforma entre profesorado 

07/2017 Definición del objetivo y 
alcance del Proyecto de 
aprendizaje (Todos) 

Definición del Proyecto Industrial para el 
autoaprendizaje, fechas de entregas parciales y 
rúbricas de evaluación. Sólo asignaturas de 
especialidad. 
Definición de entregas en 1er semestre y 2º 
semestre 

09/2017 Coordinación de Formación 
CAD Alumno (M. Contero) 

Guías de Autoformación (Clase Inversa) en CAD 
Material en PoliformaT 

09/2017 Coordinación formación PLM 
alumnos (Carlos Vila) 

Guías de Autoformación (Clase Inversa) en PLM 
Material en PoliformaT 

10/2017 Coordinación formación 
análisis 

Guías de Autoformación (Clase Inversa) en 
integración Diseño y Fabricación 
Material en PoliformaT 

11/2017 1ª Entrega parcial seguimiento 
del Proyecto  

Presentación de los alumnos de 1º entrega parcial 
para valorar la evolución del proyecto de 
aprendizaje. 
Defensas de 10 min ante los profesores de 
asignaturas de primer semestre 

12/2017 2ª Entrega parcial  Presentación de los alumnos de la 2ª entrega 
parcial para valorar la evolución del proyecto de 
aprendizaje 
Defensas de 10 min ante los profesores de 
asignaturas de primer semestre 

01/2018 Entrega final Proyecto 
Académico 

Presentación final de resultados del proyecto 
Todos los profesores 1 Semestre 

02/2018 Extensión del Proyecto 2º 
semestre 

Definición de la continuación del Proyecto de 
aprendizaje en basa a la planificación 

04/2018 Entrega parcial 2º semestre Presentación de los alumnos de una entrega 
parcial para valorar la evolución del proyecto de 
aprendizaje 
Defensas 10 min ante profesores asignaturas de 
primer semestre 

05/2018 Promoción Resultados 
alumnos 1º MUII  

Presentación de resultados del proyecto realizado 
por alumnos de 2º curso a alumnos de 1er curso  

06/2018 Entrega final Proyecto 
Académico 2ºS 

Presentación de los alumnos de resultados finales 
complementarios al primer semestre 

09/2018 Difusión de resultados Preparación de Seminario dirigido a la 
comunidad académica para presentar los 
resultados 

09/2018 Difusión de resultados en 
congresos 

Elaboración de aportaciones a congresos de 
Innovación educativa 

09/2018 Elaboración MEMORIA 
FINAL 

Elaboración de la Memoria Final del PIME 
conforme establecen las bases de la convocatoria 
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Para analizar los resultados del proyecto se realiza un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de lo observado tras la ejecución del proyecto. 

Tabla 2. Análisis DAFO del proyecto. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 La elaboración de los documentos de autoformación 
no se ha completado tal y como se deseaba 
inicialmente debido a la complejidad de la 
plataforma de colaboración. 

 La instalación y configuración requiere de mayor 
dedicación. 

 Si no se mantiene una integración en las asignaturas 
de la especialidad el alumnado puede percibir la 
formación de máster sin ningún valor añadido 
respecto al grado. 

 Si no se mejoran los manuales de autoformación 
desde la perspectiva pedagógica puede incurrirse en 
un proceso formativo excesivamente complejo 
perdiendo el objetivo final de desarrollar el 
proyecto. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La estructura del plan de estudios que obliga a 
cursar las mismas asignaturas de especialidad a 
todos los alumnos permite diseñar planes de 
formación basados en proyectos interaccionando 
varias asignaturas y optimizando el proceso 
formativo. 

 La integración de distintas áreas de conocimiento 
como Ingeniería de los Procesos de Fabricación, 
Expresión Gráfica en la Ingeniería, Proyectos de 
Ingeniería y la incorporación progresiva de otras. 

 La consolidación del aprendizaje basado en 
proyectos en una especialidad puede trasladarse a 
otras dentro del mismo Máster y, posiblemente, a 
otras titulaciones de la UPV. 

 El aprendizaje basado en proyectos es práctica 
habitual en otras universidades por lo que puede 
establecerse un proyecto de índole 
interuniversitario. 

 

En la siguiente figura se puede observar el marco conceptual de desarrollo del proyecto de innovación 
y mejora educativa que incluye las etapas del proyecto y la plataforma 3DEXPERIENCE. 

 

Fig. 1 Marco de desarrollo del Proyecto educativo. 



Desarrollo de Competencias en Ingeniería Colaborativa mediante Aprendizaje Basado en Proyectos de Diseño y 
Desarrollo Industrial con Herramientas PLM 

8  

4. Resultados del Proyecto 

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Tras la experiencia se pueden destacar que se han alcanzado satisfactoriamente los objetivos 
1 y 2. Se ha consolidado el Equipo multidisciplinar de profesores y se ha definido el proyecto 
académico, así como las rúbricas de mismo. El segundo objetivo, definir el plan de proyecto, 
se consiguió perfilar al final del curso académico, si bien nos encontramos con problemas de 
instalación de la plataforma y la implantación del plan en el sistema colaborativo. El cuarto 
objetivo se ha cumplido pues el proyecto se ha realizado. 

Desde la perspectiva académica se observaron los siguientes hechos: 

1. Las clases teóricas se han mantenido según lo programado mientras que se ha 
potenciado el aprendizaje autónomo con las primeras versiones de la aplicación.  

2. Los manuales de autoformación propios de la plataforma eran excesivamente largos o 
complejos lo cual supuso un inconveniente en el avance del proyecto. 

3. La plataforma 3DEXPERIENCE supuso un nuevo reto en cuanto a que por primera vez 
y antes de salir al mercado laboral el estudiante disponía de una herramienta industrial 
que, a su vez, el profesorado usó como facilitador de contenidos docentes. 

Como evidencias de los resultados se muestran imágenes de la plataforma (Fig 2 y Fig. 3). 

 
Fig. 2 Entorno de Desarrollo colaborativo usado para la plataforma en indicadores. 

Respecto del proyecto, se decidió realizar el diseño de una cafetera doméstica creando tres 
grupos de trabajo. Cada grupo debía de diseñar un subconjunto de la máquina de café para 
ensamblar posteriormente (Fig. 3) 
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Fig. 3 Resultados de los tres proyectos de los alumnos.  

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

Los datos, o resultados del proyecto, se han recogido directamente en la plataforma industrial 
de trabajo colaborativo (www.3ds.com). No obstante, se considera que es necesario definir 
unos indicadores más externos y simplificados desde la perspectiva académica. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Se puede decir que el proyecto se ha ejecutado de forma medianamente satisfactoria. Se han 
integrado las asignaturas y los profesores y se ha desarrollado el trabajo en la plataforma. Sin 
embargo, aún queda mucho trabajo por realizar aprendiendo de las tareas no realizadas 
adecuadamente o no con la profundidad técnica que hubiéramos deseado 

Aunque quizás aún sea pronto para transferir la experiencia a otros contextos de la UPV si 
que sería interesante compartir los éxitos y errores para seguir mejorando el modelo 
educativo basado en este tipo de experiencias, sobre todo en los últimos cursos de Másteres. 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación 

El material resultante del proyecto se encuentra disponible en la propia plataforma de 
ingeniería colaborativa 3DEXPERIENCE. El material generado se adaptará para la docencia 
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a través de la misma plataforma. Se anexan las directrices del proyecto realizado junto con 
las rúbricas del mismo. 

6.2. Relación de publicaciones derivadas. 

Los resultados del PIME UPV se presentaron en la conferencia internacional de. IFIP 15th 
International Conference on Product Lifecycle Management. 1-4 July 2018, Torino, Italy. 
http://www.plm-conference.org/ 

“Development of Product Engineering Skills with PLM Applications through Collaborative 
Educational Projects”. Carlos Vila, Rafael Torres, Santiago C. Gutiérrez, Amparo Meseguer. 
Universitat Politècnica de València, Spain 

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME 

La herramienta utilizada durante el proyecto ha sido la plataforma 3DEXPERIENCE de 
desarrollo industrial junto con la plataforma docente de la UPV. 
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Resumen 
En los últimos años se ha observado una falta de motivación de los alumnos 

de primer curso así como una carencia de adquisición de competencias 

transversales fundamentales en los alumnos de cuarto curso. Este proyecto 

pretende, mediante la realización de un trabajo colaborativo entre alumnos 

de diferentes asignaturas y cursos, estimular el interés y propiciar la 

adquisición de competencias transversales que son muy necesarias para el 

desarrollo de la profesión de Arquitecto Técnico como es la aplicación y 

pensamiento práctico, análisis y resolución de problemas, trabajo en equipo, 

liderazgo, comunicación efectiva, aprendizaje permanente, planificación y 

gestión del tiempo y uso de instrumental específico. 

Palabras clave: Competencias transversales, interoperatividad, 

coordinación vertical 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència 

Este Proyecto ha sido realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación. Se enmarca en el ámbito de tres asignaturas de cursos diferentes: 
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Dibujo Arquitectónico I:  1º Curso; Anual; Obligatoria; 9 créditos; 64 alumnos; 3 grupos; 
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. Profesores: Concepción López 
González (CEU), Jorge García Valldecabres (TU), Teresa Gil Piqueras (CD) 

Intervención en Construcciones Históricas: 4º Curso; 2º Cuatrimestre; Optativa; 12 
créditos; 15 alumnos; 1 grupo; 3 Departamentos: Construcciones Arquitectónicas, 
Estructuras y Mecánica de los Medios Contínuos y Expresión Gráfica Arquitectónica. 
Profesores: Rafael Marín Sánchez (TEU) (Construcciones Arquitectónicas); Carlos 
Ochando Perales (TEU) (Medios Contínuos y Teoría de Estructuras);  Jorge García 
Valldecabres (TU) (Expresión Gráfica Arquitectónica); Concepción López González 
(CEU) (Expresión Gráfica Arquitectónica).  

Fotogrametría Arquitectónica: 3º Curso; 1º Cuatrimestre; Optativa; 6 créditos;  alumnos; 16 
grupo; Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. Profesores: Pablo Rodriguez 
Navarro (TU)  (Expresión Gráfica Arquitectónica) y Teresa Gil Piqueras (CD) 
(Expresión Gráfica Arquitectónica) 

El proyecto ha estado dirigido a un total de 95 alumnos de tres cursos diferentes (1º, 3º y 4º) 
de la titulación de “Graduado en Arquitectura Técnica” que se imparte en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universitat Politècnica de València 
durante el curso 2017-2018 ya que una de las intencionalidades del proyecto es la 
transversalidad vertical. 

1.2. Justificación y motivación 

En los últimos años se viene observando en los alumnos de 1º curso de la asignatura de 
Dibujo Arquitectónico 1 una falta de estímulo y un elevado índice de abandono (el 25% de 
los alumnos matriculados no continúa la carrera). Se trata de una asignatura donde los 
alumnos deberían adquirir una serie de competencias transversales relacionadas con el 
trabajo en equipo, la gestión del tiempo y el uso de instrumental especifico, 
fundamentalmente. Asimismo, los alumnos de 4º curso no llegan a adquirir a plena 
satisfacción determinadas competencias transversales que son muy necesarias para el 
desarrollo de la profesión de Arquitecto Técnico como es la aplicación y pensamiento 
práctico, análisis y resolución de problemas, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación 
efectiva, aprendizaje permanente, planificación y gestión del tiempo e instrumental 
específico. Todas ellas vinculadas a facilitar su inserción laboral (Martinez, González, 
2018). Se trata de una profesión donde la dirección y coordinación de los recursos humanos 
que intervienen en una obra de arquitectura es absolutamente necesaria. Asimismo, la 
resolución de problemas inmediatos que surgen a lo largo  de todo el proceso constructivo 
se convierte en el trabajo diario. A ello hay que añadir la forzosa gestión de los tiempos 
para que todo el trabajo interdisciplinar fluya y se culmine la construcción en los tiempos 
previstos. Si existe una profesión donde estas competencias no sólo son necesarias sino que, 
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además, son ineludibles es en la del Arquitecto Técnico. Es decir, los alumnos de primer 
curso carecen de motivación y, aquellos que continúan la carrera, llegan al último curso sin 
haber adquirido las competencias transversales necesarias para el correcto ejercicio de la 
profesión. La motivación se enmarca entre las competencias socio-emocionales (Busquera, 
Pérez, 2007) que están íntimamente relacionadas con la demostración de autoeficacia, 
entendida según Saarni como la capacidad y las habilidades que tiene el individuo para 
lograr los objetivos deseados (Saarni, 2000). Es, por tanto, absolutamente necesaria para 
afrontar el aprendizaje. 

Por ello se planteó un Proyecto de Innovación y Mejora Docente destinado a paliar estas 
carencias a través de la coordinación vertical entre asignaturas de diferentes cursos donde 
alumnos de primer curso se estimulen ante la realización de prácticas coordinadas con 
alumnos de 4º curso, comprobando la necesidad de aprender y ejercitar los contenidos de la 
asignatura de Dibujo Arquitectónico 1 y, a su vez, los alumnos de 4º curso adquieran 
competencias transversales a través de la tutorización de alumnos primero, donde es 
necesario poner en práctica ciertas actitudes como es el trabajo en equipo, el liderazgo, la 
comunicación efectiva y el pensamiento práctico. 

Para completar la interdisciplinariedad, se ha pretendido que los alumnos utilicen nuevas 
tecnologías que aumenten la motivación y amplíen el conocimiento. Por este motivo se 
incluyó la participación de la asignatura de Fotogrametría Arquitectónica (3º curso) donde 
los alumnos, de 1º, 3º y 4º curso han podido utilizar nuevas tecnologías aplicadas al 
levantamiento de planos. 

2. Objetivos de la innovación

El objetivo general de este proyecto ha sido conseguir la motivación de los alumnos de 1º 
curso mediante el trabajo colaborativo con alumnos de 3º y 4º curso, comprobando la 
necesidad y aplicabilidad de la asignatura de Dibujo 1 en un trabajo profesional 
desarrollado en el área de intensificación de Intervención en Construcciones Históricas (4ª 
curso) aplicando las nuevas tecnologías que se utilizan en la asignatura de Fotogrametría 
Arquitectónica (3º curso). Asimismo, los alumnos de 3º y 4º curso adquirirán competencias 
transversales necsarias para la profesión de Arquitecto Técnico. Este objetivo general se ha 
desarrollado a través de los siguientes objetivos específicos: 

1.- Desarrollar un trabajo común a todos los alumnos involucrados en una única práctica: 
comenzando por la aplicabilidad de conocimientos básicos en 1º hasta convertirlo en un 
caso real por los alumnos de 4º (utilizando los datos proporcionados por los alumnos de 1º) 
utilizando nuevas tecnologías conjuntamente con los alumnos de 3º. Así los alumnos de 
primer curso se motivan comprobando la eficacia de los conocimientos adquiridos y los 
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alumnos de 3º y 4º curso estimulan sus capacidades de liderazgo, trabajo en equipo y 
comunicación efectiva. Los resultados son perfectamente evaluables mediante notas finales, 
encuestas del ICE y la encuesta de satisfacción del PIME elaborada por los profesores.  

2.- Emplear nuevas tecnologías relacionadas con el levantamiento de planos para conseguir 
ampliar el conocimiento de los alumnos. Este objetivo potencia la motivación y el estímulo 
de los alumnos. El aprendizaje del manejo de las nuevas tecnologías se evalúa en el 
resultado del trabajo final. 

3.- Conseguir que los alumnos adquieran pensamiento práctico y sean resolutivos en 
problemas reales mediante la realización de una práctica que se aproxima a un caso 
profesional. El seguimiento continuado del trabajo y la presentación final, tanto oral como 
documental, permite evaluar si el alumno ha adquirido pensamiento práctico y ha sido 
capaz de resolver correctamente los problemas que se le han ido planteando.  

4.- Potenciar el trabajo en equipo mediante la agrupación de alumnos para el desarrollo de 
la práctica. Este objetivo ha sido evaluado a través de la autoevaluación, tanto del propio 
alumno como del de sus compañeros de equipo, comprobando de este modo, cual es el 
alumno que no se ha integrado correctamente en el desarrollo del trabajo. 

5.- Estimular el liderazgo y la comunicación efectiva de los alumnos de 4º al ser 
reconvertidos en alumnos tutores de los alumnos de 1º. Se evalúa en las exposiciones orales 

6.- Fomentar el aprendizaje permanente mediante la práctica continuada durante todo el 
curso basada en un único caso real al que se le van aplicando paulatinamente los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Se evalúa mediante seguimiento tutorial. 

7.- Aprender a planificar y gestionar el tiempo a través de la secuencialización del trabajo. 
Este objetivo es fácilmente evaluable ya que se proponen una serie de entregas de trabajo 
intermedias. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Se ha planteado el desarrollo de un trabajo común a las asignaturas de Dibujo 
Arquitectónico I, (1º curso), Fotogrametría Arquitectónica (3º curso) e Intervención en 
Construcciones Históricas (4º curso). Ha consistido en realizar el levantamiento de planos 
de un edificio con valor patrimonial (la iglesia de Santiago Apóstol de Benicalaf) de forma 
que los alumnos de 1º curso realizaran un levantamiento tradicional (croquis acotados), los 
alumnos de 3º realizasen el mismo levantamento pero utilizando nuevas tecnologías 
(fotogrametría y escáner láser 3D) y los alumnos de 4º utilizaran el material proporcionado 
por los anteriores para realizar el estudio previo del edificio conducente a su intervención. 
La iglesia de Benicalaf (Benavites), abandonada desde 1902, situada en medio de la huerta 
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era el modelo idóneo por sus características arquitectónicas y por su emplazamiento ya que 
permite el uso de drones. 

Con este trabajo, los alumnos de 1º curso llegan a comprender la importancia del dibujo 
arquitectónico en un proyecto de restauración arquitectónica con el aliciente de saber que 
sus trabajos serán utilizados por otras personas lo que implica un deseo de mejorar la 
calidad de los resultados potenciando competencias de desarrollo socio-personal: 
motivación y responsabilidad  (Busquera, Pérez, 2007). Este planteamiento está dirigido a 
conseguir la motivación del alumno de 1º a través de dos vías: reconocer la importancia de 
la asignatura de forma práctica y encaminarlos a la excelencia mediante la estimulación de 
su capacidad de superación (responsabilidad y autoconfianza). Este proceso se 
retroalimenta al comprobar el alumno que los resultados obtenidos en los trabajos 
realizados tienen una gran calidad y son útiles en un proyecto profesional. Le Boterf expone 
que la competencia resulta de un saber actuar. Pero para que ella se construya es 

necesario poder y querer actuar (Le Boterf, 1994). Es por ello que en este proyecto 
insistimos en potenciar la motivación y el interés del alumno por aprender. Los alumnos de 
las tres asignaturas trabajaron en equipos de tres alumnos para provocar el trabajo en 
equipo, la comunicación y la coordinación. Estas competencias participativas aumentan la 
productividad y la satisfacción en el trabajo (Rouseau et alt. 2006), así como la calidad de 
los resultados (Cohen et Bailey, 1997).  

Se planteó un viaje de prácticas a la iglesia de Benicalaf a comienzos del segundo 
cuatrimestre, cuando los alumnos de 1º ya tenían los conocimientos necesarios para abordar 
el levantamiento de planos de este edificio. Se hizo de forma conjunta con los alumnos de 
4º curso. Estos últimos explicaron a los alumnos de 1º las necesidades que iban a tener y 
cómo debían enfocar el levantamiento de planos. Esta experiencia contribuyó a desarrollar 
en los alumnos de 4º la capacidad de liderazgo que contribuye a organizar la tarea colectiva 
y ayuda a orientar las metas y lograr los resultados esperados (Álvarez, Chalco, Espada, 
Villarreal, 2012). También fomentó el trabajo en equipo y la comunicación efectiva 
entendida esta capacidad para iniciar y mantener conversaciones, expresar los propios 

pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en comunicación verbal como no verbal, y 

demostrar a los demás que han sido bien comprendidos (Payton, Wardlaw, Graczyk, 
Bloodworth, Tompsett, Weissberg, 2000). 

Anteriormente, en el primer cuatrimestre, se había realizado un viaje de prácticas para la 
toma de datos mediante fotogrametría, realizada por los alumnos de 3ª curso, donde se 
explicó el uso de aparatos de medición a distancia (estación total) y de un dron para la 
realización de las tomas fotográficas necesarias para la restitución fotogramétrica. Esta 
práctica estimuló el interés de los alumnos 1º curso por los temas relacionados con la 
expresión gráfica arquitectónica, motivándolos hacia el aprendizaje de nuevas tecnologías 
que ayudan a conseguir resultados muy rigurosos en el levantamiento de planos. Además 
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incrementó la capacidad de comunicación efectiva y pensamiento práctico de los alumnos 
de 3º curso. 

Finalmente, se propuso a los alumnos de los tres cursos la elaboración de paneles con la 
explicación de los trabajos realizados y la exposición de los resultados obtenidos que van a 
ser expuestos en hall de la ETSIE durante el mes de octubre. Ello aumenta su capacidad de 
síntesis, facilita la captación permanente de conceptos y promueve el espíritu de excelencia 
ya que esta exposición será accesible para el resto de alumnos de la Escuela.  

Se programaron dos entregas de los trabajos: el 14 de marzo y el 28 de mayo. Además de 
servir a los profesores como indicador de la evolución de los trabajos, ha contribuido a 
inculcar en el alumno la importancia de la gestión del tiempo.  

El proyecto ha dado unos resultados plenamente satisfactorios porque ha potenciado de 
forma notable la motivación y ha contribuido a la adquisición de competencias 
transversales que era el objetivo principal. Sin embargo, ha resultado muy difícil la 
coordinación de viajes de prácticas entre las diferentes asignaturas. Asimismo, la docencia 
de dos asignaturas en 1º y 2º cuatrimestre ha supuesto un esfuerzo en la entrega de trabajos 
y en las reuniones entre alumnos. 

4. Resultados

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Los resultados académicos logrados en Dibujo Arquitectónico I han sido muy 
satisfactorios, tanto por la calidad individual de los trabajos como por el número de 
alumnos que han logrado superar la asignatura en la primera convocatoria. Así, lo refleja el 
porcentaje de aprobados, el grado de las calificaciones obtenidas y la considerable 
disminución de abandonos: Curso 16-17: 17’6 % y en el curso 17-18: 12’7 %. Estos 
resultados implican que la motivación ha aumentado considerablemente con respecto al 
curso anterior. También han aumentado los resultados de las encuestas realizadas por el 
ICE obteniéndose la calificación de 10,00. Además de estos datos se han contemplado otros 
procedentes de las encuestas emitidas por los alumnos sobre la satisfacción del PIME: El 
86’4 % de los estudiantes encuestados están satisfechos con la experiencia y con los 
resultados obtenidos. Los resultados de la encuesta se anexan en un archivo aparte. 

Se han observados otros resultados que no son cuantificables pero sí muy significativos: 1.- 
El cambio experimentado en el ambiente en el aula, que se ha puesto de manifiesto en el 
interés y la motivación por parte de los alumnos hacia este tipo de experiencias; 2.- Una 
mayor identificación y reconocimiento, por parte de los alumnos hacia el Grado y la 
Escuela gracias al intercambio de experiencias entre los estudiantes de distintos cursos; 3.- 
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Durante los viajes de prácticas cada alumno desempeñaba un rol, que le ha conducido a 
aportar lo mejor de sí mismo para lograr el objetivo común. 

Respecto a la adquisición de competencias técnico-profesionales: 1.- Han experimentado 
una mejora en la capacidad de discernimiento y comprensión sobre los aspectos 
constructivos de la arquitectura; 2.- Han comprendido la importancia del medio gráfico para 
el conocimiento de los sistemas constructivos y del propio proceso de puesta obra; 3.- Han 
comprobado que el dibujo arquitectónico es el medio material del que se sirven el resto de 
materias que definen la formación curricular del grado de Arquitectura Técnica. 

La asignatura de Intervención en Construcciones Históricas tiene carácter optativo y, por lo 
general, suelen acceder a la misma alumnos muy motivados y con ganas de trabajar. El 
porcentaje de aprobados es habitualmente alto por lo que, a priori, el valor de las 
calificaciones y tasas de rendimiento de la asignatura no resultan útiles por sí mismas para 
ponderar su grado de satisfacción ni el alcance de los objetivos propuestos. Por tanto, la 
evaluación del grado de consecución de los objetivos se ha sustentado en el grado de 
satisfacción de los estudiantes obtenido mediante la encuesta de satisfacción del PIME 
(participaron 12 alumnos de los 15 matriculados) donde se han alcanzado unos resultados 
muy satisfactorios: Un 72% muestra satisfacción con la experiencia. Los resultados 
parciales de la encuesta se anexan en archivo aparte. 

Entre los resultados no evaluables hemos constatado los siguientes: 1.- Los alumnos han 
tomado contacto con las técnicas más avanzadas de levantamiento arquitectónico; 2.- Los 
estudiantes han comprendido la complejidad del binomio monumento histórico/fábrica 
construida; 3.- El trabajo colaborativo les ha permitido concienciarse de la necesaria 
coordinación y de la importancia de dictar instrucciones claras a los compañeros de cursos 
inferiores para que los resultados sean óptimos; 4.- Han reforzado su implicación en los 
equipos de trabajo obligando a un compromiso ético y de liderazgo si querían garantizar la 
consecución de los objetivos comunes; 5.- La orientación práctica de la materia, el uso de 
instrumental avanzado y la exigencia de unos resultados equivalentes a los que se solicitan 
en un entorno laboral ha motivado a los estudiantes a aprender participando en las clases 
teóricas con otro talante, intentando en todo momento encontrar la solución a los problemas 
técnicos que se les han planteado; 6.- La necesidad de expresar ideas concretas, tanto en las 
memorias escritas como en las exposiciones orales, para que puedan ser entendidas de 
manera sencilla y rápida por sus compañeros, ha fomentado el uso de recursos gráficos y 
escritos así como el empleo avanzado de herramientas informáticas vinculadas a la 
comunicación; 7.- Buen ambiente colaborativo en el aula e, incluso, una competencia sana 
entre los grupos particularmente evidente en las exposiciones orales; 8.- La asignatura ha 
gozado de una mayor visibilidad gracias a las exposiciones organizadas en la Escuela para 
mostrar los trabajos de los estudiantes; 9.- Ha mejorado la coordinación vertical entre 
profesores de los distintos departamentos, cuya convivencia en una tarea compleja y 
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multidisciplinar ha permitido calibrar y reorientar los objetivos particulares de cada 
disciplina. 

En la asignatura de Fotogrametría Arquitectónica se han conseguido los objetivos 
planteados, e incluso, posiblemente debido a su carácter altamente tecnológico, hemos 
llegado a unos resultados que han sobrepasado las expectativas iniciales. La primera 
observación se realizó en el propio trascurso de la docencia, destacando una mayor 
implicación de los alumnos en el caso práctico (común a las otras asignaturas del Proyecto), 
lo que trajo consigo como evidencia el mayor nivel de los resultados y por consiguiente, 
una mejora generalizada en las calificaciones finales obtenidas por los alumnos. 

El total de los alumnos matriculados realizaron la encuesta sobre la experiencia del PIME, 
en la que se obtubo un resultado medio de 9,66 sobre 10, siendo muy homogéneas las notas 
recibidas. A este respecto cabe destacar también el análisis efectuado a partir de las 
encuestas realizadas por el ICE en la asignatura; cogiendo como base las dos últimas 
encuestas, y observando los items 5 y 8 que interrogan sobre metodología y motivación 
respectivamente, nos muestran un aumento para este último año de 0,97 y 1,82 puntos, 
llegando a la nota de 9,57. Para terminar, y también observando la encuesta realizada por el 
ICE, señalar que en este año en las notas de ambos profesores en el item 9, pregunta 
resumen sobre si debe considerarse un buen profesor, ambos profesores obtuvieron una 
calificación de 10,00. 

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

Cuatro han sido los mecanismos de evaluación cuantitativa del proyecto: 

1.- Encuestas de satisfacción del PIME: La encuesta se elaboró siguiendo tres objetivos: 1.- 
Debía ser corta para estimular la respuesta; 2.- Las preguntas debían ser muy concretas 
respecto a los objetivos que se pretendían alcanzar con el PIME; 3.- Debían obtenerse 
resultados fácilmente evaluables. 2.- Resultados obtenidos en las notas finales de los 
alumnos incluyendo el número de abandonos: han sido comparado con los de cursos 
anteriores. 3.- Resultados de las encuestas de los profesores: ha sido cotejado respecto a 
cursos anteriores. 4.- Autoevaluación de los alumnos: En los trabajos en equipo se han 
autoevaluado y evaluado a sus compañeros de equipo. Este dato nos ha servido para 
comprobar qué estudiantes se han involucrado más y quienes han trabajado menos en el 
equipo. 

Además de estos mecanismos de evaluación cuantitativa, se han ponderado los resultados 
de una evaluación cualitativa observable por los profesores: 1.- Participación activa en el 
aula; 2.- Entrevistas de seguimiento periódico; 3.- Exposiciones públicas para calibrar la 
opinión de los estudiantes y deducir de ellas datos sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos docentes del proyecto 
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5. Conclusiones y proyección de futuro 

1.- Este proyecto ha aumentado la motivación de los alumnos de Dibujo Arqutiectónico 1 
según se constata por la disminución de abandonos y la mejora de las notas finales respecto 
a cursos anteriores; 2.- Los alumnos han adquirido pensamiento práctico y capacidad de 
resolución de problemas según se comprueba por las notas finales, por los resultados de la 
encuesta de satisfacción del PIME y por el seguimiento periódico realizado por los 
profesores; 3.- Los estudiantes han mejorado su capacidad de trabajo en equipo según los 
resultados de la encuesta del PIME, la autoevaluación del equipo, las notas finales, los 
paneles elaborados para las exposiciones gráficas y las exposiciones orales en público;4.- 
También han aprendido a planificar su tiempo ya que los trabajos se entregaban en el plazo 
establecido con la calidad demandada. Así lo confirman los resultados de la encuesta del 
PIME; 5.- Han aprendido a utilizar nuevas tecnologías como queda patente en las notas 
finales, las exposiciones públicas y la encuesta del PIME. 

Este proyecto es perfectamente extrapolable a otros contextos de la UPV aunque 
recomendaríamos que las asignaturas intevinientes tuvieran un área común como eje 
vertebrador. Asimismo es neceario coordinar las entregas de los trabajos y los viajes de 
prácticas desde el comienzo del curso ya que de otro modo puede existir una 
descoordinación en la programación de las diferentes asignaturas. 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación  

Se han elaborado 11 paneles donde se explica el proyecto de innovación y se resumen los 
trabajos realizados por los alumnosm que serán expuestos del 8 al 31 de octubre de 2018 en 
el hall de la ETSIE para dar a conocer las actividades realizadas a todos los alumnos y 
profesores. Se adjuntan en archivo anexo a esta memoria. Asimismo, se ha elaborado el 
enunciado del trabajo en cada una de las asignaturas insistiendo en las competencias 
transversales que se desean adquirir. 

6.2. Relación de publicaciones derivadas  

1.- Se va a publicar un libro titulado “Aprender del patrimonio: La iglesia de Santiago 
Apóstol de Benicalaf” por la editorial Tirant lo Blanc. La editorial se encuentra en el cuarto 
lugar por su índice de difusión por calidad científica en España. La maqueta del libro se 
anexa a esta memoria en fichero aparte. 

2.- Se ha presentado y aceptado en el XIV Congreso Internacional de Expresión Gráfica 
Aplicada a la Edificación (APEGA’19), organizado por la Asociación de Profesores de 
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Expresión Gráfica que se celebrará en Sevilla del 21 al 23 de febrero de 2019 la 
comunicación titulada: “Adquisición de competencias transversales a partir del trabajo 
colaborativo interdisciplinar” (https://apegaxivinternationalconference.org/). 

3.- Se presentó y aceptó el resumen de la comunicación titulada “Acquisition of transversal 
competences from interdisciplinary collaborative work” al Congreso Internacional INTED 
2018 celebrado en Valencia en 2018. No pudo realizarse el envío de la comunicación final 
por no disponer de resultados evaluables. Sin embargo, es nuestra intención presentar los 
resultados en INTED 2019. 

4.- La exposición de los resultados ha sido aceptada para exponerse en Edigráfica’19 en el 
marco del XIV Congreso Internacional APEGA’19. 

6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME  

Se ha elaborado una encuesta de satisfacción del PIME que se anexa en fichero aparte. 
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Resumen 
El presente PIME es continuavión del PIME concedido en la convocatòria 
2016-17. En ambos proyectos e trabajó con equipos interdisciplinares 
(alumnos de la ETSID y de la ETSIAMN) utilizando la metodologia del 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en el desarrollo de un producto 
alimentario (producto, envase, imagen de marca y logotipo) innovador en un 
marco real. La experiència adquirida en el primer PIME creo la necesidad de 
profundizar en la coordinación interdisciplinar como buena práctica docente 
para el aprendizaje cooperativo. Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto 
fue la complementación de las herramientas del Design Thinking con 
herramientas e-learning, para no solo incentivar la creatividad en el ámbito 
del desarrollo de productos alimentarios sino también optimizar la 
metodología de trabajo, enfocada a la coordinación interdisciplinar e 
implementación del aprendizaje cooperativo en equipos de alumnos 
interdisciplinarios. Los resultados obtenidos en el presente proyecto muestran 
que APB es una metodología que se puede llevar a cabo entre diferentes 
Titulaciones y Escuelas, independientemente de los desajuestes espacio 
temporales inherentes con le uso de herramientas como Trello. La experiencia 
realizada ha sido altamente motivadora tanto para los alumnos como para los 
profesores implicados en el proyecto y los resultados obtenidos se han 
plasmado en trabajos aplicables al ámbito real donde los alumnos han podido 
desarrollas las competencias propias de su campo profesional. 

Palabras clave: Design Thinking, innovación, creatividad y emprendimiento , 
diseño y proyecto, trabajo en equipo, pensamiento crítico,  planificación y 
gestión del tiempo, coordinación interdisciplinar, aprendizaje cooperativo. 
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1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència

El presente PIME es continuavión del PIME concedido en la convocatòria 2016-17. En la 
primera parte del proyecto se trabajó con distintos colectivos de alumnos para implementar 
el uso del Design Thinking en el ámbito de la Tecnología de Alimentos. Así, participaron 
equipos interdisciplinares (alumnos de la ETSID y de la ETSIAMN) desarrollando parte de 
las actividades de innovación en un marco real siendo este la presentación de productos 
alimentarios ecoinnovadores al certamen ECOTROPHELIA 2017.  Dicha experiencia llevó 
al planteamiento de una serie de nuevas alternativas de mejoras que sería conveniente 
implementar visto la buena aceptación de la metodología planteada por porte de los alumnos 
utilizados como grupos de control en las dos titulaciones implicadas. Una de ellas fue la 
necesidad de profundizar en la coordinación interdisciplinar como buena práctica docente 
para el aprendizaje cooperativo. Visto la distinta procedencia de los alumnos el objetivo del 
presente proyecto es utilizar la modalidad e-learning como apoyo a la coordinación 
interdisciplinar y aprendizaje colaborativo que son los objetivos planteados en la fase final 
del proyecto PIME 2016-17. 

Cabe mencionar que debido al desafio de tener que trabajar con un desfase tanto de tiempo 
como de espacio entre las asignaturas pertenecientes al proyecto, se hizo un replanteamiento 
de la metodologia utitlizada en el primer PIME y se incorporó la tecnología al proyecto con 
el fin de cumplir al maximo los objetivos del segundo PIME. 

En este marco, el proyecto se ha desarrollado en dos ambitos distintos y con diferentes 
colectives de alumnos.  

1) Para la elaboración de la guia de ejecución del proyecto  se han utilizado dos
grupos control compuestos por entre 3-5 alumnos de la ETSIAMN
(pertenecientes al grupo de Generación Espontanea “Fornejan Ciencia” de la
ETSIAMN y 1 alumno de la ETSID (cuya participación fue voluntària y no en
el marco de ninguna de las assignatures de su escuela).

2) Para la implementación  de la guia de ejecución del proyecto ABP se
seleccionaron dos colectivos de alumnos. El primero perteneciente a la ETSID
y formado por alumos del Grado en Ingenieria del Diseño y Desarrollo de
Productos y dentro del marco de la assignatura de “color y diseño” (curso
academico 2017-18, codígo 13417, 23 alumnos). El segundo colectivo
seleccionado estaba compuestos por alumnos del Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, pertenecientes a la ETSIAMN y su participación
se desarrollo en el marco de la assignatura de “Dietetica” (curso academico
2017-18, codigo 11216, 56 alumnos).
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1.2. Justificación y motivación 

En la sociedad actual ha habido un cambio evolutivo que ha traído consigo novedosas 
metodologías que se encargan  de recopilar la información que conforma el triangulo 
Empresa, Universidad y Sociedad y de traducirla a conocimiento tangible para la mejor 
comprensión, trabajo y evaluación. Sobre la base de esta nueva realidad, y en el contexto de 
la educación superior, se pretende que todos los grados dejen de estructurarse a partir de 
conocimientos para hacerlo desde las competencias. Por lo tanto, un proyecto de formación 
a estudiantes universitarios debería tener como fin colaborar en la mejora de las nuevas 
competencias profesionales que van unidas necesariamente al alcance de los logros 
personales y profesionales que demanda la sociedad actual. En el planteamiento de los planes 
de estudio se hace generalmente referencia a las materias que conforman un Título 
determinado, considerándose que no pueden ser concebidas como aisladas (en contenido y 
metodologías). Esta visión permite un enfoque multidisciplinar y un efecto sinérgico. Pero 
en el mundo laboral actual, la multidisciplinariedad va más allá de del ámbito de una única 
titulación universitaria, siendo necesaria la interactuación entre distintas áreas de 
conocimiento. Existen diversos proyectos de innovación docente donde se aborda la 
interdisciplinaridad desde el ámbito de una determinada titulación pero apenas existen que 
abordan este aspecto considerando la interactuación entre disciplinas diferentes. En cualquier 
caso, la coordinación es un factor determinante para el correcto desarrollo de cualquier 
proyecto multidisciplinar en el que estén involucradas diferentes asignaturas, ya sean de la 
misma o diferentes titulaciones. No obstante, en este último caso el proceso es más complejo. 

La experiencia adquirida en el desarrollo del proyecto PIME 2016-17, ha permitido al equipo 
solicitante determinar dichas necesidades de coordinación como fundamentales y analizar 
qué tipo de actuaciones serian convenientes. En efecto, durante el curso 2016-17 y en base a 
los objetivos propuestos en el PIME “Design Thinking como herramienta docente en 
Tecnología de Alimentos” se han realizado las siguientes tareas: 

1. Evaluación de las herramientas del Design Thinking aplicables al área de
conocimiento de  tecnología de alimentos.

2. Implementación de una guía de uso de las herramientas.
3. Definición de las competencias transversales implicadas en el uso de dichas

herramientas.
4. Establecimiento de procedimientos de evaluación desde el punto de vista

interdisciplinar.

Una de las actuaciones llevadas a cabo para la implementación del uso de las herramientas 
se realizó utilizando como grupo piloto cuatro equipos de alumnos de diferentes titulaciones: 
Grado en Tecnología de Alimentos y Grado en Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo 
de Productos. Se ha trabajado con el  método de aprendizaje basado en proyectos. El 
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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 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 (profesor-alumno y alumno-alumno). En el 
caso de dicho proyecto de innovación docente, el ABP se enfoco a un concurso de 
ecoinnovación de alimentos a nivel europeo para estudiantes universitarios 
ECOTROPHELIA edición 2017, donde se presentaron a la fase previa 4 productos: 1) Caloe 
(mousse de aloe), 2) LenteYa (guiso de legumbre listo para usar), 3) Vake-it (preparado para 
tarta vegana) y 4) SeaBites (gominolas de microalgas) . Durante dicha implementación se 
detectaron 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. Por lo tanto se planteó la posiblidad del 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.  

Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto es la complementación de las herramientas del 
Design Thinking con herramientas e-learning, para no solo incentivar la creatividad en el 
ámbito del desarrollo de productos alimentarios sino también optimizar la metodología de 
trabajo, enfocada a la coordinación interdisciplinar e implementación del aprendizaje 
cooperativo en equipos de alumnos interdisciplinares, en vista a la presentación de Proyectos 
Fin de Grado/Master Colaborativos.  

2. Objetivos de la innovación

Los objetivos propuestos en presente proyecto fueron:

1. Elaborar una guía que será el documento base para el desarrollo del proyecto. En el
que se indicará la estructura, las herramientas de DT disponibles (guía de
herramientas establecida en el proyecto PIME 2016-17) así como las herramientas
e-learning utilizadas para la coordinación y seguimiento del ABP.

2. Realizar el seguimiento del ABP a través de herramientas seleccionadas una vez
alcanzado el objetivo específico 1 y de sesiones conjuntas de trabajo de todos los
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alumnos implicados supervisadas por las distintas áreas de conocimiento implicadas 
en el proyecto.  

3. Establecer los procedimientos de evaluación flexibles desde el punto de vista 
interdisciplinar y acorde a las competencias transversales  

4. Analizar la satisfacción del profesorado y estudiantes y el logro de los objetivos del 
proyecto. 

5. Difusión de los resultados 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

A continuación se describen el desarrollo de las distintas fases descritas en la petición del 
proyecto.  

3.1. Elaboración de la guía de ejecución del proyecto 

a) Selección de herramientas de coordinación y seguimiento 

Se evaluaron varias plataformas (iceScrum, Sinnaps, GanttProject,TaskJuggler, Collabtive, 
Redbooth, Jira Software, Wrike, Toolea, Zozbe y Trello). Se optó por Trello por ser intuitive, 
estar en catellano,  gratuita y haber sido utilizada con exito en ABP en el ambito universitario. 
Además cuenta además con apps para iOS y Android. Esta plataforma de trabajo colaborativo 
digital nos ha permitido crear un proyecto  por equipo de trabajo y agreagar a los miembros. 
El programa permite a cada usuario realizar comentarios sobre los archivos subidos a la 
plataforma, además de establecer la fechas de entregas, incluso enviar avisos a los miembros 
que se retrasaban en el proceso. Trello, tiene la ventaja de ser sincronizable con Google Drive, 
aprovechándose así de la capacidad de este servicio para que varios miembros del equipo 
trabajasen de forma simultánea sobre el mismo documento. 
 
b) implementación de dichas herramientas a un grupo control 

Como grupo control se trabajó con dos grupos multidisciplinares compuestos por alumnos 
de las dos titulaciones implicadas en el proyecto. Concretamente, con un grupo compuesto 
por 5 alumnos de la ETSIAM pertenecientea al grupo de Generación Espontanea del Grado 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Fornejan Ciencia) y una alumna de la ETSID. El 
segundo grupo estaba compuesto por dos alumnas del programa de doctorado en Ciencia, 
Tecnología y Seguridad Alimentaria y un alumno de la ETSID. Los alumnos de la ETSID 
que participaron en esta primera fase del proyecto lo hicieron de forma voluntaria sin que su 
participación tuviese consecuencias académicas y tras haber formado parte del grupo de 
alumnos que participaron en el primer proyecto PIME (2016-17).  

Los roles de los miembros de cada equipo se definieron desde el inicio del trabajo. Así, los 
alumnos de aquellas titulaciones relacionadas con la tecnología de los alimentos debian de 
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idear y desarrollar el prototipo del alimento. A tal efecto, se les oriento en sesiones formativas 
dirigidas por los profesores sobre el uso de las herramientas del Design Thinking validadadas 
en la primera parte del PIME realizada durante el curso académico 2016-17. Tras las sesiones 
formativas los alumnos realizaron entregas del trabajo realizado en el desarrollo de las fases 
de empatizar, definir e idear. Las fases de prototipado y testeo se realizaron en diferentes 
sesiones de laboratorio durante las cuales se modifico el prototipo inicial propuesto. En el 
caso de los alumnos voluntarios del Grado en Ingenieria del Diseño y Desarrollo de 
Productos, estos se incorporaron a los grupos de trabajo en la fase de prototipado. Su función 
fue la de desarrollar el envase, imagen de marca y logotipo, tanto del producto ideado por los 
alumnos de la ETSIAM como de la empresa “Startup” asociada a dichos productos. A partir 
de dicha incorporación se testaron diversas alternativas destinadas a promover la 
comunicación y el trabajo en equipo. 

En Trello se introdujeron 5 listas referentes a las fases del proceso creativo: empatizar, 
definir, idear, prototipar y testear. Se definieron 2 grupos (con sus respectivos miembros). 
Para cada una de las fases del proceso se definieron entregables. 

Los productos ideados y llevados a cabo por ambos equipos se presentaron en el certamen 
ECOTROPHELIA 2018. 

c) elaboración de la guía de ejecución del proyecto 

En base a los resultados obtenidos en el punto anterior se elaboró una guía de ejecución del 
proyecto. 

 

3.2. Establecimiento de los procedimientos de evaluación desde el punto de vista 
interdisciplinar 

a) identificación de los puntos de evaluación y selección del método de evaluación 

En esta primera fase del proyecto unicamente se identifico los posibles puntos de evaluación 
en base al trabajo desarrollado por los alumnos utilizando la herramienta de trabajo 
colaborativo Trello. Además, los resultados obtenidos en la preselección de los equipos para 
ECOTROPHELIA 2018 fueron un factor a considerar en la evaluación. 

 

3.3. implementación de la guía de ejecución del proyecto ABP 

a) selección de los grupos pilotos 

Para implementar la guía de ejecución del proyecto se eligieron dos colectivos de alumnos. 
Alumnos del Grado en Ingenieria del Diseño y Desarrollo de Productos que cursaban la 
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asignatura de “Color y Diseño” y alumnos del Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos que cursaban la asignatura de “Dietetica”. Se trabajo con un total de 79 alumnos, 
56 pertenecientes a la ETSIAMN y 23 a la ETSID. Con este colectivo se elaboraron grupos 
compuestos por 3-4 alumnos de ETSIAMN y 1-2 alumnos de la ETSID. En total se trabajo 
con 15 grupos de alumnos.  

b) ejecución del proyecto 

Debido a las diferencias en la programación temporal de las asignaturas implicadas 
(ETSIAMN del 7 de febrero al 23 de mayo y ETSID 25 de mayo al 29 de junio) el trabajo 
desarrollado por los alumnos se realizó en dos fases. Inicialmente los diferentes grupos de 
alumnos de la ETSIAMN ideraron los productos y los prototiparon. Posteriormente, los 
alumnos de la ETSID realizaron en base a los productos alimentarios diseñados por los 
alumnos de la ETSIAMN , la imagen, logotipo, el envase y cartel publicitario del producto 
en cuestión. 

En ambos casos se utilizó la herramienta Trello pero a destiempo, no obstante ambos 
colectivos tuvieron que realizar entregables a los tiempos fijados por los profesores. 

c) seguimiento del proyecto 

En el caso de los alumnos de la ETSIAMN el seguimiento del proyecto se realizó con 
entregables. Así, los alumnos debian de elaborar informes tras cada sesión práctica, los cuales 
eran corregidos por los profesores de la asignatura antes de la siguiente sesión para poder 
rectificar los posibles errores o inconcluencias y proseguir de esta forma con el trabajo. A 
mitad del cuatrimestre y una vez ideado el producto se realizó una sesión de presentación de 
estos. Posteriormente, se iniaron las sesiones de prototipado y testeo. La ultima sesión fue de 
presentación y elaboración del prototipo final. 

En cuanto a los alumnos de la ETSID, el seguimiento de los proyectos de imagen del proyecto 
se realizó con una programación concreta e intensa tanto en clase como en horas de tutorías. 
Desde el 25 de Mayo al 29 de Junio los alumnos desarrollaron el proyecto recibiendo 
feedback de la profesora de la asignatura y de los compañeros de la ETSIAMN a través de la 
plataforma Trello y de comunicaciones a través de la aplicación Whatsapp.  

4. Resultados 

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 
 

Los resultados finales obtenidos en el presente proyecto, relativos a la implantación del ABP 
interdisciplinar entre alumnos de dos escuelas diferentes, mediante el uso de plataformas 
colaborativas, pueden dividirse en dos fases. Una primera fase relativa a la implantación en 
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un grupo reducido con participación voluntaria de todos los integrantes. Y una segunda fase 
en la que la metodología fue testada con los alumnos de dos asignaturas una de la ETSIAMN 
(dietetia) y una de la ETSID (color y diseño). Debido a la amplitud de los resultados obtenidos 
unicamente mostraremos los resultados finales más relevantes.        
 

4.1. implementación de las  herramientas testadas a un grupo control  

En esta primera fase solo se trabajo con dos grupos de alumnos (las características de dichos 
grupos vienen reflejadas en el apartado 3.1.).  

Como resultado final del trabajo desarrollado por el grupo control se presentaron dos 
productos al certamen ECOTROPHELIA 2018.  

• UmiTaste (startUp HopeYou): dos variedades de papel de sushi de microalgas (uno 
de Chlorella y otro de Spirulina) para ampliar la caga de color y sabor para las 
propuestas de “maki sushi” (figura 1). 

• NaturAl (startUp Land & Sea): postre preparado a base de algas y tofu (figura 2). 

El producto NatuAl obtuvo el segundo premio en el certamen nacional celebrado en 
Barcelona el 13 de abril 2018 (figuras 2c). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. a) producto UmiTastey  y b) equipo de UmiTaste. 

 

Figura 2. a) equipo de NaturAl,  b) producto NaturAl y c) segundo premio concedido al equipo NaturAl. 

a b
 

a b c 
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4.2. implementación de la guía de ejecución del proyecto a asignaturas de las titulaciones de 
Tecnlogía de Alimentos e Ingenieria del Diseño y Desarrollo de productos. 

En la guía de ejecución se consideron los objetivos a conseguir, los entregables a evaluar y 
la planificación temporal a cumplir. Los 15 equipos multidisciplinares que participaron en 
esta experiencia piloto cumplieron con la entregas y la planificación temporal fue respetada. 
Los productos ideados (el producto, , la imagen, logotipo, el envase y cartel publicitario se 
indican en la tabla 1. 

Tabla 1. Productos ideaos (producto, packaging, logo, xxxx) durante la ejecución del proyecto con los alumnos de 
la asignatura de “dietética” del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y con los de la asignatura de 

“color y diseño” de la ETSID. 

A modo de ejemplo, en las figuras 3 a 9 se muestra el trabajo realizado por dos de grupos 
multidisciplinares. Cabe indicar que el conjunto de los trabajos realizados por los 15 equipos 
serán expuestos tanto en la ETSIAMN como en la ETSID cuando ambos escuelas nos 
indiquen la fecha idónea.  

Figura 3 . Productos a) PaTasté y b) MoMu. 

producto descripción 
Frozen Flower Helado hecho a partir de coliflor que incorpora trozos de brownie elaborado con 

habichuelas. 
Lenticado Bebida a base de harina de lenteja roja, acompañado de cereales 
Crudips Hummus con sticks de verduras y panecitos 
Avocake Magdalena cuyo ingrediente característico es el aguacate 
Quchata Cuajada de horchata con fresas 
Karoti Galletas de zanahoria con cobertura de queso y orégano 
MoMu Mousse con aroma a mojito 
Panshaket Preparado de tortitas de avena 
PaTasté Paté elaborado con zanahorias con sabor oriental.  
Rosquis Rosquilletas rellenas de chorizo 
Botimel Morcilla vegetal con queso de cabra y miel 
Aloeice Helado de aloe vera 
Piccolas Palos de arancini congelados 
Tortilla de semillas Tortilla de patatas sin huevo y con semillas de lino 
Fusion Pop! Bolitas de queso rellenas de mermelada 

a b 
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Figura 4. a) Cartel publicitario y b) packagin de PaTasté. 

Figura 5.  a) packaging y b) cartel publicitario de MoMu. 

5. Conclusiones y proyección de futuro

Los resultados obtenidos en el presente proyecto muestran que APB es una metodología que 
se puede llevar a cabo entre diferentes Titulaciones y Escuelas, independientemente de los 
desajuestes espacio temporales inherentes con le uso de herramientas como Trello. La 
experiencia realizada ha sido altamente motivadora tanto para los alumnos como para los 
profesores implicados en el proyecto y los resultados obtenidos se han plasmado en trabajos 
aplicables al ámbito real donde los alumnos han podido desarrollas las competencias propias 
de su campo profesional. 

a b 

a b 
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1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiencia 

El presente Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME) denominado “Desarrollo de 
metodologías de evaluación y diseño de rúbricas de la ‘CT-05. Diseño y Proyecto’ aplicado 
al campo de la ingeniería hidráulica (Fase II) [B24]” constituye la continuación del PIME-
B07 aprobado en la , que fue aprobado en la edición 2016/17. El presente PIME desarrollado 
durante el curso académico 2017/18 ha buscado desarrollar y mejorar la estrategia planteada 
en el primer año tanto a nivel horizontal como vertical dentro del campo de la Ingeniería 
Hidráulica, teniendo evidencias no sólo de la coordinación vertical sino de la transversalidad 
dentro de asignaturas que buscan alcanzar los mismos resultados de aprendizaje. La Figura 1 
muestra la diversidad del PIME B24. Este proyecto se ha desarrollado en 3 Escuelas 
diferentes (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) y Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA)). 
Dentro del PIME se encuentran 4 estructuras responsable de título (ERT) siendo estás las 
ETSII, ETSID, EPSA y el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente 
(DIHMA). 

 
Fig. 1 Grado de alcance del PIME B24 

Considerando las ERTs definidas anteriormente, ocho titulaciones intervienen en el PIME de 
las cuales 5 son de Grado y 3 de Máster. Dentro de estas titulaciones, trece asignaturas (seis 
de ellas de máster) integran el PIME, dónde participan 16 profesores de los cuales 6 son 
profesores asociados y diez son a tiempo completo (2CU, 4TU, 2 COD, 1AYD y 1 AYU). 
De estos 16 profesores, siete de ellos se encuentran integrando el EICE DESMAHIA 
“Desarrollo de Metodologías Activas y estrategias de evaluación aplicadas al campo de la 
ingeniería HIdráulicA”. Finalmente, el PIME englobó a un total de 1046 alumnos repartidos 
en las 13 asignaturas. Todos los alumnos estaban distribuidos en asignaturas de 2º, 3º y 4º 
curso de grado así como asignaturas de 1º y 2º de máster. La Tabla 1 muestra las asignaturas 
involucradas en este PIME. 

EICE
16 

profesores

8 titulaciones 

4 ERTs

1046 alumnos

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS 
ACTIVAS Y ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN APLICADAS AL CAMPO 
DE LA INGENIERÍA HIDRÁULICA
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Tabla 1. Asignaturas que han participado en el PIME 

CENTRO
/ERT 

TITULACIÓN ASIGNATURA C S A 

ETSII Máster Universitario 
 en Ingeniería Industrial 

33810 Instalaciones de Fluidos 1 A 300 

ETSII Grado de Ingeniería Química 12298 Máquinas de Fluidos 3 A 65 

ETSII Máster Universitario 
en Ingeniería Industrial 

33752 Tratamiento de Aguas 
Residuales 

2 A 9 

ETSII Grado de Ingeniería Química 12278 Mecánica de Fluidos 2 B 98 

ETSII Máster Universitario en Ingeniería 
Química 

33465 Instalaciones de Fluidos  
en la Industria Química 

1 A 51 

ETSII Máster Universitario  
 en Ingeniería Industrial 

33683 Ampliación de Instalaciones 
de Fluidos 

2 A 22 

DIHMA Máster Universitario de Ingeniería 
 Hidráulica y Medio Ambiente 

32478 Redes de Saneamiento 2 B 17 

DIHMA Máster Universitario de Ingeniería 
 Hidráulica y Medio Ambiente 

32480 Análisis y modelación de 
redes de distribución de agua 

1 B 20 

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 195 

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. 

1.2.  Justificación y motivación 

El desarrollo de este PIME se ha justificado como consecuencia de la exitosa labor llevada a 
cabo durante el curso 2016/17, dónde se implantaron las metodologías de trabajo y se 
obtuvieron los primeros resultados. Este 2017/18 busca comenzar a trabajar la competencia 
vertical, una vez afianzada la metodología de trabajo, y que alumnos que cursaron el curso 
2016/17 el nivel I de dominio, han llegado este curso al nivel de dominio II. Asimismo, se 
ha buscado mejorar las actividades dentro de las hojas de buenas prácticas contando con la 
experiencia del año anterior, no sólo en cada una de las asignaturas sino teniendo en cuenta 
el feedback de la pasada edición, con una motivación clara: “Movilizar el aprendizaje 
profundo del alumno”. Esta mejora no solo permite la medida de la adquisición de los 
resultados de aprendizaje en la competencia transversal “CT-05 Diseño y Proyecto” sino que 
sirva para llevar a cabo la evaluación en el grado de alcance de los diferentes resultados de 
aprendizaje en las competencias específicas de cada una de las titulaciones involucradas. La 
motivación por parte del profesorado es conseguir que el alumno pueda dar continuidad a los 
diferentes conceptos desarrollados, todos ellos ligados al campo de la Ingeniería Hidráulica, 
a lo largo de las asignaturas impartidas por profesores del DIHMA. 
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2. Objetivos de la Innovación  

Los objetivos del presente PIME son: 

1) Continuar analizando las nuevas innovaciones relacionadas con 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 en las nuevas asignaturas. 

3) Mantener y mejorar las metodologías establecidas en el PIME 2016/2017. 
4) Proponer mejoras en las metodología y procesos de evaluación, así como el diseño 

de rúbricas a partir de las ya desarrolladas en las nuevas asignaturas que se 
incorporan dentro del área de la ingeniería hidráulica y mecánica de fluidos.  En 
todo momento, se mantiene el alineamiento del aprendizaje con los resultados de 
aprendizaje de cada una de las actividades propuestas.  

5) Difundir los resultados de este proyecto, de forma que sean lo más aplicable posible 
a otras disciplinas y asignaturas similares, con comparación de resultados de los dos 
años de vida del PIME 

Los objetivos específicos del PIME presentado son: 

1.1 Analizar referencias bibliográficas que enumeren actividades, metodologías, 
rúbricas, etc. empleadas en el seguimiento y evaluación de la competencia transversal 
‘Diseño y Proyecto’ que no hayan sido consideradas hasta ahora. 

2.1 Definir los objetivos de aprendizaje en función del nivel de dominio, en las nuevas 
asignaturas, introduciendo cambios en aquellas que se considere oportuno. 

2.2 Definir el grado de alcance resultados de aprendizaje en función del nivel de dominio en 
las nuevas asignaturas, y modificación de los descriptores de acuerdo a la experiencia del año 
anterior. 

3.1 Dar continuidad a la metodología de trabajo de la competencia para cada uno de los 
niveles de dominio, introduciéndola en las nuevas asignaturas. 

4.1 Describir las actividades propuestas para llevar a cabo el trabajo de la competencia para 
cada uno de los niveles de dominio. 

4.2 Proponer la metodología de evaluación de la competencia en función del nivel de dominio 
y número de alumnos. 

4.3 Elaborar rúbricas, en el caso de que corresponda (nuevas asignaturas introducidas), o 
proponer mejoras a partir de las conclusiones establecidas en el PIME 2016/17 del sistema 
de evaluación correspondiente. 

5.1. Analizar los resultados obtenidos y propuesta de mejoras y/o desarrollos futuros. 
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3. Descripción del desarrollo de la innovación 

3.1 Desarrollo de la innovación 

La Figura 2 muestra la planificación llevada a cabo por parte del profesorado que lleva a cabo 
el desarrollo de la asignatura, la cual está compuesta por 5 fases diferentes (Pérez-Sánchez et 
al., 2018): 

 
Fig. 2. Fase de desarrollo (Pérez-Sánchez et al., 2018) 

A. Propuesta justificada de actividad, considerando en este caso concreto de la asignatura 
Ingeniería Fluidomecánica, está relacionado con la selección de bombas aplicadas a sistemas 
de distribución.  

B. Desarrollo de la hoja de buenas prácticas de cada una de las actividades a desarrollar. Esta 
hoja de buenas prácticas incluye la totalidad de las actividades involucradas dentro de la 
asignatura. En cada actividad, se definen los resultados de aprendizaje en dicha actividad, así 
como 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. En el caso concreto de la asignatura de Ingeniería Fluidomecánica, las 
competencias CT-03 y CT-07 utilizan rúbricas de evaluación las cuales fueron desarrolladas 
(Pérez-Sánchez y López-Jiménez, 2017a; Pérez-Sánchez et al., 2017b). Ejemplos de estas 
hojas de buenas prácticas pueden encontrarse en Pérez-Sánchez et al., 2017a, 2017b, 2017c) 
y Pérez-Sánchez et al. (2018a). 

C. Seguimiento de la actividad. En este caso, los docentes involucrados contribuyen a dar 
apoyo al estudiante tanto en las fases presenciales como no presenciales. Es en este punto 
donde las tutorías y Polimedias, cobran una gran importancia.  

D. Desarrollo de rúbrica. Se desarrolla una rúbrica “ad-hoc” para esta asignatura, la cual 
contempla los diferentes indicadores para evaluar el nivel de dominio II. La publicación de 
esta rúbrica, así como la asignación de pesos numéricos al valor alcanzado por los 
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descriptores, constituye el enfoque principal de la presente comunicación. Estás rúbricas 
pueden consultarse en  

E. Evaluación de proyecto, desarrollo de sondeo y análisis de resultados obtenidos. Esta 
última fase, es crucial ya que contempla no solo la evaluación del alumno, sino que sirve de 
retroalimentación para la programación de las actividades y estrategias de aprendizaje a 
implantar en el siguiente curso. Por tanto, un análisis correcto de los resultados, así como de 
la opinión del alumnado, permite una retroalimentación para la mejora de las estrategias de 
aprendizaje de la asignatura. 

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. Los proyectos han 
sido desde el dimensionado de una red de distribución (en las asignaturas de Mecánica de 
Fluidos) hasta el dimensionado de las instalaciones de agua fría, caliente y saneamiento de 
un edificio de diferentes plantas (Instalaciones de Fluidos de nivel III). Este año el PIME ha 
podido establecer el análisis de la verticalidad ya que alumnos que cursaron el curso 2016/17 
la asignatura de Mecánica de Fluidos (Nivel I), este curso 2017/18 han cursado la asignatura 
Ingeniería Fluidomecánica (Nivel II) llevando a cabo el proyecto de diseño de un sistema de 
bombeo. Así mismo, como se comentará en la parte de resultados, diversos TFGs y TFMs 
han sido dirigidos en la línea de los proyectos desarrollados tanto en el Grado de Ingeniería 
Mecánica como en el Master Universitario de Ingeniería Industrial. 

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 el uso de las rúbricas desarrolladas durante el curso anterior, así como de la 
elaboración en las asignaturas nuevas 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.  Este 
año se ha introducido la valoración numérica de los diferentes indicadores a petición de la 
CESPIME. La Tabla 2 muestra una matriz de análisis DAFO 
(Debilidades/Amenazas/Fortalezas/Oportunidades) relacionada con los factores internos y 
externos que han afectado al PIME desarrollado durante los cursos 2016/17 y 2017/18. 
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Tabla 2. Matriz DAFO desarrollado para el PIME durante 2016/17 y 2017/18. 

FACTORES INTERNOS DEL PIME FACTORES EXTERNOS DEL PIME 
Debilidades Amenazas 

1 La utilización de las rúbricas puede puntualmente no contemplar 
casuísticas especiales, que deben ser tenidas en cuenta por el 
docente 

1 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 

2 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.  

2 Descompensación en los criterios y niveles de evaluación, 
respecto a otras asignaturas que evalúen la misma competencia  

3 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 

3 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. 

4 Necesidad de coordinación entre profesores, hecho que al 
principio puede ser más difícil, pero que con el desarrollo del 
PIME se ha visto mejorada y enriquecida. 

4 El esfuerzo que supone mantener en el tiempo dicha coordinación 
teniendo en cuenta que en los diferentes cursos puede cambiar el 
profesorado 

Fortalezas Oportunidades 
1 El uso de las rúbricas aumenta la imparcialidad y la eficiencia en 

la evaluación. 
1 Efecto cascada en otras asignaturas de los profesores 

participantes 
2 Rúbricas diseñadas específicamente para campo ingeniería 

hidráulica pero fácilmente trasladables a numerosas áreas de 
ingeniería realizando adaptación de elementos particulares. 

2 Retroalimentación de resultados en su aplicación para validar 
método 

3 Equipo de trabajo multidisciplinar, en el cual se integra tanto 
personal docente a tiempo completo como profesorado asociado. 

3 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. 

4 Se generan evidencias muy potentes para procesos de 
acreditación ANECA, ABET. Ese hecho se ha visto demostrado 
en las evaluaciones desarrolladas con éxito en los cursos 2016/17 
y 2017/18 en la EPSA y ETSII 

4 Coordinación con otras asignaturas no contenidas en el área de 
ingeniería hidráulica, en el desarrollo de actividades que 
aumenten o enriquezcan la coordinación transversal 

5 Los alumnos valoran positivamente el enfoque práctico de la 
actividad, tal y como muestra el resultado obtenido en los 
sondeos. 

5 Las actividades pueden suponer la base para el TFG, lo que 
aumenta la motivación por parte del alumno. 

6 La actividad integra practicas informáticas, prácticas y teoría de 
aula, así como trabajo autónomo 

6 En titulaciones de amplio espectro (GIQ, GITI) puede ayudar al 
alumno a conocer mejor orientaciones profesionales o formativas 

7 Se fomenta la participación en clase y en tutorías, al existir una 
programación que incluso puede tener entregas intermedias. 

7 Permite al alumno, conocer previamente a través de la rúbrica, 
como se le va a evaluar. 

8 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. 

8 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 

9 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 

9 Necesidad de coordinar equipos docentes de titulaciones 
similares en la misma UPV, lo que uniformiza la docencia dentro 
de la propia universidad. 

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 durante este segundo año, dando continuidad a los resultados 
obtenidos durante el curso 2016/17. De los a cabo, en la cual, de los 1046 alumnos 
matriculados, 914 la ha llevado a cabo la experiencia, con una tasa de éxito global del 914% 
contemplando el análisis global de las 13 asignaturas. Los cuatro objetivos han sido 
cumplidos satisfactoriamente en todas las asignaturas. Los cuatro objetivos planteados han 
sido desarrollados y cumplidos en: 
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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. 

1.1.1 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 
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 (Pérez-
Sánchez et al., 2017a, 2017b). Como ejemplo se adjunta la hoja de buenas prácticas para la 
asignatura de Ingeniería fluidomecánica (Nivel de dominio II), la cual conduce a la 
consecución de los resultados de aprendizaje a través del trabajo y adquisición de la 
competencia ‘Diseño y Proyecto’. Se muestra esta asignatura por la importancia en cuanto a 
nivel de coordinación vertical, ya que el año pasado estos alumnos cursaron mecánica de 
fluidos de Nivel I, la cual estaba incluida en el PIME 2016/17 

• Título de Actividad: Dimensionado y análisis energético de un sistema de impulsión 
tanto inyección directa como a depósito. 

• Asignatura: Ingeniería Fluidomecánica; 3º Curso; Cuatrimestre B; Troncal 
• Número de Alumnos: 

o UPV-EPSA: 134 alumnos (2 grupo de TA y PA; 3 grupos de PI) 
• Resultado de Aprendizaje del Proyecto planteado en la asignatura:  

o Definir los objetivos por los cuales se dimensiona un sistema de bombeo. 
o Representar y describir todas las etapas del proceso de dimensionado del sistema 

de bombeo, a partir de un diseño, trazado ya realizado y condiciones de contorno 
del problema (coste energético, desnivel, patrón de demanda, etc.). 

o Dominar diferentes métodos de dimensionado y selección en función de las 
condiciones de funcionamiento (inyección directa o impulsión a depósito). 
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o Evaluar la idoneidad de los resultados obtenidos de forma numérica siguiendo los 
métodos propuestos, y proponer mejoras sobre el diseño inicial, implementando el 
uso de variadores de frecuencia 

o Elegir el método de cálculo idóneo para cada caso, atendiendo a principios de 
calidad, garantía de suministro, económicas, de sostenibilidad y sociales.  

• Programación de la actividad desarrollada: la siguiente figura muestra la 
distribución temporal de todas las fases descritas en la Figura 2. En este caso (A) se 
refiere a la planificación. (B1) a la elaboración de propuesta de proyecto; (B2) a la 
presentación de proyecto en el aula; (B3) a la descarga y recopilación de información; 
(C1) a las clases de TA, PA y PI relacionadas con el proyecto; (C2) al desarrollo del 
proyecto; (C3) a las tutorías y análisis de la evolución del aprendizaje; (D) Presentación 
de resultados, acorde a las instrucciones de la actividad; (E1) a la evaluación y 
determinación del grado de aprendizaje alcanzado; (E2) al feedback del proyecto. 

 
Fig. 3. Planificación temporal de Ingeniería Fluidomecánica (Presencial y no presencial) 

• 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 II, han desarrollado una rúbrica con 
nuevos indicadores, que permite evaluar los ítems englobados en el proyecto propuesto.  

La evaluación de la actividad contiene 6 indicadores diferentes (Pérez-Sánchez et al., 2018) 
los cuales son indicados por parte del grupo de expertos de competencias transversales desde 
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el Instituto de Ciencias de la Educación. Dentro de cada uno de estos indicadores, se han 
definido 13 indicadores específicos que permiten la evaluación tanto de la competencia como 
la calificación del proyecto. Como novedad, la rúbrica introduce la consideración de notas 
numéricas a cada uno de los descriptores, así como la distribución de pesos ponderados en 
función de su relación con la evaluación de las competencias específicas de la asignatura. 
Estas ponderaciones son descritas posteriormente. 

Todos los indicadores pueden presentar cuatro descriptores diferentes (No alcanzado [D], En 
Desarrollo [C], Adecuado [B] o Excelente [A]). Consecuente a estos descriptores, se propone 
una matriz de pesos y ponderaciones, considerando que el valor numérico de la nota debe de 
discernir en el descriptor D, diferenciando si el alumno no lo ha realizado o si la ha realizado, 
pero no ha alcanzado el indicador específico. En el caso de que el alumno no lo haya 
desarrollado, el valor numérico es 0, mientras si no es alcanzado el valor es 3. El descriptor 
“En desarrollo, C”, va ligado a un valor numérico de 5. Si el descriptor es Bien o Adecuado, 
la nota asignada es 7, mientras se asigna una nota de 10 para el descriptor Excelente. Con el 
hecho de introducir la evaluación de las competencias específicas, a cada uno de los 
indicadores se les da un peso ponderado, repartidos de la siguiente forma: 

1.Fundamenta el contexto y la necesidad del proyecto; se asigna un peso del 5%, a 
consecuencia que en este nivel de desarrolla, el estudiante no es capaz de interrelacionar 
todos los aspectos que pueden conllevar a la decisión a llevar la actuación. Este indicador 
contiene un solo indicador especifico. 

2. Formula los objetivos del proyecto con coherencia respecto a las necesidades detectadas 
en el contexto; se asigna un peso del 7.5%. Consecuencia de que los objetivos del proyecto 
son expuestos parcialmente en el enunciado, y, por lo tanto, el alumno únicamente debe 
localizarlos y relacionarlos con la teoría impartida, para poder llevar a cabo correctamente 
los indicadores propuestos en el grupo 3. Solamente contiene un indicador específico. 

3. Planifica las acciones con eficacia (logra objetivos); se asigna un peso del 20% ya que el 
alumno tiene que introducir y proponer la metodología de resolución de la actividad 
propuesta. Este indicador contiene un solo indicador específico. 

4. Planifica las acciones con eficiencia (usa los recursos de forma óptima); se asigna un peso 
del 50%, como consecuencia que recoge los principales indicadores específicos que están 
relacionados con las competencias específicas de la asignatura. Contiene 7 indicadores 
específicos. 

5. Identifica posibles riesgos inherentes al proyecto; se considera un peso del 7.5% como 
consecuencia de que el alumno debe considerar los aspectos negativos o positivos 
relacionados con criterios medioambientales. Este indicador contempla 2 indicadores 
específicos. 
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6.Revisa los resultados previstos; se asigna un valor del 10% ya que el alumno debe revisar, 
analizar y ser crítico con los resultados obtenidos, en busca de posibles resultados 
incoherentes, fruto del uso de software que puede llevar a incluir datos erróneos dentro de su 
análisis. Solamente contiene un indicador específico. 

Así la expresión que determina la nota numérica de la competencia transversal y de la 
específica, viene definida por la siguiente expresión (1): 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.05𝐼𝐼1 + 0.075𝐼𝐼2 + 0.20𝐼𝐼3 + 0.50 ∑ 𝐼𝐼4𝐼𝐼=7
𝐼𝐼=1
7

+ 0.075𝐼𝐼5 + 0.10𝐼𝐼6  (1) 

Con esta expresión se permite obtener un valor numérico a partir del uso de descriptores, Si 
la nota final se encuentra entre 0 y 4.5, el resultado de aprendizaje es “No Alcanzado, D”. Si 
el valor se encuentra entre 4.5 y 6, el indicador alcanza el resultado “En desarrollo, C”. 
Adecuado o Bien (B) se da para notas mayores de 6 y menores de 8. Finalmente, el resultado 
de aprendizaje “Excelente, A” es asignado para notas mayores de 8 y 10.  

1.1.2 Ficha de seguimiento. Grado de adquisición de las competencias y tutorías 

Para cada una de las asignaturas, el seguimiento, así como la evaluación de la competencia 
han sido recogidos en una ficha resumen idéntica a la desarrollada durante el curso 2017/18. 
La Figura 4 recoge los resultados de todas las asignaturas en la CT-05. 

 
Fig. 4. (a)Resultados obtenidos en CT-05 en todas las asignaturas. (b) Tutorías 

La figura muestra el alto grado de consecución de los descriptores A y B, por encima del 60%, a 
excepción de la asignatura 12077, que tuvo una alta incidencia de D, cómo consecuencia que la mayoría 
de los alumnos decidieron no participar en el desarrollo del proyecto, aun estando este dentro de la 
evaluación de las competencias específicas. Referentes a las tutorías, la misma tendencia que la 
presentada. En cuanto a las tutorías (Figura 4a), se observa la tendencia del año pasado, donde los 
alumnos hacen un uso no mayoritario y concentrado en las épocas de entregas (parciales y finales). 
Cómo se puede observar, las tutorías están concentradas principalmente en los meses de diciembre o 
mayo. 
1.1.3 Sondeo desarrollado al alumnado 
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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. La actividad propuesta, ¿te permite aplicar los conocimientos desarrollados en las clases de teoría y 
práctica de aula? (Q1) 

2. 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) 

3. 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) 

4. La realización del proyecto ¿te ha ayudado para adquirir conocimientos, y poder preparar otras 
evaluaciones (test, problemas, etc.) de la asignatura? (Q4) 

5. ¿Encontrarías interesante que el desarrollo del proyecto propuesto en la asignatura involucrase a otras 
asignaturas del curso? (Q5) 

6. ¿Has hecho uso de las tutorías establecidas a lo largo del curso para desarrollar la actividad? (Q6) 

 
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 65% reconoce 
que no hace uso de las tutorías, y aproximadamente un 30%, reconoce que las realiza de 
forma concentrada para terminar el trabajo. 

La Figura 5b muestra la opinión de los alumnos que cursaron el año pasado la asignatura 
Mecánica de Fluidos en nivel I y este año han cursado la asignatura de Ingeniería 
Fluidomecánica en nivel II. Las preguntas son las enumeradas a continuación: 

7. La realización de un proyecto aplicado en ambas asignaturas, ¿te ha ayudado a adquirir mejor 
los conocimientos? (Q7) 

8. Haber desarrollado el proyecto en la asignatura de Mecánica de Fluidos, ¿te ha ayudado a 
comprender y desarrollar mejor las prácticas de Ingeniería Fluidomecánica? (Q8) 

9. El estudio y comprensión de los conceptos comunes de asignaturas ¿te ha resultado más 
sencillo después de realizar ambos proyectos? (Q9) 

10. La realización del proyecto en mecánica de fluidos, ¿te ha aportado autonomía en la 
realización del trabajo de ingeniería fluidomecánica? (Q10) 
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5. Conclusiones y proyección de futuro 

El desarrollo del Proyecto de Innovación y Mejora Educativa B24 ‘Desarrollo de 
metodologías de evaluación y diseño de rúbricas de la ‘CT-05. Diseño y Proyecto’ aplicado 
al campo de la ingeniería hidráulica (Fase II)’ desarrollado durante el curso 2017/18, junto la 
primera etapa desarrollada en el curso 2016/17 ha logrado con éxito: 

1) Desarrollar las metodologías de trabajo para la CT-05 en todos sus niveles, dentro 
de asignaturas relacionadas con el campo de la Ingeniería Hidráulica y con PDI del 
DIHMA.  

2) El estudio realizado percibe la satisfacción por parte del alumno en el desarrollo de 
actividades conectadas verticalmente en diferentes asignaturas como ha sido el caso 
de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Fluidomecánica. Las evidencias presentadas en 
diversas publicaciones citadas en este documento ponen de manifiesto la 
coordinación transversal y vertical existente. 

3) En ambos años los alumnos han acogido satisfactoriamente el desarrollo de las 
actividades para trabajar la CT05 y su aplicabilidad a casos de estudio reales. No 
obstante, en ambos años, el uso de las tutorias ha sido bajo y concentrado en las 
épocas de entregas de trabajo. Este último punto constituye uno de los puntos débiles 
que deben mejorarse de cara a este curso 2018/19. 

El futuro de la metodología planteada no quedará en el desarrollo de los PIMEs B07 y B24, 
sino que una vez iniciado el camino deberá de continuar mejorándose a lo largo de los 
diferentes cursos. Establecidas las bases, sería positivo intentar desarrollar conjuntamente 
esta competencia con otras asignaturas que, si bien no pertenecen al campo de la ingeniería 
hidráulica, sí que están relacionadas como: estructuras, instalaciones eléctricas, gestión de 
proyectos, entre otras. Además, dentro del propio DIHMA, esta base metodológica puede ser 
el inicio para intentar desarrollar metodologías similares dentro de otras competencias 
transversales.  

 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales  
Los materiales desarrollados a partir del desarrollo de este PIME han sido: 13 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 
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de la mismas; 50 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; 13 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: 2 

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., Iglesias-Rey, 
P; Martinez-Solano, FJ; García-Todolí, S., López-Patiño, G., , López-Jiménez, PA. Capítulo: Proyecto B24. 
Desarrollo de metodologías de evaluación y diseño de rúbricas de la ‘CT-05. Diseño y Proyecto’ aplicado al campo 
de la ingeniería hidráulica (Fase II). En Innovación en la educación superior. PIMEs en la ETSID 2017/2018. ETSID. 
In-press 
Pérez-Sánchez, M. Vinaches-Ramis, J., Zapata Raboso, FA, Satorre-Aznar, JR., Gómez E., López-Jiménez, PA. 
Capítulo: Proyecto B24. Desarrollo de metodologías de evaluación y diseño de rúbricas de la ‘CT-05. Diseño y 
Proyecto’ aplicado al campo de la ingeniería hidráulica (Fase II). En Resultados de Innocación en la EPSA. (En 
desarrollo) 
 

2) Congresos docentes internacionales: 2 
 
Pérez-Sánchez M; López-Jiménez, PA (2018). Evaluación de la competencia transversal “CT-05 Diseño y 
Proyecto”. Caso de estudio en Grado. En: Congreso Internacional de Innovación Docente (CIID18) 20-21 de 
Marzo de 2018. Murcia. In-press 
Sánchez-Romero, FJ, Pérez-Sánchez M; López-Jiménez, PA (2018). APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
BASADO EN PROYECTOS (PROJECT-BASED LEARNING, PBL) UTILIZANDO EL E-PORTAFOLIO. 
CASO DE ESTUDIO. En: Congreso Internacional de Innovación Docente (CIID18) 20-21 de Marzo de 2018. 
Murcia. In-press 
 

3) Congresos docentes nacionales: 2 
Pérez-Sánchez M., Vinaches Ramis, J., Satorre Aznar, JR., López-Jiménez, P.A. (2018). Propuesta de evaluación 
alfanumérica de la competencia transversal “CT-05. Diseño y Proyecto” integrada en la evaluación la asignatura 
Ingeniería Fluidomecánica, asociada al PIME B24. En: Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia 
en Red. Congrés Nacional d'Innovació Educativa i Docència en Xarxa Valencia, España: Editorial UPV. In-press 
 
Pérez-Sánchez M., López-Jiménez, P.A. (2018). La evaluación de la competencia �Comunicación efectiva� a 
través de rúbricas para estrategias activas: el debate y la presentación de trabajos académicos.. En: Congreso 
Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red. Congrés Nacional d'Innovació Educativa i Docència en 
Xarxa 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. 
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- 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 numéricos 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 
Desde la introducción de las competencias transversales en los estudios 
universitarios, la "Comunicación efectiva" es una de las más trabajadas. A 
pesar de su importancia, la disparidad en el dominio de la competencia por 
parte de los estudiantes hace que sea difícil trabajar en el aula a través de 
actividades colectivas. Por lo tanto, en la mayoría de asignaturas sólo se 
evalúa, sin dar al alumno herramientas para desarrollarla. En este contexto, 
el presente proyecto de innovación tiene por objetivo proponer una 
metodología para evaluar el nivel de competencia inicial de la comunicación 
oral a través de herramientas de autodiagnóstico y en función del resultado 
del mismo desarrollar un itinerario de auto-formación de los estudiantes, 
que incluye actividades de aprendizaje que mejoran el nivel de dominio de la 
competencia. Para evaluar la eficacia de la metodología propuesta, se 
siguieron dos enfoques diferentes: la comparación de las rúbricas de 
dominio de la competencia iniciales y finales y una encuesta de satisfacción. 
Los resultados mostraron que la metodología contribuyó al desarrollo de la 
competencia comunicación efectiva y que, aunque los estudiantes declararon 
que habían trabajado duro durante el curso, la relación resultado/esfuerzo 
había sido satisfactoria. 

Palabras clave: Comunicación efectiva, comunicación oral, competencias 
transversales, herramientas de autodiagnóstico, autoaprendizaje. 
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1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiencia 

El PIME “Autodiagnóstico del nivel de dominio inicial de la competencia transversal 
“Comunicación Efectiva” y su mejora a través de un itinerario autoformativo” (en adelante 
PIMECOE) se centra en la competencia transversal “Comunicación Efectiva” y, por tanto, 
está dirigido inicialmente a toda la comunidad de estudiantes universitarios. Sin embargo, 
se ha desarrollado en las titulaciones en las que imparten docencia los profesores 
participantes del proyecto, todas ellas de la UPV, y concretamente, de la E.T.S. de 
Ingenieros Industriales (ETSII), la E.T.S. de Arquitectura (ETSA) y la E.T.S. Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) 

La información básica de las asignaturas y titulaciones se muestra en la Tabla 1. 

Titulación Asignatura Nº Alu. ERT 

Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura 

Introducción a la Arquitectura 105 (grupos C 
y D) 

ETSA 

Grado en Ingeniería de 
Organización Industrial 

Sistemas Integrados de 
Información en Empresa 

Industriales 

25 ETSII 

Máster Universitario en 
Ingeniería Agronómica 

Industrias alimentarias 65 ETSIAMN 

Máster Universitario en 
Gestión de la Seguridad y 

Calidad Alimentaria 

Auditorías de los sistemas de 
gestión de la calidad y 
seguridad alimentaria 

32 IIAD 

 

 

1.2.  Justificación y motivación 

Una de las competencias transversales más trabajadas en asignaturas de diferentes materias 
y ciclos es la “Comunicación Efectiva”. Una comunicación ineficiente puede llevar a malas 
interpretaciones y equivocadas conclusiones. Por tanto, se trata de una competencia muy 
importante, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito empresarial, ya que el 
alumno/egresado debe saber comunicarse de manera efectiva, tanto de forma oral como 
escrita, utilizando adecuadamente los recursos necesarios y adaptándose a las características 
de la situación y de la audiencia. Pese a su importancia, la disparidad en el dominio de la 
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competencia por parte del alumnado hace difícil su trabajo en el aula a través de actividades 
colectivas. 

Según el proyecto institucional desarrollado por la UPV, comunicarse efectivamente 
significa tener desarrollada la capacidad de transmitir conocimientos y expresar ideas y 
argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, 
utilizando los recursos apropiados adecuadamente y adaptándose a las circunstancias y al 
tipo de público. Es importante diferenciar dos dimensiones dentro de esta competencia: la 
comunicación oral y la escrita. 

En general, pensamos que dominamos dicha competencia debido a la necesidad que 
tenemos de comunicar información entre nosotros. Sin embargo, en muchas situaciones 
existe una gran diferencia entre lo que pretendemos decir y el mensaje que le llega al 
receptor. Es por ello que los alumnos se enfrentan al desarrollo de esta competencia con 
niveles de dominio muy dispares debido a las diferentes capacidades innatas y a los 
diferentes ritmos de adquisición de esta competencia. Además, esta disparidad se puede 
acentuar si los alumnos están matriculados en titulaciones y en ciclos diferentes. Por tanto, 
surgen distintas problemáticas en cuanto a la adquisición de esta competencia transversal: 

- ¿Qué nivel de dominio inicial de esta competencia transversal tienen los alumnos de 
distintas titulaciones y ciclos? 

- ¿Cómo se trabaja dicha competencia en clase? 
- ¿Qué herramientas de evaluación/diagnóstico se usan para analizar el nivel de dominio 

de la competencia? 
- ¿Existen herramientas de apoyo y mejora que guíen al alumno a la adquisición/mejora 

de la competencia? 
- ¿Qué actividades formativas se deben proponer para mejorar el dominio de la 

competencia?  

En el PIMECOE se han abordado algunas de las problemáticas presentadas anteriormente 
mediante la elaboración de una metodología autoformativa que ayude a los estudiantes 
universitarios a la mejora de la adquisición de la competencia transversal.  

2. Objetivos de la innovación 

La finalidad principal del proyecto es crear y proporcionar a los alumnos una herramienta 
de autodiagnóstico que les permita conocer su nivel de dominio de la competencia 
transversal “Comunicación Efectiva” antes de iniciar la asignatura, y que les proponga, en 
función del resultado obtenido en el autodiagnóstico, un itinerario autoformativo compuesto 
por diferentes actividades formativas con el objetivo final de desarrollar la competencia 
transversal en el nivel de dominio adecuado. 
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Con esa finalidad se establecen una serie de objetivos específicos del proyecto, que son los 
siguientes: 

Objetivo 1. Investigar la disponibilidad de herramientas tecnológicas e 
instrumentos de evaluación a disposición del profesorado para evaluar la 
competencia “Comunicación Efectiva” y las actividades formativas que existen 
para trabajar dicha competencia. 

Objetivo 2. Elaborar una guía de autodiagnóstico del nivel de dominio inicial de la 
competencia transversal “Comunicación Efectiva”.  

Objetivo 3. Elaborar un itinerario autoformativo para la mejora de la competencia 
transversal “Comunicación Efectiva” en función del nivel de dominio inicial y el 
nivel de dominio que deberán alcanzar los alumnos al finalizar la asignatura. Este 
itinerario se elaborará mediante el diseño de actividades formativas para la mejora 
continua de la competencia evaluada. 

Objetivo 4. Introducir la herramienta de autodiagnóstico e itinerario autoformativo 
en la metodología docente de asignaturas de diversas titulaciones y ciclos que 
trabajan la competencia transversal “Comunicación Efectiva”. 

Objetivo 5. Mejorar la guía de autodiagnóstico y el itinerario autoformativo a 
partir de las percepciones de los alumnos mediante el uso de una encuesta de 
opinión.   

Objetivo 6. Identificar buenas prácticas, recomendaciones y áreas de mejora de 
interés para el profesorado para trabajar la competencia “Comunicación Efectiva” 
en el aula. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

La idea inicial del proyecto era desarrollar una serie de herramientas para la mejora de la 
“Comunicación Oral Efectiva” y posteriormente, una vez desarrolladas, ponerlas en 
práctica en las diferentes asignaturas. Sin embargo, al comenzar a trabajar en el proyecto se 
identificó que, además de las herramientas, era necesario establecer una forma de trabajo, 
una metodología para poder marcar los pasos a seguir en el desarrollo de la Comunicación 
Oral Efectiva. Por ello, se ha desarrollado una “Metodología autoformativa de la 
competencia “Comunicación Oral Efectiva” (). 

Cabe decir que, al ser un proyecto de un año de duración, no ha existido la posibilidad de 
desarrollar las herramientas, y una vez estén probadas todas probadas y testeadas, utilizarlas 
en el aula, ya que los alumnos debían hacer un autodiagnóstico inicial, al inicio de la 
asignatura. Por ello fue necesario solapar actividades, y trabajar de forma paralela, 
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desarrollando la metodología y las herramientas casi al mismo tiempo en que se iban 
introduciendo en las aulas. Por ejemplo, se desarrolló la encuesta de autodiagnóstico y se 
pasó en las aulas antes de tener el itinerario autoformativo asociado. Esta ha sido una 
complejidad añadida del proyecto, que ha hecho que hubiera que hacer algunas 
modificaciones en las herramientas, pero que sin duda también ha contribuido en gran 
medida a que las tareas se fueran realizando en los plazos establecidos en la planificación (o 
incluso antes). 

Esta metodología y herramientas se han desarrollado por parte de los integrantes del 
equipo, que se han reunido en múltiples ocasiones para ir perfilando cada uno de los 
aspectos necesarios.  

 

Análisis DAFO del PIMECOE y sus resultados 

Debilidades Amenazas 

La principal debilidad es la falta de 
automatización de la relación entre el 
resultado del autodiagnóstico y las 
actividades propuestas 

En base a la falta de automatización de la 
herramienta, puede que los alumnos no 
sigan la metodología completa. 

Algunos recursos utilizados en las 
actividades están en la web, y no hay 
control sobre ellos, por lo que podrían 
desaparecer 

Fortalezas Oportunidades 

El proyecto propone una metodología y 
herramienta que se pueden utilizar en 
cualquier entorno 

Los alumnos lo valoran positivamente 

Mejorar la automatización con el desarrollo 
de una herramienta que lo haga, aumentaría 
la satisfacción de los alumnos 

Desarrollar recursos propios puede mejorar 
los existentes y asegurar su permanencia 

 

4. Resultados 

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Como resultados del PIMECOE, se pueden citar en primer lugar las herramientas 
(Autodiagnóstico, Guía autoformativa y contrato de aprendizaje) desarrolladas, así como la 
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metodología a seguir y las publicaciones derivadas de estas innovaciones (Pueden erse en la 
página web del proyecto, www.pimecoe.wordpress.com).  

En cuanto a los resultados, se muestran los resultados obtenidos de la implantación de la 
metodología autoformativa en el Grado de Arquitectura. Se presentan los resultados en esta 
asignatura, ya que, en el resto, no se han podido analizar todavía (en este punto cabe 
recordar que es un proyecto de un año, y no ha sido posible tenerlos disponibles para 
presentarlos en este informe). 

En primer lugar, se presentan los resultados cuantitativos y posteriormente se realizar un 
estudio cualitativo de la experiencia. 

1.1. Evaluación cuantitativa 
Los resultados cuantitativos de este estudio se basan en los resultados de la rúbrica 
obtenidos en la evaluación los actos de comunicación oral al inicio y al final de la 
metodología aplicada. De esta forma, los resultados permiten realizar una comparativa entre 
el antes y el después de la aplicación de la metodología propuesta (pre-test y post-test) y 
observar mejoras en el desarrollo de la competencia trabajada.  
Para ello se cuenta con una muestra de 46 alumnos en el pre-test y 36 alumnos en el post-
test de los cuales 30 han realizado ambas fases. En la figura 4 se muestran los resultados del 
porcentaje de los distintos niveles de dominio obtenidos para todos los indicadores 
evaluados en la rúbrica en el pre-test (46 alumnos) y post test (36 alumnos). Los resultados 
muestran que el porcentaje de “A: nivel excelente” y “B: nivel adecuado” ha aumentado en 
el post-test, mientras que los niveles “C: en desarrollo” y “D: no alcanzado” han disminuido 
después de implementar la metodología autoformativa.  

Fig. 4 %Dominio en el pre-test y post-test 

http://www.pimecoe.wordpress.com/
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La figura 5 muestra los resultados del mismo análisis, pero desagregado por indicadores 
evaluados. En general se observa que el porcentaje de “A” aumenta para todos los 
indicadores en el post-test, es decir que los alumnos obtienen una puntuación de dominio 
excelente en todos los indicadores una vez realizada la metodología autoformativa 
propuesta. De forma contraria, el porcentaje de “C” y “D” disminuye en el post-test, 
concluyendo, por tanto, que hay menos deficiencias en el dominio de la competencia. En 
cuanto al nivel de dominio “B: adecuado” de los indicadores, se mantiene 
aproximadamente en todos, exceptuando el “I4: Su comunicación no verbal transmite 
tranquilidad” en el que se observa una mejora en el post-test. Este resultado puede ser 
debido a la tranquilidad de los alumnos al exponerse a una segunda comunicación oral. Este 
resultado permite concluir que cuantas más exposiciones realiza el alumno y más trabaja la 
competencia, mayor tranquilidad transmite en las exposiciones orales. 
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Fig 5. %Dominio en cada Indicador en el pre-test y post-test 
 
Finalmente se ha realizado un estudio con datos pareados centrado en los 30 alumnos que 
hicieron el acto comunicativo en la fase 1 y en la fase 4 de la metodología, pudiendo 
realizar una comparativa de su evolución. Para ello, se ha calculado para cada alumno el 
porcentaje total de cada una de las categorías de dominio (para todos los indicadores) en el 
pre-test y post-test y se ha contabilizado el número de alumnos en los que dicho porcentaje 
ha sido mayor en el post-test que en el pre-test. La tabla 1 muestra los resultados obtenidos. 
 
 

Tabla 1. Resultados del estudio de evolución 

Dominio de la 
competencia 

Nombre  # Post > Pre 

A Excelente, ejemplar 18 

B Adecuado, bueno 14 

C En desarrollo 11 

D No alcanzado 5 

 
Los resultados indican que 18 de los 30 alumnos han obtenido un mayor porcentaje del 
nivel de dominio A en el post-test que en el pre-test, para todos los indicadores de la 
rúbrica. En cuanto al dominio B, aproximadamente la mitad de alumnos han obtenido mejor 
porcentaje de nivel B en el pre-test y la otra mitad en el post-test. Sin embargo, sí que se 
observa un menor número de alumnos, 11 y 5, en los niveles C y D respectivamente, que 
obtienen mayor porcentaje de estos dominios en el post-test y este resultado es positivo 
teniendo en cuenta que cuanto menor sea el porcentaje de los niveles C y D mejor para el 
alumno.  
Estos resultados son indicativos de una evidente mejora de los estudiantes en el dominio de 
la competencia transversal “Comunicación Oral Efectiva” mediante el uso de la 
metodología autoformativa propuesta en este estudio.  

 
1.2. Evaluación cualitativa 
Los resultados cualitativos de la presente experiencia, IARexp, se basan en la información 
recogida mediante tres encuestas realizada al alumnado de la asignatura.  
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La primera de ellas, al término del mismo test de autodiágnostico, está formada por una 
sencilla pregunta abierta en la que se pregunta la opinión del alumnado acerca de la 
herramienta. Los estudiantes destacan como positivo el proceso de reflexión que se detona 
con su realización así como el hecho de que las propias preguntas del test ya desvelan ítems 
relacionados con la comunicación oral efectiva que desconocían. En general, las cuestiones 
del test de autodiagnóstico se han percibido sencillas de comprender, pero complejas de 
responder. Manifiestan cierta dificultad para discernir cual es el “grado de cumplimiento”.  

La segunda encuesta en la que el alumnado de IARexp participa no tiene como objeto 
principal la aplicación de la metodología PIMECOE sino que se refiere a la evaluación final 
de la asignatura. La valoración del PIMECOE aparece implícita en los ítems “Práctica 3”, 
“Práctica 6” y “Exposiciones orales”, en los que se introduce una pregunta con respuesta 
abierta. En general, se manifiesta en diversas ocasiones el interés por las sesiones de 
exposición oral como espacios de aprendizaje que deben fomentarse. No obstante, por el 
contrario, al menos tres estudiantes muestran su preocupación por la comunicación oral y 
califican las exposiciones orales de “mal trago”.  

Finalmente, la tercera encuesta, sí ha sido diseñada explícitamente conocer el grado de 
satisfacción general del estudiantado con la metodología PIMECOE así como la relación 
entre el tiempo invertido y los resultados obtenidos. Desafortunadamente, no se han 
obtenido datos suficientes a través de esta vía puesto que el curso de la experiencia piloto 
ya había finalizado cuando se diseñó la encuesta. Hay que tener en cuenta que la primera 
implantación de la metodología propuesta es una experiencia piloto que se ha llevado de 
forma paralela al diseño de las diferentes fases de la metodología, por lo que no se tienen 
datos de esta última encuesta.  

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

La recogida de datos se ha hecho a través de cuatro aproximaciones diferentes: 
• Tests iniciales de autoevaluación de la competencia comunicación efectiva. 
• Rúbricas de evaluación de la competencia comunicación efectiva utilizada por 

profesores y alumnos. 
• Portafolios del trabajo realizado durante la asignatura para trabajar la competencia 

comunicación efectiva. 
• Encuestas de satisfacción con la metodología propuesta. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

En este proyecto de innovación se ha elaborado un test de autodiagnóstico que el alumno 
tiene que realizar al inicio del periodo lectivo (Lerma-García y col., 2018), que le permita 
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determinar su nivel inicial de dominio de la CT "Comunicación Efectiva". Atendiendo a los 
resultados obtenidos en el mismo, se le propone un itinerario autoformativo compuesto por 
un conjunto de actividades diseñadas específicamente para desarrollar dicha CT en el nivel 
de dominio adecuado (Pérez-Esteve y col., 2018). Sin embargo, con el proyecto a punto de 
finalizar, son diversas las problemáticas, carencias y/o puntos débiles que hemos detectado 
y que resultaría conveniente tratar en el futuro. En primer lugar, no resulta fácil para el 
alumnado acceder a las herramientas y recursos del proyecto: aunque pueden acceder a la 
documentación a través de PoliformaT, éste no se puede configurar de manera que cada una 
de las respuestas del test de autoevaluación redirija automáticamente al alumno a su 
correspondiente actividad del itinerario autoformativo. En segundo lugar, no existe un 
registro automático e informatizado de los datos y del trabajo que el alumno ha realizado, 
por lo que no se pueden recabar pruebas o evidencias de que el alumno ha seguido 
efectivamente el itinerario autoformativo propuesto y, por tanto, no se puede evaluar de 
manera correcta la metodología propuesta. En tercer lugar, consideramos necesario 
desarrollar y/o mejorar las actividades incluidas en el itinerario de autoformación. La 
mayoría de las actividades se han creado añadiendo referencias bibliográficas o digitales, 
por lo que éstas deberían mejorarse mediante el desarrollo de recursos de calidad que sean 
creados específicamente para los diferentes niveles de dominio de la competencia y la 
casuística de los alumnos a los que van dirigidos. En cuarto lugar, encontramos una fuerte 
debilidad en el sistema de evaluación de la CT una vez se ha realizado el test de 
autodiagnóstico y se ha seguido el itinerario autoformativo. ¿Cómo evaluamos realmente si 
el itinerario ha ayudado a los alumnos a mejorar la competencia y en qué grado lo han 
logrado? Cabría estudiar y explorar diferentes actividades y mecanismos de evaluación y 
coevaluación de la CT. En último lugar, son necesarios más datos para una mejor 
evaluación de la metodología. Muy pocos alumnos han podido participar en esta 
experiencia debido a que el proyecto PIMECOE tuvo una duración de un solo curso 
académico, cuando la dimensión del proyecto invita a pensar que probablemente habría 
sido más acertado desarrollar el proyecto durante dos años. Por todas las razones expuestas 
anteriormente, este proyecto de innovación docente pretende completar, mejorar y ampliar 
el trabajo desarrollado en un proyecto PIME para que se ejecutará en el curso 2018-2019.  

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

Todo el material de esta innovación se recoge en la web www.pimecoe.wordpress.com 

6.2. Relación de publicaciones 

http://www.pimecoe.wordpress.com/
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Oltra Badenes, Raúl Francisco; Pérez-Esteve, Édgar; Silvestre Cerdà, Joan Albert (2018). 
Self learning itinerary as a tool to improve effective communication. a qualitative analysis 
of a pilot experience. EN 10th International Conference on Education and New Learning 
Technologies (EDULEARN 2018). (4049 - 4056). Palma de Mallorca, España: IATED. 

Oltra Badenes, Raúl Francisco; Pérez-Esteve, Édgar; Silvestre Cerdà, Joan Albert; Bas 
Cerdá, María Del Carmen; Lerma-García, María Jesús; Matarredona Desantes, Nuria 
(2018). PIMECOE: A project for self-diagnosis of the sudent outcome "effective 
communication" and its improvement through a self-formative itinerary. EN 12th 
International Technology, Education and Development Conference (INTED 2018). (3800 - 
3805). Valencia, Spain: IATED. 

Pérez-Esteve, Édgar; Silvestre Cerdà, Joan Albert; Bas Cerdá, María Del Carmen; Lerma-
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12th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2018). 
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Matarredona Desantes, Nuria; Oltra Badenes, Raúl Francisco; Pérez-Esteve, Édgar; 
Silvestre Cerdà, Joan Albert; Bas Cerdá, María Del Carmen; Lerma-García, María Jesús 
(2018). Diseño e implementación de una metodología autoformativa para la mejora de la 
Comunicación Oral Efectiva� en el ámbito universitario. EN IV Congreso Nacional de 
Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2018). Valencia, España: Universitàt 
Politècnica de València. 

Lerma-García, María Jesús; Matarredona Desantes, Nuria; Oltra Badenes, Raúl Francisco; 
Pérez-Esteve, Édgar; Silvestre Cerdà, Joan Albert; Bas Cerdá, María Del Carmen (2018). 
Development of a self-diagnosis guide to assess the initial proficiency level of the student 
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España: IATED. 

Nota: Los artículos correspondientes a las mencionadas publicaciones se encuentran en los 
anexos a esta memoria. 

6.2. Herramientas  

• Test autodiagnósitico de la competencia www.pimecoe.wordpress.com 

• Itinerario autoformativo www.pimecoe.wordpress.com 

• Contrato de aprendizaje www.pimecoe.wordpress.com 

http://www.pimecoe.wordpress.com/
http://www.pimecoe.wordpress.com/
http://www.pimecoe.wordpress.com/
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Resumen 

El objetivo de este proyecto es la creación de laboratorios virtuales 

multilingüe (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 represen-

taciones 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 pensa-

miento 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 grado en Ingeniería Mecánica (200 estudiantes), y en las optativas 
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“Complementos de Física” de la misma titulación (30) y “Física Básica” del grado en 

Ingeniería Eléctrica (30). Además, miembros del grupo de trabajo han aportado también 

laboratorios virtuales a los Massive Open Online Courses (MOOCs) “Fundamentos de 

Mecánica para Ingeniería” y “Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería”, ambos 

integrados en la plataforma edX, y a otro sobre Ondas actualmente en desarrollo. 

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 compren-

sión, 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 pensa-

miento 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 individual. Inicialmente se empleó 

VisualBasic como herramienta de creación, pero este método daba lugar a archivos ejecuta-

bles 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 la plataforma RiuNet a lo largo 

de diversas convocatorias para la creación de objetos de aprendizaje. 

Sin embargo, cuando se planteó el presente Proyecto, el uso de applets de Java estaba 

resultando cada vez más conflictivo, debido a sus posibles lagunas de seguridad. En 

bastantes Escuelas de la UPV se había bloqueado el uso de Java como medida de 

seguridad, con lo que en muchas aulas informáticas los estudiantes no podían 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. Culminando 

este desarrollo de los acontecimientos, en septiembre de 2015 el uso integrado de Java fue 

eliminado por completo de Google Chrome, y esta medida se propagó rápidamente por el 

resto de navegadores. 



M.H. Giménez, V:P. Cuenca-Gotor, J.A. Gómez-Tejedor, F.J. Manjón, R. Martínez-Sala, 

J.A. Monsoriu, I. Salinas, J.A.Sans, M. Ferri, F. Romero y E. Ballester  
 

 3 

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 

Ingeniería del Diseño, que habían estado trabajando de forma descoordinada y con herra-

mientas diversas, y que en aquel momento planteaban problemas para su utilización. Por 

ello se optó por recrear estos LVs, y realizar los posteriores, utilizando JavaScript integrado 

en HTML5, tecnología soportada por todas las versiones recientes de los navegadores más 

populares. Además, se tomaron las decisiones de implementar paulatinamente un modelo 

trilingüe (español/valenciano/inglés) en las interfaces; de potenciar el uso de los LVs tanto 

en clases de teoría como en prácticas de aula y en el trabajo no presencial del alumno; y de 

evaluar su contribución al desarrollo de competencias transversales. 

2. Objetivos  

Los objetivos del Proyecto eran inicialmente los que se derivan de lo expuesto en el 

apartado anterior. Sin embargo, el intercambio de información que se ha llevado a cabo con 

el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC) de la UPV, y con las 

soluciones aportadas en la plataforma RiuNet, ha motivado que la utilización de la 

tecnología Java siga siendo viable, no ya integrada en los navegadores, sino previa 

descarga de los applets en el ordenador del usuario. Debido a este cambio de situación, la 

decisión adoptada finalmente por el equipo de trabajo ha sido: 

 Desarrollar los LVs en HTML5 con JavaScript cuando el hecho de que se trate de 

un lenguaje interpretado, no compilado, no limite en exceso la velocidad de 

proceso. De esta forma, estos laboratorios se podrán ejecutar integrados en el 

navegador utilizado. Además, así se podrán utilizar no solo en ordenadores, sino 

también en dispositivos móviles como tabletas o smartphones, aprovechando 

además la posibilidad del control por medio de la pantalla táctil. 

 Desarrollar los LVs en Java, un lenguaje compilado, en los laboratorios que 

requieran una mayor velocidad de proceso, o que incluyan visualizaciones 

tridimensionales. 

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). 

Por último, uno de los principales objetivos del Proyecto ha sido el de de potenciar el uso 

de los LVs tanto en clases de teoría como en prácticas de aula y en el trabajo no presencial 

del alumno, con la finalidad de contribuir al desarrollo de competencias transversales como 

son la comprensión e integración (CT01), el análisis y resolución de problemas (CT03), y el 

pensamiento crítico (CT09). Además, se planteó utilizar varios de los laboratorios de forma 
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controlada en diversos grupos de prueba, con el objetivo de evaluar el grado en que 

contribuyen a este desarrollo de competencias. 

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 antiguos laboratorios y el desarrollo de otros nuevos, todos 

ellos en modelo trilingüe (español/valenciano/inglés). En este proceso ha tenido una gran 

influencia el cambio de las condiciones de ejecución de los applets de Java, tal y como se 

ha indicado en el apartado anterior, con las consecuencias allí expuestas: utilizar la 

tecnología Java en los LVs que requieren mayor velocidad de proceso, o que incluyan 

visualizaciones tridimensionales; y emplear HTML5 en el resto de casos. 

Conforme a este planteamiento, se ha seguido adelante con el proceso ya iniciado en la 

primera fase del presente Proyecto. Así, un buen número de laboratorios preexistentes fue 

reprogramado y adaptado al modelo trilingüe. Como ejemplo, la Figura 1 muestra las 

interfaces en español e inglés del laboratorio “Visualizador de momentos de un vector 

deslizante” (https://riunet.upv.es/handle/10251/105937). Puede verse que la selección de 

idioma no se limita a la interfaz, sino que también se ha llevado a detalles como los globos 

de ayuda que aparecen al situar el puntero del ratón sobre un elemento, y al carácter 

decimal (punto en inglés; coma en español y valenciano) utilizado en las respuestas 

numéricas. Como detalle adicional, estas reprogramaciones se han realizado atendiendo a la 

normativa más reciente emanada de la Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM). 

Con respecto al desarrollo de nuevos laboratorios, se ha realizado un buen número tanto 

sobre conceptos básicos de Mecánica como de Electromagnetismo, campo en el que 

miembros del equipo de trabajo han contribuido este curso en el desarrollo del MOOC 

“Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería”. Es importante indicar que estos 

últimos laboratorios, aun no correspondiendo a Mecánica, materia objetivo del presente 

Proyecto, se han desarrollado con la misma filosofía, utilizándose también en clases, y 

enfocándolos asimismo en el desarrollo de competencias transversales por parte de los 

estudiantes. Como ejemplo de laboratorio virtual sobre conceptos de Mecánica, en la Figura 

2 puede verse el denominado “Visualizador de la composición de oscilaciones armónicas 

de la misma frecuencia” (https://riunet.upv.es/handle/10251/105934). Por su parte, como 

muestra del trabajo realizado en el MOOC mencionado anteriormente, la Figura 3 muestra 

el laboratorio virtual “Visualizador de campos eléctricos creados por hilos rectilíneos” 

(https://riunet.upv.es/handle/10251/105940). Queremos destacar que este trabajo ha sido 

galardonado con el Premio a la Calidad de la Producción dentro de la Convocatoria 

Docencia en Red 2017/2018. 

https://riunet.upv.es/handle/10251/105937
https://riunet.upv.es/handle/10251/105934
https://riunet.upv.es/handle/10251/105940
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Fig. 1. Adopción de un modelo trilingüe: a) interfaz en español; b) interfaz en inglés. 

a)

b)
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3.2. Implementación en el aula 

Tras la adaptación multilingüe de los antiguos LVs y el desarrollo de los nuevos, y 

continuando con la línea emprendida en la primera fase del Proyecto, se ha procedido a la 

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 2 se  muestra uno de 

los LVs implementados que permite a los alumnos interpretar e integrar los conceptos clave 

de la composición de oscilaciones armónicas de la misma frecuencia, incluyendo el control 

de los parámetros fundamentales, y la respuesta interactiva del desarrollo matemático que 

conduce al resultado. Además, se incluye el diagrama de fasores en el plano complejo, y 

una animación muestra cómo la rotación de dichos fasores genera las oscilaciones, y cuáles 

 

Fig. 2. Laboratorio virtual “Visualizador de la composición de oscilaciones armónicas de la misma 

frecuencia”. 
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son las consecuencias en un sistema mecánico (el que aparece en la Figura 2) o, como 

alternativa, en uno eléctrico. 

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 2 se pregunta a los alumnos acerca de las condiciones que han de 

satisfacer las fases iniciales de las oscilaciones para que la amplitud de su superposición sea 

máxima o mínima.  

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). Como ejemplo, en la Figura 3 se muestra un laboratorio virtual con el 

que los estudiantes pueden situar una serie de hilos paralelos cargados, calcular el campo 

eléctrico en un punto, y comprobar el resultado utilizando el sensor incluido en el 

programa. Además pueden comprobar cómo afectan los cambios en la distribución al 

esquema del campo eléctrico, a las líneas de campo y al potencial. 

Complementariamente, los LVs están disponibles en abierto para apoyo del trabajo 

autónomo del alumno, reforzando así todas las competencias transversales indicadas 

anteriormente. 

 

 

Fig. 3. Laboratorio virtual “Visualizador de campos eléctricos creados por hilos rectilíneos”, Premio a la 

Calidad de la Producción dentro de la Convocatoria Docencia en Red 2017/2018. 
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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 2017/18 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 (ETSID) de la Universitat Politècnica de València, y a dos 

asignaturas en las que figura en sus programas el tema “Momentos de un vector deslizante”. 

En la asignatura optativa “Complementos de Física”, del Grado en Ingeniería Mecánica, se 

desarrolló el tema utilizando el laboratorio virtual “Visualizador de momentos de un vector 

deslizante”, mencionado anteriormente (véase la Figura 1). Por el contrario, en la asigna-

tura optativa “Física Básica”, del Grado en Ingeniería Eléctrica, se impartió de forma 

clásica. 

Para poder analizar el efecto del uso del LV sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes se realizó una prueba de respuesta numérica abierta, y generada aleatoriamente 

para cada alumno, mediante la utilización de la herramienta de examen de PoliformaT. En 

“Física Básica” la nota media fue 6,74 con una desviación estándar de 2,08. Por su parte, en 

“Complementos de Física” la nota media fue de 9,07, con una desviación estándar de 1,17. 

La Figura 4 muestra la distribución de calificaciones en ambas asignaturas. 

Cabe la duda de si la gran diferencia en los resultados se debe a la metodología utilizada, en 

este caso a favor del empleo del laboratorio virtual, o a otros factores como el nivel previo 

de los alumnos de cada asignatura. Por esta razón se realizó, de forma anónima mediante 

PoliformaT, una encuesta de opinión que planteaba ocho 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). 

La encuesta se realizó, obviamente, en el grupo de estudiantes que había utilizado el 

laboratorio virtual. En la Tabla 1 se muestran las preguntas y las respuestas obtenidas sobre 

una muestra de 34 alumnos. Las respuestas de las cuestiones relacionadas con la 

manejabilidad indican que más del 76% de los estudiantes exploró las opciones que la 

herramienta ofrece (Q6), y el 88,2% encontró que el manejo del LV era intuitivo y sencillo 

(Q2). La percepción sobre la mejoría experimentada en la comresión del tema tras haber 

utilizado el programa es también muy positiva, ya que el 82,4% manifiesta haberla 

experimentado (Q4). 
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Fig. 4. Representaciones gráficas del porcentaje de alumnos que ha obtenido una determinada calificación en 

la prueba de cada grupo de control. 
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Dada la importancia de valorar la utilidad de la herramienta en la motivación de cara al 

aprendizaje, la Figura 5a muestra gráficamente los resultados referidos a la pregunta 

correspondiente (Q5). Puede verse que un porcentaje muy elevado, el 77%, considera 

motivador el laboratorio frente a un 23% que, o bien no opina así en absoluto, o no ha 

apreciado diferencia. Por su parte, la Figura 5b muestra los resultados relativos a la 

valoración general del laboratorio (Q7), donde puede comprobarse que la totalidad de los 

estudiantes lo consideran positivamente, y de ellos un 41% lo hace en muy alto grado. 

Tabla 1. Preguntas y resultados de la encuesta de opinión. 

PREGUNTA TDA DA IND A TA 

Q1 Me ha resultado útil el laboratorio virtual 

"Visualizador de momentos de un vector deslizante". 

0 0 2 10 22 

Q2 Me ha resultado fácil e intuitivo el manejo del 

laboratorio virtual "Visualizador de momentos de un 

vector deslizante". 

0 0 4 20 10 

Q3 En general, mi nivel de comprensión de los conceptos 

antes de utilizar el laboratorio de "Visualizador de 

momentos de un vector deslizante" era bueno. 

0 4 8 18 4 

Q4 Mi nivel de comprensión de los conceptos después de 

utilizar el laboratorio virtual "Visualizador de 

momentos de un vector deslizante" ha mejorado 

respecto a mi nivel previo. 

0 0 6 14 14 

Q5 Me resulta más motivador repasar el tema “Momento 

de un vector deslizante” utilizando el laboratorio 

virtual de “Visualizador de momentos de un vector 

deslizante”, que revisar comentarios aportados por el 

profesor (apuntes, notas, diapositivas…) 

0 2 6 20 6 

Q6 Cuando he utilizado el laboratorio virtual de 

“Visualizador de momentos de un vector deslizante” 

he explorado muchas de las opciones que ofrece. 

0 2 6 14 12 

Q7 Mi valoración general del laboratorio virtual de 

“Visualizador de momentos de un vector deslizante” 

es buena. 

0 0 0 20 14 

Q8 El laboratorio de "Visualizador de momentos de un 

vector deslizante" ha contribuido a mejorar mi 

habilidad para analizar y resolver problemas. 

0 2 8 14 10 
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Por último, consideramos de especial relevancia la pregunta Q8, ya que está relacionada 

directamente con la competencia transversal CT03 (análisis y resolución de problemas), y 

también puede servir de indicativo respecto a la CT01 (comprensión e integración) y la 

CT09 (pensamiento crítico). Así, el 70% de los estudiantes han manifestado estar de 

acuerdo con que el laboratorio virtual les ha servido para mejorar sus capacidades. 

 

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 obtenido 

mediante la plataforma PoliformaT. 

 

Fig. 5. Representaciones gráficas de las respuestas de los estudiantes a diferentes preguntas de la encuesta: 

a) Q5; b) Q7. 

 

Fig. 6 Representaciones gráfica de las respuestas de los estudiantes a la pregunta Q8, relacionada con el 

desarrollo de competencias transversales. 

 

a) b)



Adquisición de competencias transversales mediante nuevos laboratorios virtuales de Mecánica. Fase 2 

12  

 

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 HTML5 con 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. 

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, en especial las CT01 (comprensión e integración), CT03 (análisis y 

resolución de problemas), y CT09 (pensamiento crítico). 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, y a que están o estarán disponibles en RiuNet. Más aún, se está haciendo 

uso de estas herramientas en libros docentes y en Massive Open Online Courses (MOOCs), 

tal y como se indica en el siguiente apartado. Por todo ello, el equipo que se ha encargado 

del presente Proyecto tiene intención de seguir trabajando en el desarrollo de estos 

laboratorios virtuales, y de utilizarlos tanto para incentivar y facilitar la adquisición de los 

conceptos más relevantes, como para que los estudiantes desarrollen las competencias 

transversales relacionadas. Además se pretende seguir la línea de colaboración emprendida 

con profesores de otras Escuelas de la UPV, tal y como se ha estado haciendo en la 

elaboración de los citados MOOCs. 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales 

- Laboratorio virtual JavaScript: Herramienta para el análisis de las dimensiones de 

magnitudes físicas. 

http://personales.upv.es/mhgimene/magnitudes/magnitudesML.xhtml 

 

- Laboratorio virtual Java: Visualizador de operaciones con vectores. 

http://personales.upv.es/mhgimene/vectores/vectoresML.jar 

 

http://personales.upv.es/mhgimene/magnitudes/magnitudesML.xhtml
http://personales.upv.es/mhgimene/vectores/vectoresML.jar
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- Laboratorio virtual Java: Visualizador de momentos de un vector deslizante.

https://riunet.upv.es/handle/10251/105937 

- Laboratorio virtual Java: Visualizador del gradiente y la derivada direccional en un campo

escalar bidimensional. 

https://riunet.upv.es/handle/10251/5121 

- Laboratorio virtual Java: Visualizador del movimiento de un punto material en un bucle.

https://riunet.upv.es/handle/10251/105936 

- Laboratorio virtual JavaScript: Visualizador de la composición de oscilaciones armónicas

mecánicas y eléctricas. 

https://riunet.upv.es/handle/10251/105934 

- Laboratorios virtuales JavaScript: Visualizadores de la conservación del momento lineal.

http://hdl.handle.net/10251/38197 

https://hdl.handle.net/10251/53899 

https://hdl.handle.net/10251/66607 

- Laboratorio virtual Java: Visualizador de campos eléctricos creados por cargas puntuales.

https://riunet.upv.es/handle/10251/105938 

- Laboratorio virtual Java: Visualizador de campos eléctricos creados por hilos rectilíneos.

Premio a la Calidad de la Producción dentro de la Convocatoria Docencia en Red 

2017/2018. 

https://riunet.upv.es/handle/10251/105940 

- Laboratorio virtual Java: Visualizador de campos magnéticos creados por corrientes

eléctricas en hilos rectilíneos. 

https://riunet.upv.es/handle/10251/105939 

- Laboratorio virtual JavaScript: Visualizador del funcionamiento de un espectrómetro de

masas. 

https://riunet.upv.es/handle/10251/105935 

- Otros laboratorios virtuales ya desarrollados, y que se alojarán en la plataforma RiuNet en

la nueva convocatoria de Docencia en Red: 

 Visualizador de la reflexión de ondas en curvas cónicas.

https://riunet.upv.es/handle/10251/105937
https://riunet.upv.es/handle/10251/5121
https://riunet.upv.es/handle/10251/105936
https://riunet.upv.es/handle/10251/105934
http://hdl.handle.net/10251/38197
https://hdl.handle.net/10251/53899
https://riunet.upv.es/handle/10251/66607
https://riunet.upv.es/handle/10251/66607
https://hdl.handle.net/10251/66607
https://riunet.upv.es/handle/10251/105938
https://riunet.upv.es/handle/10251/105940
https://riunet.upv.es/handle/10251/105939
https://riunet.upv.es/handle/10251/105935
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 Visualizador del sonido como onda de desplazamientos y de densidades/presiones. 

 Visualizador de la propagación de la energía en un pulso / onda periódica 

bidimensional lineal. 

 Visualizador de la propagación de la energía en un pulso / onda periódica 

bidimensional circular. 

 Visualizador de la propagación de la energía en un pulso bidimensional elíptico. 

 Visualizador de una onda bidimensional de frentes lineales. 

 Visualizador de una onda bidimensional de frentes circulares. 

 Visualizador de la propagación de un pulso / onda periódica a lo largo de una serie 

de muelles. 

 Visualizador de la propagación de un sonido generado por la vibración de una 

membrana esférica. 

 Visualizador de la influencia de la atenuación y la absorción sobre la luz que entra 

por una ventana. 

 Visualizador de la influencia de la atenuación y la absorción sobre la luz emitida 

por una lámpara esférica. 
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XXVI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (25-27 

junio, Gijón). Lugar de publicación: Universidad de Oviedo. 588-599. 
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Además, varios de los laboratorios virtuales desarrollados han sido utilizados como recursos en el 

siguiente libro docente: 

GIMÉNEZ VALENTÍN, M.H., SALINAS MARÍN, I., CUENCA GOTOR, V.P., y MONSORIU 

SERRA, J.A. (2018). Prerrequisitos de Física de la Ingeniería. Valencia: Editorial Universitat 

Politècnica de València. ISBN: 978-84-9048-696-2. 

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 
En este proyecto de innovación y mejora educativa se han desarrollado 
materiales didácticos en formato vídeo que se han utilizado para mejorar el 
aprendizaje de algunos conceptos clave de la teoría de circuitos eléctricos y 
mejorar los resultados en los exámenes de dos asignaturas de dos grados de 
ingeniería, especialmente en la parte del test. Una vez elaborados los 
materiales se ha hecho un estudio de la mejora que suponen para el 
aprendizaje del alumnado mediante una experiencia consistente en hacer un 
test a los estudiantes al acabar una unidad didáctica y otro, de similar 
dificultad, tras trabajar autónomamente y bajo supervisión con el material 
correspondiente. El resultado de esta experiencia demuestra una notable 
mejoría en la comprensión de estos conceptos validada mediante pruebas 
estadísticas. Además, el diseño de esta estrategia permite que los estudiantes 
trabajen competencias transversales como análisis y resolución de problemas 
y aprendizaje permanente, entre otras. 

Palabras clave: Screencast, aprendizaje, circuitos, vídeo, ingeniería. 

1. Introducción

1.1. Contextualización de la experiència

El proyecto se ha llevado a cabo con los estudiantes de las assignatures de Teoría de circuitos 
del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI) y el Grado en Ingeniería de 
Organización Industrial (GIOI) de la Universitat Politècnica de València (UPV), que se 
imparten en el segundo cuatrimestre de segundo curso. Se trata de asignaturas obligatorias 
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que reúnen un total de más de 400 alumnos, de los cuales, 194 han participado en esta 
experiencia. 

1.2. Justificación y motivación 

En estas asignaturas se comprueba año tras año que los alumnos acuden a tutorías a final de 
curso a preguntar dudas acerca de conceptos y métodos explicados varios meses atrás y que 
pese a haber sido utilizados en clase a lo largo del cuatrimestre, siguen sin haberse 
comprendido. La falta de comprensión de todos estos conceptos se aprecia fácilmente en los 
resultados de los tests de ambos exámenes parciales. Los alumnos realizan un test en cada 
uno de los dos exámenes parciales acerca de conceptos o ejemplos de aplicación sencillos. 
Cada test tiene 10 preguntas de opción múltiple con tres posibles respuestas. Solamente una 
es correcta. Las preguntas acertadas suman un punto y las erróneas restan 1/3 de punto. Las 
preguntas en blanco no puntúan. Se exige un mínimo de 2,5 puntos en cada test para aprobar 
la asignatura. A pesar de la sencillez de las cuestiones y de que los fallos solamente resten 
1/3 en lugar de 1/2 (que sería lo correcto matemáticamente), los resultados son a menudo 
alarmantemente pobres, rondando el 70% de suspensos. 

2. Objetivos de la innovación

Los objetivos del proyecto desarrollado son:

- Elaborar materiales docentes interactivos de calidad, en forma de objetos de aprendizaje
digitales tales como laboratorios virtuales o vídeos screencast, para facilitar el aprendizaje de
los conceptos que más dificultad suelen presentar para los estudiantes. Además, estos
materiales quedarán como resultado en forma de objetos de aprendizaje para cursos futuros
y para cualquier asignatura.

- Conseguir que una gran parte de los estudiantes dominen conceptos en un tiempo razonable, 
antes de que su uso con soltura y seguridad sea imprescindible para no comprometer la
consecución de los resultados de aprendizaje de la asignatura.

- Mejorar los resultados de las calificaciones de la asignatura, especialmente en las pruebas
objetivas.

3. Descripción del desarrollo de la innovación

La metodología que se ha propuesto y se ha ejecutado en este proyecto de innovación y 
mejora educativa consiste en los siguientes pasos. 

- Identificación de los conceptos y métodos que requieren de una mejora docente tras el
análisis de los resultados académicos de los últimos cursos.
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- Elaboración de materiales didácticos en formato de vídeo screencast para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes en algunos conceptos clave y métodos importantes de la
asignatura Teoría de Circuitos de los grados de Ingeniería en Tecnologías Industriales y de
Ingeniería en Organización Industrial.

- Se han elaborado una serie de preguntas de opción múltiple (pruebas objetivas) y de
respuesta abierta para evaluar el aprendizaje de los conceptos y métodos mencionados. Estos
materiales se utilizarán para evaluar al alumnado antes y después de trabajar con los vídeos
elaborados.

- Ejecución de las actividades de innovación en distintos grupos de los citados grados
utilizando un sistema de evaluación inicial, un trabajo supervisado por el profesor con los
materiales didácticos y una prueba final de evaluación. Estas actividades duran
aproximadamente 30 minutos.

- Análisis de los resultados obtenidos y validación del material desarrollado.

Las principales ventajas de las metodologías empleadas son:

- Potencian el aprendizaje autónomo.

- Permiten captar la atención del alumnado y mantener una actitud activa y reflexiva durante
las actividades.

- Facilitan la reutilización (en varias asignaturas, cursos o años).

- Pueden permitir distintos niveles de interactividad, lo cual conlleva un mayor impacto en el
aprendizaje del alumnado.

- Sirven como material de apoyo o de repaso permanente a disposición del alumnado, de
manera rápida y sencilla.

Además, los materiales didácticos elaborados, en forma de objetos de aprendizaje, cuentan 
con las siguientes características diferenciadoras: 

- Son de carácter pedagógico.

- Se trata de materiales originales.

- Su contenido es interactivo (las explicaciones complementan a la imagen, se intercalan
interrogaciones y refuerzos motivadores, incluye ejemplos y contraejemplos).

- Tiene sentido en sí mismo, puesto que no depende de otros objetos para su comprensión y
aprendizaje.

- Tiene una extensión de entre 5 y 10 minutos aproximadamente.

- Es indivisible.
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- Puede reutilizarse en distintos contextos educativos (no está contextualizado en una 
asignatura o unidad didáctica, tiene licencia creative commons). 

Esto los hace cómodos y útiles para otros contextos de la enseñanza universitaria. 

Por otro lado, los resultados obtenidos tienen un aspecto negativo que debe ser mejorado en 
la estrategia. Al examinar a los alumnos y hacerles un segundo test tras visualizar el vídeo, 
puede existir un efecto no deseado que consiste en que los estudiantes utilicen el primer test 
para conocer en qué deben fijarse durante el vídeo. El impacto de este hecho se ha intentado 
minimizar mediante diversas técnicas. En primer lugar, no se ha avisado a los estudiantes de 
la existencia de un vídeo ni de un segundo test con antelación. En segundo lugar, los dos tests 
son claramente diferentes, aunque de similar dificultad. Con todo ello, los resultados son lo 
más fiables posible, aunque quizás podría ser más fiable hacer un test tras unas unidades 
didácticas y un vídeo seguido de un test al finalizar otras. En cualquier caso, la mejoría se ha 
contrastado en estas pruebas y las calificaciones finales han sido mejores que las de otros 
años. 

4. Resultados 

4.1. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Al realizar la primera experiencia, se ha hecho un test previo al trabajo con el vídeo y un test 
posterior. En el segundo se comprueba que la nota media es 2,064 puntos superior a la nota 
del primero. 

Esta mejoría se aprecia de manera similar en la experiencia de la segunda mitad de la 
asignatura. Además, la nota final de la asignatura muestra que en los tests de ambos exámenes 
parciales, el porcentaje de suspensos es de 55%, claramente inferior al típico porcentaje, que 
suele rondar el 70%. 

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

Una vez realizados todos los ejercicios previos y posteriores a todos los alumnos de los 
grupos cuyos profesores han desarrollado este proyecto de innovación y mejora educativa, se 
ha procedido a analizar los resultados obtenidos en ambas muestras (antes y después de 
trabajar con el vídeo). 

El estudio desarrollado es de tipo longitudinal, al tener dos medidas en dos momentos 
temporales diferentes.  

Se trata, por tanto, de dos muestras relacionadas. Para dos medidas se puede utilizar como 
prueba paramétrica la T de Student para plantear el test de hipótesis. Si las muestras no 
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cumplieran con el criterio de normalidad se podría aplicar la prueba no paramétrica de 
Wilcoxon. 

En primer lugar se procede a realizar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, al 
tener un total de 139 individuos examinados. Si se tratase de menos de 30 individuos se 
podría utilizar la prueba de Chapiro Wilk. Esta prueba se ha llevado a cabo con el software 
estadístico SPSS. 

Este primer test de hipótesis se plantearía como se muestra a continuación: 

- P-Valor ≥ α Aceptar H0: Los datos provienen de una distribución normal. 

- P-Valor < α Aceptar H1: Los datos no provienen de una distribución normal. 

Los resultados de este primer test, con un nivel de significancia del 5%, se muestran en la 
tabla 1. 

Tabla 1. Pruebas de normalidad de las muestras de las calificaciones obtenidas antes y después 
de trabajar con el vídeo 

 Kolmogorov-Smirnova (n>30) Shapiro-Wilk (n<30) 

Variable Estadístico gl Signif. Estadístico gl Signif. 

Antes 0,271 139 0,000 0,768 139 0,000 

Después 0,298 139 0,000 0,768 139 0,000 
a Corrección de la significación de Lilliefors 

 

En la tabla 1 puede observarse que el P-Valor (columna Signif.) es inferior a α=0,05. Por 
tanto, se concluye que los datos no provienen de una distribución normal. 

Para visualizar mejor la comparativa se crea una nueva variable denominada Incremento, 
cuyo valor para cada individuo equivale a la diferencia entre la calificación en el test después 
de trabajar con el vídeo menos la del test antes de trabajar con el vídeo. En la figura 1 se 
muestra el valor de la variable Incremento de todos los alumnos analizados ordenados de 
mayor a menor. 

Analizando esta variable se puede llegar a la misma conclusión. Además. de manera 
cualitativa ya puede observarse que hay muchos más estudiantes que han mejorado sus 
calificaciones tras trabajar con el vídeo que estudiantes que han empeorado. 

Aplicando la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra a la variable Incremento, los 
resultados son los que se muestran en la tabla 2. 
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Figura 1. Incrementos en las calificaciones de los 139 estudiantes del segundo ejercicio con respecto al primero 

ordenados de mayor a menor 

 

Tabla 2. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Incremento 

N 139 

Parámetros normalesa 
Media 2,0624 

Desviación típica 3,6245 

Diferencias más extremas 

Absoluta 0,1690 

Positiva 0,1690 

Negativa −0,1560 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,9870 

Signif. asintót. (bilateral) 0,0010 
a La distribución de contraste es la Normal. 
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Nuevamente, se concluye que esta variable no corresponde a una distribución normal, puesto 
que el P-Valor es de 0,001, menor que α=0,05. 

Así pues, se decide plantear un test de hipótesis para comprobar si las notas obtenidas en 
ambas pruebas son significativamente diferentes mediante la prueba no paramétrica de 
Wilcoxon. El enunciado de este test de hipótesis es el que sigue: 

- P-Valor ≥ α Aceptar H0: Los datos de ambas muestras son homogéneos (no hay diferencias 
significativas). 

- P-Valor < α Aceptar H1: Los datos de ambas muestras presentan diferencias significativas. 

La tabla 3 muestra los resultados de la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon y los 
estadísticos de contraste. 

Tabla 3. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon y estadísticos de contraste 

Rangos 

 N Rango 
promedio Suma de rangos 

Después - Antes 

Rangos 
negativos 18a 35,47 638,50 

Rangos 
positivos 76b 50,35 3.826,50 

Empates 45c 
 

Total 139 
a Después < Antes 
b Después > Antes 
c Después = Antes 

Estadísticos de contrasteb 

 Después - Antes 

Z −6,034a 

Signif. asintót. (bilateral) 0,000 
a Basado en los rangos negativos. 
b Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

Como puede observarse, el P-Valor mostrado en la fila llamada “Signif. Asintót. (bilateral)” 
es inferior al nivel de significancia α=0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula H0 y se 
acepta la Hipótesis alternativa H1. Esto implica que se puede aceptar que existe una 
diferencia entre ambas calificaciones para los alumnos analizados, con un nivel de 
significancia de α=0,05. 
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La figura 2 muestra el gráfico de cajas y bigotes donde se aprecia claramente de manera 
cualitativa la mejoría producida del primer ejercicio al segundo. 

 
Figura 2. Gráfico de cajas y bigotes de las calificaciones de los 139 estudiantes en el ejercicio de antes y de 

después de haber trabajado con el vídeo 

 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Se ha llevado a cabo un proyecto de innovación y mejora educativa consistente en elaborar 
materiales didácticos interactivos de calidad en forma de vídeos screencast para mejorar el 
aprendizaje de algunos conceptos y métodos de la teoría de circuitos eléctricos en grados de 
ingeniería. 

Han participado en la experiencia un total de 139 estudiantes de los grados de GITI y de 
GIOI. 

Realizando unos ejercicios antes y después de trabajar con los materiales desarrollados se ha 
comprobado que la calificación es aproximadamente un 77% mayor tras hacer uso de estos 
materiales. La mejora es claramente significativa utilizando la prueba de Wilcoxon con un 
nivel de significancia del 5%. 

Los resultados son muy prometedores, pues en esta asignatura, los tests suelen presentar un 
porcentaje de aprobados cercano al 30% y esta cifra ha de ser mejorada mediante cambios 
docentes que supongan mayor implicación de los estudiantes y que, a la vez, puedan ser 
mantenidos en cursos futuros. 

Antes            Después
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Se están elaborando otros materiales para temas posteriores de la asignatura y se ejecutará un 
análisis similar. Se espera tener una alta satisfacción del alumnado y unos mejores resultados 
en la evaluación de la asignatura. 

Los materiales desarrollados así como la tarea de los ejercicios previos y los posteriores, 
formarán parte de los recursos disponibles para los estudiantes en cursos posteriores, lo que 
se espera que tenga un impacto positivo en la evaluación de la asignatura. 

La elaboración de estos vídeos supone un gran trabajo para el profesorado, pero una vez 
realizado, mejorará los resultados de las calificaciones en los próximos cursos sin ningún 
trabajo adicional, mejorando la formación del alumnado y facilitando la consecución de los 
resultados de aprendizaje y las competencias implicadas. 

Las encuestas anónimas y voluntarias realizadas a una muestra aleatoria de los estudiantes 
participantes reflejan una gran satisfacción y un gran interés por la inclusión de este tipo de 
recursos entre el material didáctico. 

6. Productos derivados de la innovación 

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

Vídeo screencast “Análisis de circuitos en corriente continua”. 
https://media.upv.es/player/?id=18c8f990-1563-11e8-9032-77826e6b3a7e 

Vídeo screencast “Análisis de un circuito trifásico equilibrado”. 
https://media.upv.es/player/?id=43df1960-5dad-11e8-aab9-a1a4e108f2ab 

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

Artículo publicado y ponencia en el  26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en 
las Enseñanzas Técnicas (26 CUIEET). 

ROLDÁN BLAY, C. et al., (2018). “Utilización de vídeos screencast para la mejora del 
aprendizaje de teoría de circuitos en grados de ingeniería” en 26 Congreso universitario de 
innovación educativa en las enseñanzas técnicas (26 CUIEET). Gijón: Escuela Politécnica 
de Ingeniería de Gijón (Universidad de Oviedo). 1-12. http://www.26cuieet.es 

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. 
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Se han utilizado dos exámenes tipo test con preguntas sencillas sobre análisis de circuitos en 
corriente continua y dos exámenes similares sobre circuitos trifásicos equilibrados. 
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