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Desarrollo de actividades alineadas con la Agenda 2030 de la ONU 
para el aprendizaje de competencias desde las asignaturas, y en 
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Organización de Empresas vfuster@doe.upv.es, dDepartamento de Comunicación Audiovisual, 
Documentación e Historia del Arte mimufe@upvnet.upv.es, eDepartamento de Organización de 
Empresas fchaparr@omp.upv.es  

Resumen 
Este proyecto ha consolidado las actividades que viene realizándose en las 
asignaturas que imparte el profesorado del equipo CTALENT con la 
colaboración de organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales 
para el desarrollo (ONGD). Tal y como ya se ha comprobado, el desarrollo 
de competencias transversales y específicas del alumnado mediante este tipo 
de actividades ha revertido, no sólo en las y los estudiantes, sino que también 
han sido de gran utilidad para las distintas organizaciones implicadas y la 
ciudadanía en general. 

Como elemento innovador, en esta proyecto se ha incorporado la Agenda 2030 
de Naciones Unidas con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera 
natural en las asignaturas. En este sentido, la formación integral que el 
alumnadoo recibe en la Universidad se ha reforzado, de manera que en su 
actuación como ciudadanas y ciudadanos responsables con la sociedad, 
conozcan, difundan y fomenten los 17 ODS con sus 169 metas y sean 
profesionales formados para trabajar en prácticas de sostenibilidad.  

Palabras clave: aprendizaje, competencias, Agenda 2030, colaboración, 
aprendizaje-servicio, ciudadanía activa. 

1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiència 

Se trata de un proyecto multidiscliplinar en el que se ha trabajado con las distintas titulaciones 
y asignaturas en las que el profesorado del EICE CTALENT (Crear talento en colaboración 
con organizaciones públicas y privadas. Aprendizaje de competencias para el desarrollo 
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sostenible) ha intervenido en los cursos 2017-2018 y 2018-2019. Las titulaciones que han 
intervenido depende de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas (FADE), la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indusriales (ETSII) y el Departamento de 
Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte (DCADHA). 

Alrededor de 850 alumnas y alumnos desde primero de grado hasta máster han participado 
en este proyecto en dos cursos académicos.   

En cuanto a las asignaturas, se ha desarrollado en Introducción a la Estadística (IE) y 
Estadística Aplicada a la Administración Pública (EAAP) de segundo troncales y Gestión de 
Calidad (GC_GAP) de tercero optativa transversal del Grado de Gestión y Administración 
Pública (GGAP); Empresa y Economía industrial (EEI) de primero troncal del Grado de 
Ingeniero Organización Industrial (GIOP);  Empresa y Economía industrial (EEI) de primero 
troncal del Grado de Ingenieria Química (GIQ);  Dirección de Empresas (DE) del Máster de 
Ingeniero Industrial (MII); El profesional de la gestión cultural y políticas culturales 
(PGCPC) del Máster oficial interuniversitario de Gestión Cultural (MGC); Gestión 
electrónica de la información en las organizaciones (GEIO) del Máster CALSI y Gestión de 
la calidad y ambiental (GCA) del Máster de Ingeniería Química (MIQ); todas ellas en la 
Universitat Politècnica de València, incluido el campus de Gandía y un máster 
interuniversitario con la Universitat de València. 

1.2.  Justificación y motivación 

Este proyecto ha consolidado la integración de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
desde la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la práctica habitual de las asignaturas, 
fomentando la interacción entre la teoría y la práctica profesional como herramienta para el 
aprendizaje de competencias específicas y transversales, la mejora de la empleabilidad de las 
futuras generaciones desde el paradigma del desarrollo sostenible y la creación de conciencia 
crítica para una ciutadania activa. 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas aprobada en septiembre de 2015 define 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) con sus 169 metas. Marca la necesidad de colaboración entre 
los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las empreses. Pone 
de manifiesto el papel de la educación para contribuir a esta colaboración, con especial 
relevancia de las universidades por su doble misión de educación y de investigación para 
plantear soluciones a los distintos retos de la sociedad.   

Los ODS necesitan implementarse desde las Administración Públicas, la sociedad, las 
empresas y la educación a todos los niveles. Es desde la educación, a través de su conexión 
con los contenidos de las asignaturas como se han implementado. Además, su integración se 
ha realizado con la colaboración con Organizaciones Públicas, Privadas y ONGD, de manera 
que también se han proyectado en estas organizaciones. 
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Este proyecto está vinculado con: El Plan Estratégico UPV 2015-2020 en los retos 1, 4 y 5 y 
además en los elementos estratégicos: EE3 Colaboración, EE4 Innovación, EE5 Eficiencia y 
EE6 Compromiso; El proyecto institucional de competencias transversales UPV; La Agenda 
2030 de la Naciones Unidas con sus 17 ODS y sus metas; La estrategia de Educación para el 
Desarrollo Sostenible (ESD) de la Comisión Económica de la Naciones Unidas para Europa 
(UNECE) y La Estrategia de Educación para el Desarrollo en el ámbito formal de la 
Comunitat Valenciana 2017-2021 de la Dirección General de Cooperación y Solidaridad de 
la Generalitat Valenciana. 

2. Objetivos de la innovación 

Los objetivos específicos para dar respuesta a los retos planteados en este proyecto son:  

1. Revisar los contenidos de las asignaturas con el objeto de relacionarlos con los ODS 

2. Establecer vías de colaboración con Organizaciones Públicas, Privadas y ONGD para que 
el alumnado interactúe con estas desde las asignaturas 

3. Encontrar escenarios de aprendizaje que permitan conectar la teoría de las diferentes 
asignaturas con la práctica profesional y el aprendizaje de competencias transversales 

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

3.2. Realizar visitas concertadas a organizaciones y/o actividades de las 
organizaciones en la universidad   

4. Desarrollar actividades de aprendizaje vinculadas con los ODS, útiles para el alumnado y 
las organizaciones  

5. Fomentar que los productos (actividades en las asignaturas, TFG y TFM) que el alumno 
desarrolla para su aprendizaje puedan revertir en las organizaciones    

6. Analizar la evolución de los resultados académicos y el nivel de las competencias 
transversales de los alumnos  

7. Divulgar/compartir los resultados obtenidos en congresos docentes, revistas especializadas 
en investigación docente y/u otras acciones específicas como jornadas o mesas organizadas 
por CTALENT 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

La innovación de esta experiencia se basa en integrar en el contenido de las asignaturas la 
Agenda 2030 de ONU con sus 17 ODS y sus metas.  
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Para ello ha sido necesario revisar los contenidos de las asignaturas para determinar como 
incluir la Agenda 2030 de manera natural en las asignaturas desde distintas actividades. Se 
ha realizado una revisión de la guías docentes, de manera que en las guías del curso 2018-
2019 se ha incluido expresamente las actividades vinculadas a la Agenda 2030 para lograr 
visibilidad. 

Para el desarrollo de las actividades era vital la colaboración con otras organizaciones. 
Además, siempre que ha sido posible, se ha utilizado la metodología de Aprendizaje-Servicio 
en la que mientras el alumnado aprende contenidos propios de las asignaturas, ofrece una 
mejora a la sociedad, al bien común. 

Una parte importante de la innovación ha consistido en que las alumnas y alumnos que han 
participado en las distintas actividades han presentado sus proyectos a las organizaciones con 
las que han colaborado y a la sociedad en general, contribuyendo de así a la difusión de la 
Agenda 2030 a todos los niveles, más allá de los muros de la universidad, consiguiendo 
permeabilizar, visibilizar y conectar la universidad con su entorno, conectando con los retos 
que se plantean en el Plan estratégico de la UPV 2015-2020. 

Como los distintos proyectos que se describen harán referencia a los ODS, En el Gráfico 1 
se muestra la imagen de los ODS. 

 

Gráfico 1. Los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Los proyectos que se han realizado en las distintas asignaturas son: 

i. Asignatura DE del MUII. Realización de un análisis y estudio de viabilidad de los 
sistemas de calefacción y agua calientes en distintos centros públicos del Ayuntamiento 
de Requena. Este proyecto incide principalmente en los ODS 3, 6, 7 y 11. 

ii. Asignaturas IE y EAAP del GGAP. La ludopatía en los jóvenes. Pretende 
informar/concienciar a los jóvenes de la actual problemática de la ludopatía agravada por 
la enorme influencia de las apuestas en internet y los salones de apuestas a pie de calle, 
así como la publicidad engañosa, las consecuencias legales de suplantar la personalidad 
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de un adulto y la probabilidad y esperanza mátemática en las apuestas y juegos de azar. 
Este proyecto incide principalmente en los ODS 3, 4, 11 y 16. 

iii. Asignaturas IE y EAAP del GGAP. La transparencia y los datos abiertos en 
ayuntamientos pequeños de la provincia de Valencia. Este proyecto se analiza el 
cumplimiento de la transparencia y las implicaciones de la normativa de transparencia en 
ayuntamientos pequeños, así como la situación de los datos abiertos en los ayuntamientos. 
Este proyecto incide principalmente en los ODS 4, 5, 11 y 16. 

iv. Asignatura EEI del GIOI y GIQ. Dosier sobre los ODS entregable a la empresa. Las y los 
estudiantes analizan una empresa del mundo real. Para ello, junto a la descripción y 
evolución de la empresa en los últimos años, deben analizar la influencia del entorno 
económico y sectorial en el que la empresa desarrolla su actividad. Elaboración un folleto 
informativo sobre los ODS de la Agenda 2030, que presentan y entregan a la empresa. En 
este folleto los estudiantes, al tiempo que realizan una presentación general de los ODS 
para la empresa, también establecen las relaciones y vínculos que existen entre algunos 
ODS y la empresa particular que se está analizando. Este proyecto incide principalmente 
en los ODS 5, 9, 11, 12, 13, 14 y 15. 

v. Asignatura GCA del MIQ. ISO 9001 y Agenda 2030. El alumnado trabaja los conceptos 
de misión, visión, valores y política de calidad de una empresas reales del sector químico, 
así como los procedimientos de calidad desde la norma ISO 9001 pero desde el prisma de 
la Agenda 2030. En el trabajo resultante el alumnado pone de relevancia como cumplir 
con la norma ISO 9001 y al mismo tiempo contribuir a las metas de los ODS. Este 
proyecto incide principalmente en los ODS 5, 9, 11, 12, 13, 14 y 15. 

vi. Asignatura GEIO del MUCALSI. Se han analizado diversos portales web municipales 
con el fin de analizar el cumplimiento de la normativa y legislación española y valenciana 
sobre transparencia. Este proyecto incide principalmente en los ODS 9, 12 y 17. 

vii. Asignatura PGCPC del MGC. Las políticas culturales y los ODS. Se establecen elementos 
que permiten enjuiciar las actividades culturales, remarcando la importancia de incluir los 
ODS en las políticas culturales. Este proyecto incide principalmente en los ODS 5, 10, 11 
y 12. 

viii. Asignaturas IE y EAAP del GGAP. La Agenda 2030 desde la transparencia y los datos 
abiertos con un proyecto de Aprendizaje-Servicio en la UPV. Este proyecto ha participado 
en la convocatoria de ayudas a proyectos de educación y fomento de la cultura de la 
transparencia y el gobierno abierto de la convocatoria 2018 de la Delegació de 
Transparencia, Gobierno Abierto y Auditoria Ciudadana de l’Ajuntament de València. El 
alumnado ha revisado el cumplimiento de la normativa de transparencia y ha propuesto 
conjuntos de datos abiertos que contribuyan a la Agenda 2030. Este proyecto incide 
principalmente en los ODS 4, 5, 11 y 16. 

ix. Asignatura EAAP del GGAP. La intención de voto en las elecciones generales de abril. 
El alumnado ha diseñado un cuestionario para medir la intención de voto en las elecciones 
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generales de abril. En el cuestionario se incluyen preguntas sobre el conocimiento de la 
Agenda 2030. Este proyecto incide principalmente en los ODS 4, 5, 11 y 16. 

x. Asignatura GC del GGAP. La gestión de calidad, el buen gobierno y la Agenda 2030. El 
alumnado establece relaciones entre los tres temas y analiza la importancia de incorporar 
la Agenda 2030 en la gestión de calidad de las AAPP  y su relevancia en el paradigma del 
buen gobierno. Este proyecto incide principalmente en los ODS 4, 5, 10, 11 y 16. 

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

Tabla 1. Análisis DAFO 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
DEBILIDADES AMENAZAS 

Se necesita más tiempo de dedicación del 
profesorado para la preparación de este tipo de 
actividades, que no se contemplan directamente 
en el computo de la docencia 
Encontrar los escenarios de aprendizaje requiere 
bastante tiempo que no se contempla en los 
créditos docentes 
El retraso en las actividades  por tratarse de 
contextos reales ocasiona una demora en su 
evaluación que es percibida por el alumnado 
como falta de interés de los profesores  
 
 

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

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Interés del alumnado por acercarse a la realidad 
laboral de su sector mientras estudia 
Versatilidad y adaptabilidad del proyecto a 
materias y empresas muy diversas 
Equipo de profesorado multidisciplinar 
Interés y motivación del equipo por mejorar la 
docencia y realizar actividades formativas que 

Interés de las organizaciones públicas y privadas 
para atraer estudiantes universitarios con talento 
Creciente interés por parte de las y los 
estudiantes en una formación integral y 
completa que vaya más allá de la formación 
específica de su especialización 
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van más allá de la transmisión y control de 
conocimientos  
Apuesta firme del equipo en la necesidad de 
incorporar la Agenda 2030 en sus asignaturas 
Realización de actividades utilizando la 
metodología ApS que fomenta ciudadanía 
crítica y concienciada con su entorno  
Algunas actividades se han organizado 
conjuntamente con profesores de otros PIME 
estableciendo alianzas también dentro de la 
propia universidad 
Adaptarse a las necesidades de las 
organizaciones externas a la universidad permite 
mejorar la propia docencia y experiencia 
haciendo participes a las y los estudiantes del 
entorno externo a la universidad 

Distintos informes de empleabilidad apuntan a la 
búsqueda de profesionales capaces de tomar 
decisiones alineadas con la sostenibilidad  
La estrategia EpD de la Comunidad Valenciana, 
la Agenda 2030 de la ONU y el actual Plan 
Estratégico de la UPV están alineado con los 
intereses del equipo 
El EICE sobre ApS gestionado desde el Centro 
de Cooperación al Desarrollo de la UPV también 
trabaja en la línea de ApS compartiendo 
intereses del equipo CTALENT 
Nuevas propuestas como la Economía del Bien 
Común (EBC) y el Buen Gobierno para 
gestionar las organizaciones midiendo su 
impacto en la sociedad a través de otros 
indicadores y no solamente los económicos y 
financieros, se alinean con los intereses del 
equipo 

4. Resultados  

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

Se han recogido datos de distintos cuestionarios al final de las asignaturas. En uno de ellos 
se ha realizado pretest y postest.  
Para el análisis se han empleado técnicas de estadística descriptiva y también de inferencia 
con contrastes paramétricos y no paramétricos.  
También el alumnado ha tenido que hacer una autoevaluación del proceso de aprendizaje. 
 
4.2. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Uno de los resultados interesantes resulta del cuestionario elaborado en LimeSurvey para 
conocer el impacto de la Agenda 2030 en la UPV. Este cuestionario también se pasó a 
alumnado de otro grado que no había realizado ninguna actividad vinculada a la Agenda 
2030. Una de las preguntas es si considera que en los procesos de selección de las empresas 
(PSE) será importante estar formado en prácticas sostenibles. En el Gráfico 2(a) puede verse 
que el alumnado que no ha realizado actividades en la línea de la Agenda 2030, considera 
mayoritariamente que si se tendrá en cuenta pero no será lo más importante. Para el resto de 
titulaciones el porcentaje de esta opción es ligeramente superior a los que considrán que será 
esencial. El contraste no parámetrico para averiguar si son independientes la titulación de la 
valoración en los procesos de selección de estar formados en prácticas sostenibles obtiene un 
p-valor de 0.0187 con lo que se rechaza la hipótesis de independencia.Sin embargo, en el 
Gráfico 2 (b) se presenta la respuesta a la pregunta si será importante estar formado en 
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competencias transversales (CT), en este caso no hay diferencias entre los grados. El test de 
independencia en este caso, muestra un p-valor de 0.7675 con lo que en este caso si resulta 
independientes. 

  

Gráfico 2. (a) Titulación según importancia en PSE tener formación en prácticas 
sostenibles. (b) Titulación según importancia en PSE tener formación en CT 

Otros resultados similares se desprenden del análisis de los cuestionarios, con lo que incluir 
la Agenda 2030 en las asignaturas fomentaría profesionales concienciados con el desarrollo 
sostenible. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

La experiencia ha sido satisfactoria y los objetivos del proyecto se han cumplido. Integrar la 
Agenda 2030 en las asignaturas de manera natural en distintos contextos permite que los 
resultados obtenidos sean transferibles a otras titulaciones. Además, comparar los resultados 
del alumnado que ha participado en el proyecto con alumnado que no ha participado, refleja 
claras diferencias que podrían minimizarse incorporando la misma metodología en dicha 
titulación. El equipo seguirá trabajando en este línea pues forma parte de sus objetivos. 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación  

Se dispone de la grabación de la mesa redonda Miradas hacia la Agenda 2030 desde la UPV 
organizada con el apoyo de los proyectos Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
asignaturas bajo el prisma Glocal financiado por el Centro de Cooperación al Desarrollo 
(CCD) de la UPV en la convocatoria Glocal; Escritores y escritoras responsables. Carta a 
la UNESCO de la UPV bajo el prisma de los ODS financiado por el Área de Cultura de la 
UPV de la convocatoria Propuestas de Acciones Culturales (PAC) y La Agenda 2030 desde 
la transparencia y los datos abiertos con un proyecto de Aprendizaje-Servicio en la UPV 
financiado la Delegació de Transparencia, Gobierno Abierto y Auditoria Ciudadana de 
l’Ajuntament de València en la convocatoria de ayudas a proyectos de educación y fomento 

Gráfico de Mosaico para Título según Importancia PDS
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de la cultura de la transparencia y el gobierno abierto 2018. En esta mesa participaron 
alumnado de la UPV, direcciones de tres centros de la UPV y la vicerrectora de 
Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV. 

Las presentaciones de diferentes equipos de alumnado de los trabajos realizados, los folletos 
informativos para las empresas y diversos materiales específicos de trabajos del alumnado.  

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

Portillo-Poblador, N., Martín-Marín, J. (2018). Uso educativo de la web datos.gob.es en el 
grado de gestión y administración. Aplicación de la transparencia: educación y universidad, 
seguros, medioambiente, justicia y contratación. Pag 25-37. 
https://drive.google.com/file/d/1jNwjiKcNPfan2-SrTdS0P8fMTDoXNg_l/view 
Portillo-Poblador, N., Martín-Marín, J., Muñoz Feliu, M.C., Fuster-Estruch, V. y Chaparro 
González, F. V. (2018). Ludopatía, Transparencia, Eficiencia energética y Agenda 2030. 
Temas contemporáneos del aula a la sociedad desde el Aprendizaje-Servicio. IX Congreso 
Nacional y I Europeo de Aprendizaje-Servicio Universitario. Madrid, 20-22 Septiembre 
2018. Pag 482-485.  
https://www.academia.edu/38032804/Trabajo_cooperativo_entre_universidad_y_centros_d
e_educaci%C3%B3n_infantil_y_primaria._Una_experiencia_de_Aprendizaje-
Servicio_Solidario_basado_en_TIC 
Portillo-Poblador, N., Martín-Marín, J. (2019). Desarrollo de competencias para la dirección, 
gestión y administración pública desde el aprendizaje servicio. I Jornada de innovación en 
docencia universitaria para la dirección de organizaciones públicas y privadas. “Formación 
en competencias transversales”. JIIDO. Valencia, 5 de julio. 
http://www.upv.es/entidades/ADE/menu_urlc.html?/entidades/ADE/infoweb/fade/info/U08
24439.pdf (Pendiente de publicación libro de actas). 
Sosa-Espinosa, A., Portillo-Poblador, N., González-de-Julián, S.(2019). La responsabilidad 
ética, medioambiental y profesional como competencia transversal (CT07) en el grado de 
gestión y administración pública. I Jornada de innovación en docencia universitaria para la 
dirección de organizaciones públicas y privadas. “Formación en competencias transversales”. 
JIIDO. Valencia, 5 de julio.  
http://www.upv.es/entidades/ADE/menu_urlc.html?/entidades/ADE/infoweb/fade/info/U08
24439.pdf (Pendiente de publicación libro de actas). 
Portillo-Poblador, N., Martín-Marín, J. (2019). La Agenda 2030 desde los datos abiertos con 
un proyecto de Aprendizaje-Servicio en asignaturas de Estad´ıstica. Desarrollo de 
Competencias transversales y específicas. XXXVIII Congreso Nacional SEIO y XII Jornadas 
de Estadística Pública. Alcoi, 3-6 Septiembre 2019. Pag 198. 
https://seio2019.com/files/attachments/actas-seio2019v2.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1jNwjiKcNPfan2-SrTdS0P8fMTDoXNg_l/view
https://www.academia.edu/38032804/Trabajo_cooperativo_entre_universidad_y_centros_de_educaci%C3%B3n_infantil_y_primaria._Una_experiencia_de_Aprendizaje-Servicio_Solidario_basado_en_TIC
https://www.academia.edu/38032804/Trabajo_cooperativo_entre_universidad_y_centros_de_educaci%C3%B3n_infantil_y_primaria._Una_experiencia_de_Aprendizaje-Servicio_Solidario_basado_en_TIC
https://www.academia.edu/38032804/Trabajo_cooperativo_entre_universidad_y_centros_de_educaci%C3%B3n_infantil_y_primaria._Una_experiencia_de_Aprendizaje-Servicio_Solidario_basado_en_TIC
http://www.upv.es/entidades/ADE/menu_urlc.html?/entidades/ADE/infoweb/fade/info/U0824439.pdf
http://www.upv.es/entidades/ADE/menu_urlc.html?/entidades/ADE/infoweb/fade/info/U0824439.pdf
http://www.upv.es/entidades/ADE/menu_urlc.html?/entidades/ADE/infoweb/fade/info/U0824439.pdf
http://www.upv.es/entidades/ADE/menu_urlc.html?/entidades/ADE/infoweb/fade/info/U0824439.pdf
https://seio2019.com/files/attachments/actas-seio2019v2.pdf
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Martín-Marín, J., Portillo-Poblador, N. Aprendizaje-Servicio en la asignatura Introducción a 
la Estadística. Desarrollo de un trabajo sobre ludopatía. XXXVIII Congreso Nacional SEIO 
y XII Jornadas de Estadística Pública. Alcoi, 3-6 Septiembre 2019. Pag 199. 
https://seio2019.com/files/attachments/actas-seio2019v2.pdf 
Portillo-Poblador, N., Vendrell Vidal, E., Zarzo, M., Oliver, J., Carrión, A. (2019). 
Sustainable Development Literacy in Engineering Degrees at UPV. World Engineers 
Convention (WEC) 2019, Melbourne, 20-22 noviembre 2019. (Aceptado, pendiente de 
preentación) 
 
6.2. Herramientas utilizadas en el desarrollo del PIME  
Se han utilizado dos cuestionarios diseñados especialmente para medir el conocimiento del 
alumnado sobre la Agenda 2030 antes y después de las actividades, su valoración respecto a 
incluirla en las asignaturas y el potencial que puede suponer conocer la Agenda 2030 para su 
futuro laboral. Los cuestionarios se han realizado con los formularios de Google y también 
la plataforma LimeSurvey de la UPV. 
También se ha utilizado un cuestionario de la UPV-EHU sobre el aprendizaje profundo. Se 
ha hecho una adaptación del mismo pues el original se utiliza al final de los grados 
universitarios y en este proyecto se ha utilizado al final de las asignaturas. 

7. Fuentes documentales de referencia 

Aramburuzabala, P. (2014). Aprendizaje-servicio. Ciudadanía activa, justicia social y 
aprendizaje. En V. Ballesteros Alarcón (Coord.). Implicaciones de la educación y el 
voluntariado en la formación de una ciudadanía activa. Perspectiva internacional (pp 33-48). 
Granada: GEU. 

Deeley, S. J. (2016). El Aprendizaje-Servicio en educación superior: Teoría, práctica y 
perspectiva crítica (Vol. 44). Narcea Ediciones.Naciones Unidas. Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2015. 
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf 

Portillo-Poblador, N. (2017) El aprendizaje-servicio, la educación para el desarrollo 
sostenible y las competencias transversales, una vía hacia sociedades sostenibles. VIII 
Congreso Nacional y III Internacional De Aprendizaje-Servicio Universitario. APS-U8. 
SEVILLA 2017.   

UPV. (2014). Proyecto Institucional Competencias Transversales. 
http://www.upv.es/contenidos/COMPTRAN/ 

UPV. (2015). Plan Estratégico 2015-2020. https://www.upv.es/noticias-
upv/documentos/plan_estrategico_upv2020.pdf 

https://seio2019.com/files/attachments/actas-seio2019v2.pdf
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
http://www.upv.es/contenidos/COMPTRAN/
https://www.upv.es/noticias-upv/documentos/plan_estrategico_upv2020.pdf
https://www.upv.es/noticias-upv/documentos/plan_estrategico_upv2020.pdf
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Resumen 
Como todos ya sabemos, el envejecimiento del personal docente en las 
Universidades es un hecho, con lo que la metodología docente que hemos 
recibido y la que nuestros alumnos necesitan es muy diferente. Sin embargo, 
la el pasión a la profesión de docente y los apoyos por parte de las 
Universidades con programas específicos están permitiendo que los docentes 
estemos intentando poner en marcha metodologías que encajen con nuestros 
estudiantes. Una de estas metodologías es el Aprendizaje Basado En Proyectos 
(ABP) y no solo en una asignatura concreta, sino en varias asignaturas de los 
Grados Universitarios. En este sentido, el Grado en Ingeniería Química de la 
Universitat Politèctnica de València, Campus d’Alcoi, está intentando 
coordinar algunas de sus asignaturas, utilizando esta metodología, 
coordinando el proyecto en la resolución de un problema de diseño de un 
proceso relacionado con la Ingeniería Química. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, coordinación, Grado en 
Ingeniería Química, Proyecto absorción Carbon Activado. 
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1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiència 

El proyecto se ha desarrollado en la Escuela Politècnica Superior d’Alcoi, dirigido a los 
alumnos del Grado de Ingeniería Química. Se ha desarrollado en alumnos de dos cursos (2º, 
3º y 4º) con un número en cada curso, de alrededor de 50 alumnos. 

1.2.  Justificación y motivación 

Actualmente nuestros alumnos, pertenecientes a la generación Z, necesitan resultados 
inmediatos, es decir, obtener un resultado al cuál le vean una utilidad aplicado al mundo que 
les rodea, no pueden esperar a obtener unos resultados para poder aplicarlos en otras 
asignaturas, o ver solo la resolución parcial de un problema concreto. 

Este hecho ha planteado dificultades a los docentes que pertenecemos a una generación en la 
que se los conceptos que se impartían en las asignaturas de las titulaciones estaban separados 
siendo en la mayoría de las veces inconexos. Por ello, actualmente, mantener las asignaturas 
sin ningún tipo de coordinación y objetivo relacionado con algún tema que el alumno pueda 
experimentar en el mundo real, provoca un rechazo en nuestros estudiantes. En la mayoría 
de ocasiones la respuesta de los alumnos en las encuestas es que no le han visto la utilidad a 
los que han estudiado, lo que nos indica que o bien el título no está bien coordinado o los 
problemas que se resuelven aun siendo complicados no presentan una situación real. 

Se caracterizan por ser consumidores multitarea. Les gusta crear contenidos y usan 
principalmente los medios de mensajería instantánea, debido a su necesidad de inmediatez. 
No están acostumbrados a esperar, por lo tanto, no les gusta la demostración de los conceptos, 
sino quieren obtener la utilidad del mismo. Enfocan el trabajo, el aprendizaje y los juegos de 
forma muy diferente a las generaciones anteriores, tienen información multimedia de 
imágenes y videos, y la gestionan igual o mejor que si fuera texto; consumen datos de 
múltiples fuentes; y esperan respuestas instantáneas. Para motivar a esta generación, debes 
proporcionarles retos que vayan consiguiendo y que esto tenga una utilidad para ellos: una 
nota o una utilidad evidente para su futuro profesional. Por ello, en el curso 2017-2018, en el 
Grado de Ingeniería Química, en la Universitat Politècnica de València, Campus d’Alcoi, se 
propuso un Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME), que pretendía el diseño de 
problemas reales y abiertos, que engloben diferentes conceptos y que puedan ser utilizados 
en varias asignaturas del grado y que pueda ser beneficioso tanto para la motivación del 
alumno, como para la coordinación del profesorado. El proyecto elegido fue “Diseño de una 
columna de carbón activado para el tratamiento de colorantes textiles”, siendo el curso 18-
19, el elegido para empezar a plantear los diferentes proyectos a realizar en cada una de las 
assignatures. 
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2. Objetivos de la innovación 

El objetivo principal es utilizar una colección de problemas cuidadosamente construidos por 
grupos de profesores de materias afines que se presentan en diferentes asignaturas con una 
resolución de los mismos de forma secuencial a lo largo de la titulación. Todo ello con el 
objetivo de utilizar esta herramienta como nexo de unión para la coordinación horizontal y 
vertical de las asignaturas del Grado de Ingeniería Química. Los objetivos específicos son: 

1. Diseñar problemas abiertos (enunciados, estructura, secuencia de resolución, 
evaluación), para ser utilizados en las diferentes asignaturas, agrupándolas según los 
resultados anteriores.  

2. Aplicar la Metodología docente ABP en las asignaturas utilizando los problemas abiertos 
diseñados.  

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Durante este curso, cada profesor ha presentado una ficha con las actividades que iba a 
realizar, los conceptos que necesitaba de las que le precedían y que asignaturas necesitarían 
sus conceptos. Aunque el objetivo final, es coordinar todas las asignaturas que han 
participado en el PIME, alrededor del mismo proyecto y que el alumno lo trabaje, durante 
este curso, se han puesto en marcha de forma individual, sin que el alumno pueda relacionar 
las actividades con un proyecto global, ya que, se necesita un curso o varios para optimizar 
tanto las actividades como la evaluación de las mismas. 

El siguiente paso, una vez, cada asignatura tenga claras las actividades será implementar el 
proyecto en el Grado con coordinación entre las asignaturas, para que el alumno lo trabajo 
en los 4 cursos. En la siguiente tabla se muestra un análisis DAFO sobre los objetivos y 
actividades generales que se han desarrollado en el PIME 

Tabla 1. Análisis DAFO 

Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del PIME 

Fortalezas 

Coordinación asignaturas  

Motivación alumnos (resuelven un problema real) 

Hilo conductor dentro del grado (el alumno utiliza los conceptos anteriores para ir avanzando en el proyecto 
total) 

Debilidades 

Falta de tiempo de profesores 
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Falta de interés de profesores 

Falta de interes de los alumnos 

Falta de preparación de los alumnos para trabajar en ABP 

Oportunidades 

Implantar un sistema docente pionero en la Universidad Española 

Aumentar el número de alumnos de nueva entrada 

Aumentar el prestigio de la EPSA 

Amenazas 

Cambio de profesores en asignaturas 

Falta de tiempo del profesorado por aumento de actividad de gestión  

Que no tenga ningún tipo de reconocimiento el trabajo docente 

En el desarrollo de la primera actividad, definida como preparación de las fichas, de las 24 
actividades planteadas solo se recibieron 13 (López-Pérez, 2019) 

Una vez establecidas las actividades se debía iniciar cada una de las actividades. 

Actividad en asignatura Cinética Química y Catálisis 

La actividad que presentamos está enmarcada dentro de la asignatura Cinética Química y 
Catálisis, perteneciente al segundo curso, y cuatrimestre B. Durante la primera parte del 
curso, los alumnos han adquirido los conceptos más básicos de la asignatura, como puede ser 
la obtención de una ecuación cinética a partir de los datos experimentales. En la segunda 
parte de la asignatura, y teniendo en cuenta que la catálisis química es importante en la 
industria (el 60% de los productos químicos se sintetizan por procesos catalíticos, el 70% de 
los procesos químicos de fabricación son catalíticos, más del 99% de la producción mundial 
de gasolina ocurre a través del craqueo catalítico de fracciones del petróleo y de otras 
reacciones catalíticas y más del 90% de los procesos industriales nuevos son catalíticos), nos 
pareció adecuado que una parte importante del cuatrimestre, estuviera dedicado a este tipo 
de cinéticas. El problema de esta asignatura, es que no podíamos estar directamente 
relacionados con el proyecto de diseño de una torre de adsorción, ya que, en ésta, no hay 
reacción química. Sin embargo, en las reacciones catalíticas es necesaria el proceso de 
adsorción, por lo que podríamos relacionar dicha columna con los conceptos que se estudian 
en cinética. De esta forma, el alumno, aunque en los cursos posteriores no diseñe un reactor 
químico de catálisis, y no utilice directamente los conceptos que se imparten en esta 
asignatura, es capaz de ver y relacionar procesos que ocurren en varios procesos industriales.  

Una vez planteados los objetivos y las asignaturas relacionadas, los pasos para poder llevar 
a cabo el proyecto en la asignatura de Cinética Química y Catálisis son: 
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1. Presentación de un problema real en la industria.  
2. Preparación de grupos de trabajo. 
3. Plantear las actividades a resolver con la metodología Proyecto basado en 

problemas.  
4. Plantear sistema de evaluación. 
5. Analizar resultados. 

Presentación del problema 

El primer paso es presentar a los alumnos el proyecto. Será un proyecto único para todos los 
alumnos, ya que se realizará en las horas de clase. Esto nos permite que el mismo problema 
pueda utilizarse durante varios cursos, evitando copias de un año a otro.  

El proyecto es: Obtención de una ecuación cinética para la oxidación de COV’s (Etanol y 
tolueno) utilizando óxidos de cerio soportados en carbón activado. Lo importante es que el 
alumno relacione este problema con su vida real, y en este caso, es la eliminación de los 
COV’s que presentan un problema medioambiental debido a que estos compuestos están 
presentes en las emisiones de vehículos procedentes de la combustión incompleta y las 
emisiones industriales principalmente de disolventes orgánicos procedentes de numerosos 
procesos industriales, tales como la industria gráfica (tolueno, n-hexano, propanol), la 
industria metalúrgica (cetonas, xilenos), la industria química y farmacéutica, la industria 
electrónica (alcanos, acetatos), la industria alimentaria (etanol de las fermentaciones y de 
aminas del procesado de alimentos). Durante la primera clase se plantea el problema y se le 
muestra un video donde expliquen qué son los COV’s y problemas medioambientales que 
generan.  

Preparación de grupos de trabajo 

Los grupos o equipos de trabajo serán de cuatro integrantes 

Actividades a resolver 

El proyecto tendrá las partes de un proyecto de investigación ya que en esta asignatura no 
podemos plantear un proyecto de ingeniería. Así, las partes que tendremos serían: 

1. Antecedentes o introducción. Deben buscar el estado del arte. 
2. Objetivos. El objetivo será obtener la ecuación cinética de la oxidación de los 

COV’s 
3. Experimental. Se les proporcionará información para encontrar de artículos de 

investigación con los equipos que se necesitan para la realización de los 
experimentos. Buscarán videos de los experimentales. 

4. Resultados. Con datos proporcionados por el docente se realizarán los cálculos.  
5. Conclusiones. Se presentarán los resultados y las conclusiones.  
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Todas las actividades serán entregadas en la plataforma PoliformaT en el apartado de Tareas 
que se cerrará al acabar la clase. 

Evaluación 

El proyecto constará de dos evaluaciones, una presentación oral, donde se elegirá al azar el 
portavoz que realizará dicha presentación. La segunda evaluación constará de un problema 
donde se pedirá la obtención de una ecuación cinética de una reacción de catálisis similar a 
la realizada durante el proyecto, pero naturalmente, más sencillo y que se pueda resolver en 
dos horas. Esto nos asegura que los alumnos trabajen, no solo en grupo, sino también de 
forma individual. 

La evaluación quedará puntuada de la siguiente forma, el trabajo en grupo (30%) y la 
resolución del problema de forma individua (30%). 

Asignatura Termodinámica química y transmisión de calor, semestre 2B, GIQ 

Título 

Estudio de la disipación de calor unidimensional y estacionaria en una columna isoterma 
rodeada por aire, por cuyo interior fluye una disolución diluida de colorante y en la que se 
produce una generación de calor equivalente al de la adsorción del colorante sobre un carbón 
activado. 

Duración 

 2 h presenciales (25 %) + 6 h no presenciales (75 %) 

Metodología de la actividad 

 Aprendizaje basado en proyectos, con una sesión presencial (2h) de trabajo guiado por el 
profesor y una parte de trabajo autónomo no presencial (6 h). En toda la actividad los alumnos 
se organizan en equipos de trabajo de 4/5 personas. 

Descripción de la actividad 

Actividad 1. Determinación de la potencia calorífica disipada a través de la pared de la 
columna para que el proceso sea isotermo. Análisis de la influencia del caudal de entrada en 
el rango 1-1000 L/h. Este problema es común para todos los grupos de trabajo. 

Actividad 2. Cálculo de: a) Coeficiente global de transmisión de calor, b) la conductividad 
térmica de la pared de la columna (a espesor de pared predeterminado) y c) el espesor de la 
pared (para una conductividad térmica predeterminada) en función de una variable 
operacionales del proceso o de un valor de alguna propiedad termofísica de los fluidos. Cada 
grupo estudia un caso diferente, asignado por sorteo. 
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(a) El profesor realiza una exposición inicial de unos 30 min de duración en la que introduce 
y describe el problema de la transferencia de calor en una columna de adsorción real, 
enumerando las dificultades conceptuales que impiden la resolución rigurosa utilizando los 
contenidos impartidos en la asignatura. A continuación justifica la aplicación de un conjunto 
de hipótesis simplificatorias que llevan a la reformulación del problema tal y como está en el 
título de la actividad. También proporciona una serie de datos de partida (dimensiones de 
columna, concentración y tipo de colorante, calor estándar de adsorción y % de retención de 
colorante en la columna). 

(b) Los alumnos deben realizar un análisis cualitativo y consensuado de cada una de las dos 
subactividades propuestas (descripción del sistema y sus transformaciones con sus propias 
palabras, planteamiento concreto del problema y esquema del proceso). A continuación 
identifican las variables y propiedades físicas implicadas y proponen una estrategia de 
resolución, basándose en unas directrices de partida del profesor y apoyándose en el material 
docente de clase y una serie de anexos del material específico de la actividad.  

Cada grupo de trabajo ejecuta de forma autonoma la estrategia de resolución propuesta, busca 
valores de propiedades termofísicas (https://webbook.nist.gov/chemisty/fluids), realiza los 
cálculos pertinentes en una hoja de cálculo y grafica los resultados como función de las 
variables propuestas. Finalmente cada grupo debe elaborar una memoria del trabajo, donde 
se refleje el análisis cualitativo del problema, se detalle la estrategia de resolución, se aporten 
los resultados organizando los datos en tablas y gráficas y se interpreten los mismos. En todos 
los casos la memoria debe contener un resumen, unas conclusiones y una valoración personal, 
en la que obligatoriamente habrán de especificar qué creen haber aprendido. 

Entregables 

 Memoria del trabajo entregable mediante “Tareas” de PoliformaT 

Evaluación 

Basado en observación (sesión presencial) y memoria del trabajo. Representa un 10 % en la 
calificación final de la asignatura. 

Asignatura: Lengua 1  

Descripción de la actividad  

En la actividad Chemistry in Language los alumnos de tercer curso del Grado en Ingeniería 
Química (cuatrimestre B) han trabajado conceptos básicos relacionados con su disciplina que 
ya han estudiado en cursos anteriores. Esta sencilla actividad les ha ofrecido  la oportunidad 
de reactivar sus conocimientos previos utilizando el inglés como lengua vehicular mediante 
una tarea colaborativa. 
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Nos hemos centrado en algunos aspectos del proyecto que se desarrolla en los diferentes 
cursos y asignaturas de su Grado: “Diseño de una columna de adsorción para la eliminación 
de colorantes en aguas residuales de la industria textil”. 

Los alumnos formaron grupos pequeños y a cada uno se le asignó de forma aleatoria un 
concepto/proceso básico mediante unas tarjetas. Uno de los grupos asumió el rol de 
coordinadores y recopilaron la información de cada equipo conforme a los plazos 
establecidos. Ellos fueron los encargados de diseñar una presentación única con las diferentes 
partes que les proporcionaron sus compañeros. También diseñaron un test con la aplicación 
Kahoot , orientado a revisar estos conceptos y procesos. El día de la presentación de la 
actividad, realizamos un ejercicio de comprensión lectora sobre transferencia de materia en 
el que los alumnos completaron un texto breve con términos específicos (cloze).Se fijó una 
fecha para las presentaciones orales en la que los alumnos realizaron una descripción 
(outline) de las diferentes fases/etapas en la resolución del problema siguiendo el orden de 
temas propuestos. Durante las intervenciones de los grupos, el resto de compañeros 
participaron de forma activa ayudando a sus compañeros en las explicaciones.Otra actividad 
relacionada con el proyecto consistió en la selección de un artículo académico justificando 
su relevancia y la elaboración de un resumen en inglés siguiendo la macroestructura de un 
artículo académico. Para ello, se les proporcionó información sobre las características de los 
artículos académicos en inglés: abstract y key words,  estructura (secciones) terminología y 
estructuras lingüísticas típicas, referencias bibliográficas. 

Destrezas y competencias en la  actividad 

• Interpretación de información: recopilar y leer información sobre diferentes conceptos y 
procesos e interpretarlos en inglés. Estos son algunos ejemplos: 

• transferencia de materia 
• proceso de adsorción 
• tratamiento de aguas 
• eliminación de colorantes 

• Distinguir diferencias: comparar y contrastar términos confusos como: 

• adsorción, absorción, desorción, adsorbente, adsorbato 
• adsorción química y física (quimisorción vs. fisisorción) 

• Recopilación de información: utilizar sus conocimientos previos con respecto a las 
aplicaciones de estos principios químicos. 

• Pensamiento crítico: reflexionar sobre los motivos de los procesos implicados. 
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• Trabajo en equipo y liderazgo: los miembros del equipo deben ayudarse para la consecución 
de la tarea. El grupo coordinador debe asegurarse que todos les entregan el material a tiempo 
para preparar una única presentación. 

• Comunicación efectiva (oral y escrita): 

• Breve presentación oral del concepto/proceso asignado   

• Resumen del artículo seleccionado siguiendo la macroestructura de un artículo 
académico 

Evaluación 

• Presentación oral: 5% 

• Resumen de del artículo seleccionado siguiendo la macroestructura de un artículo 
académico: 10% 

Resultados  

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

Con este proyecto, se pretendía aumentar la motivación de los alumnos y que fueran capaces 
de enfrentarse a un problema real que pueden encontrar en su futuro profesional, pero ¿se 
consiguió? Para evaluar si los alumnos percibían su aprendizaje, se realizó una encuesta con 
diferentes preguntas para conocer la opinión sobre las actividades de aprendizaje autónomo. 
La encuesta fue realizada a 14 alumnos con respuestas que podían ir desde nada satisfactorio 
a muy satisfactorio o muy poco a mucho. Las respuestas de los alumnos tuvieron una gran 
desviación de ellas se desprende que es una metodología que consideran útil, aunque no es 
suficiente para aumentar su motivación. En cuanto a la evaluación seguida en la actividad 
consideran que no fue adecuada. Todas estas respuestas nos ayudan a reflexionar sobre las 
acciones que podemos mejorar en el curso 19-20. En primer lugar, necesitamos presentar la 
actividad como una tarea que puedan relacionar con el mundo profesional para que los 
alumnos puedan percibir su utilidad. También debemos modificar la metodología en el aula, 
ya que el trabajo autónomo en clase fue motivo de críticas por parte de los alumnos, que 
preferían la clase magistral; ya que consideran que pierden menos el tiempo, y perciben que 
les cuesta menos aprender conceptos. Se deberá reflexionar sobre los documentos entregados 
para el aprendizaje autónomo y si el proyecto debe realizarse en el aula o como se hace en la 
mayoría de asignaturas que tienen trabajos fuera de las horas lectivas, ya que parece que para 
ellos es más útil. En cuanto a la evaluación, el establecimiento de estas metodologías en el 
sistema universitario español ha impuesto que la evaluación pase de ser un examen final 
sobre los contenidos de la asignatura a una evaluación continua o progresiva que mida la 
asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, y 
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es por eso, que la evaluación consistió en entregables semanales después de cada clase, una 
sesión de preguntas a uno de los integrantes del grupo (con el objetivo de que todos 
participaran en el trabajo) y una prueba escrita de un problema (con una extensión de dos 
páginas). Se deberá reflexionar como modificar la evaluación para que los alumnos la 
consideren adecuada a la metodología, aunque sin renunciar a una evaluación que premie el 
esfuerzo y la adquisición de las competencias.Las fichas recogídas para las actividades a 
realizar, tenían claro que asignaturas necesitaban para poder poner en marcha su actividad y 
cuales le precedían. En cuanto a los aprobado en la asignatura de Cinética Química y Catálisis 
ha mejorado en un 20% respecto del curso 17-18 y que los alumnos han valorado el trabajo 
autónomo realizado. 

4. Conclusiones y proyección de futuro 

Es un proyecto que necesita mucho más tiempo para que pueda ponerse en marcha, ya que 
es muy ambicioso, y más implicación por parte de los profesores, aunque comprendo que el 
día a día, y lo poco que esta valorado este tipo de iniciativas, provoquen que el interés y el 
esfuerzo que hay que dedicar a este tipo de metodologías vaya decayendo a medida que 
transcurre el curso.  

5. Productos derivados de la innovación 

5.1. Relación de los materiales Se han obtendido fichas y lista de problemas reales 
relacionados con el proyecto. 

5.2. Relación de publicaciones  

LÓPEZ PÉREZ, M-F., CARDONA NAVARRETE, S.C; LORA GARCÍA, J; FOMBUENA BORRÁS, 
V. (2019) Coordinación en el Grado en Ingeniería Química del Campus de Alcoy: Aprendizaje basado 
en problemas como metodología de conexión entre asignaturas. Innovación y mejora educativa en la 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy (2014-2018) cap.  4, pp. 51 - 65. Editorial Universitat Politècnica 
de València, 2019. ISBN 978-84-9048-779-2. 

LÓPEZ PÉREZ, M-F., CARDONA NAVARRETE, S.C; LORA GARCÍA, J; FOMBUENA BORRÁS, 
V. (2019) Aprendizaje Basado en Proyectos en Cinética Química y Catálisis coordinada con otras 
asignaturas del Grado en Ingeniería Química. V Congreso Nacional de Innovación Educativa y 
Docencia en Red (IN-RED 2019) 

5.2. Herramientas Encuestas de desarrollo de la metodologia en las asignaturas 
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Evaluación y optimización de los proyectos transversales de final 

de cuatrimestre del grado de comunicación audiovisual.  

Héctor Julio Pérez López, Profesor Titular de Comunicación Audiovisual, Campus de 

Gandia, Universitat Politècnica de Valencia,             C/ Paranimf 1, 46730, Grao de Gandia 

(Valencia) Spain. 

Resumen 

Este proyecto presenta dos fases: en primer lugar el análisis y detección de 

los problemas y deficiencias que han tenido lugar en el funcionamiento de los 

proyectos transversales de cuatrimestre, de la titulación del Grado en 

Comunicación Audiovisual en el Campus de Gandía. En segundo lugar 

plantear una serie de medida y procedimientos destinados a abordar la 

realidad de las problemáticas detectadas, en primer término a través de 

medidas puntuales, y en segundo lugar con el único enfoque capaz de hacerse 

cargo de la entidad de las cuestiones reveladas por la fase de análisis, la 

reforma del plan de estudios. 

Palabras clave: metodologías, aprendizaje, evaluación, proyectos. 

1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiencia 

Este PIME se ha dedicado al análisis del funcionamiento y mejora de los proyectos 

transversales de cuatrimestre, de la titulación del Grado en Comunicación Audiovisual en el 

Campus de Gandía, que se encuentran en los tres primeros años de la titulación y afectan a 

todo el alumnado (matrícula anual en torno a 80 alumnos), a razón de dos proyectos 

transversales por año académico. En estos proyectos participan el 80% de las asignaturas del 

grado en los tres primeros cursos. 

1.2.  Justificación y motivación 

Siendo los proyectos un aspecto innovador de la titulación de cuyos resultados muchos 

profesores y alumnos estamos ciertamente convencidos, también existía un clima de 

consenso entre el profesorado respecto a la necesidad de plantearse un análisis detallado de 

su funcionamiento, ya que se verificaban problemas expuestos en las diferentes reuniones de 

profesorado en años recientes. También, pasados algunos años desde su implantación, era 

momento de plantear acciones de actualización, en una titulación que debe dar cuenta de la 

evolución constante del mercado audiovisual. 
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2. Objetivos de la innovación 

Durante el primer año del presente PIME los objetivos residían en la detección de los 

problemas en los proyectos de final de cuatrimestre o tranversales. Como se recordará 

se mencionaron los siguientes objetivos obtenidos: 

Detectar los problemas de naturaleza organizativa en cada proyecto de final de 

cuatrimestre.  

Detectar los problemas de coordinación con el plan de estudios en cada proyecto de final de 

cuatrimestre.  

Detectar los problemas con asignaturas específicas en cada proyecto de final de 

cuatrimestre.  

Detectar las posibles necesidades de actualización en términos de uso metodologías activas 

en cada proyecto de final de cuatrimestre.  

Detectar las posibles necesidades de actualización al entorno profesional correspondiente 

en cada proyecto de final de cuatrimestre.  

Detectar las posibles necesidades de actualización organizativa en cada proyecto de final de 

cuatrimestre  

El segundo año del PIME, a su vez, se ha dedicado a implementar dinámicas de 

trabajo orientadas a la resolución de los problemas y a cubrir las necesidades 

detectadas: 

Resolver los problemas de naturaleza organizativa en cada proyecto de final de 

cuatrimestre.  

Resolver los problemas de coordinación con el plan de estudios en cada proyecto de final 

de cuatrimestre.  

Resolver los problemas con asignaturas específicas en cada proyecto de final de 

cuatrimestre.  

Cubrir las posibles necesidades de actualización en términos de uso metodologías activas 

en cada proyecto de final de cuatrimestre.  

Responder a las posibles necesidades de actualización al entorno profesional 

correspondiente en cada proyecto de final de cuatrimestre.  

Resolver las posibles necesidades de actualización organizativa en cada proyecto de final 

de cuatrimestre.  
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3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Después de un primer año del PIME en el que se recogió un diagnóstico relativo al 

funcionamiento en los proyectos de final de cuatrimestre o transversales, se consideraron dos 

opciones para un aprovechamiento de esos resultados. 

 

Primera estrategia de aplicación de acciones conforme a los resultados del análisis 

llevado a cabo el primer año. 

 

Implementar una serie de mejoras puntuales en los proyectos. 
 
A partir del diagnóstico de los transversales de CAU, en noviembre de 2018 se proponen las 
siguientes actuaciones para abordar el principal problema de coordinación y favorecer la 
introducción de técnicas de innovación docente: 
 

A mejorar Actuaciones 

Coordinación 

entre profesores 

• Si se detecta falta de coordinación entre profesores del proyecto: 

comunicar el problema al coordinador del proyecto, y llegar a una 

solución consensuada entre todos los profesores implicados. Comunicar 

la incidencia a cnavarro@idm.upv.es y las medidas adoptadas para 

resolverla. Comunicar también (mejor por correo-e y no solo oralmente) 

la solución adoptada a los alumnos responsables de los grupos de 

trabajo implicados en el problema. 

• Si se detecta falta de coordinación entre los alumnos: comunicar el 

problema al coordinador del proyecto, y llegar a una solución acordada 

entre todos los profesores y alumnos implicados. Comunicar la 

incidencia a cnavarro@idm.upv.es y las medidas adoptadas para 

resolverla. Comunicar también (mejor por correo-e) la solución 

adoptada a los alumnos responsables de los grupos implicados en el 

problema. 

Tiempo previsto 

para las entregas 

Que el coordinador de cada proyecto pueda informar al alumnado con 

precisión del tiempo disponible para cada una de las fases y tareas a realizar 

en los proyectos, y que estos tiempos se respeten también por parte del 

profesorado implicado. 

Discrepancias 

entre lo que se pide 

a los alumnos 

y lo que han cursado 

Que cualquier discrepancia sea comunicada al coordinador del proyecto y que 

se arbitren las medidas para evitarlas o suavizarlas en la medida de lo posible. 

Comunicar la discrepancia a cnavarro@idm.upv.es y las medidas adoptadas para 

resolverla. Comunicar también (mejor por correo-e) la solución adoptada a los 

alumnos responsables de los grupos implicados en el problema. 

mailto:cnavarro@idm.upv.es
mailto:cnavarro@idm.upv.es
mailto:cnavarro@idm.upv.es
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Introducción 

de metodologías 

de innovación docente 

Animar al profesorado que asistió al curso de Joan Domingo a implementar 

alguna de las técnicas y métodos allí expuestos. Comunicar al coordinador del 

proyecto y a cnavarro@idm.upv.es los cambios introducidos e informarles de los 

resultados obtenidos. 

 
 

A continuación se expone un caso, para ejemplificar las medidas y acciones posibles que se 

toman, relativo al proyecto dedicado a un cortometraje de ficción. 

En este segundo año en respuesta a esas acciones más relevantes demandadas, quisimos 

también realizar un análisis más exhaustivo por si existían necesidades específicas del 

proyecto no detectadas en las encuestas generales, para ello el coordinador de este PIME ha 

contado con la colaboración especial del profesorado implicado en el proyecto de tercer 

curso, cuatrimestre A, en el que el Profesor Francisco Javier Moral ha ejercido de 

coordinador del mismo. 

La primera acción realizada tras su ejecución fue, por parte de Francisco Javier Moral, la 

realización de una encuesta abierta a los coordinadores de cada sección. Resultado de la 

encuesta fue el documento de diagnosis del proyecto en que se mencionaban aspectos críticos 

de cada asignatura/profesor involucrada en él. 

REUNIÓN COORDINADORES GRUPOS PROYECTO TRANSVERSAL TERCERO PRIMER 

CUATRIMESTRE 

(lunes 14 de enero 2019) 

Los alumnos consideran importante mantener la memoria general del proyecto 

transversal. En todo caso, limitar el número máximo de páginas y que la información se 

aporte en la presentación del proyecto. 

Han destacado que las críticas realizadas durante la defensa fueron poco constructivas y 

agradecerían que se tuviera una mayor deferencia a la hora de valorar el proyecto y que, 

en general, las aportaciones sean más constructivas. 

Habría que definir mejor las tareas y funciones del coordinador de cada grupo y valorar si 

puede o debe realizar más de un rol (actualmente tiene mucha carga de trabajo). 

Agradecerían que los procesos de guión comenzaran antes para poder disponer de más 

tiempo en su escritura. Adelantar las tutorías de guión podría ayudar. No obstante, no 

están plenamente satisfechos de las dinámicas de las tutorías de guión. Consideran que no 

se tiene en suficiente consideración las elecciones de los alumnos. 

mailto:cnavarro@idm.upv.es
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Han detectado discrepancias entre el calendario de tareas y las tareas realizadas. Sobre 

todo durante las tutorías y principalmente en la asignatura de Narrativa audiovisual. 

Sugieren una mejor organización de las tareas y que todas las tareas de todas las 

asignaturas estén incluidas en el calendario. 

Definir quién se encarga de las actas de las reuniones de equipo. Los coordinadores no 

disponen del tiempo ni la posibilidad de acudir a todas las reuniones. Sugieren que se 

responsabilicen los jefes de departamento y que, además, entreguen las actas de las 

reuniones mantenidas a la mayor brevedad posible al coordinador del grupo y al 

coordinador del proyecto. 

Proponer desde el principio la posibilidad de financiar el corto con campañas de 

crowfunding. Aclarar y definir en qué términos puede llevarse a cabo la colaboración y 

qué departamento debería gestionarlo. 

Debe quedar claro desde la presentación si la distribución de grupos será aleatoria o se 

seguirán manteniendo los grupos de laboratorio. En principio, no son reacios a que se 

hagan grupos aleatorios aunque consideran que en cierto modo pierde sentido la 

distinción entre valenciano/castellano. 

Hubieran agradecido mucho tener algo más de ayuda en los apartados relacionados con: 

• Dirección de actores y cómo gestionar un casting. 

• Dirección de fotografía. 

En general, consideran que el día de la presentación del proyecto, debe quedar definido 

con claridad todas las tareas, documentos a entregar y todas aquellas cuestiones 

relacionadas con la configuración de los grupos (configuración aleatoria o no). 

Tras este análisis, los profesores fuimos convocados a plantear acciones de mejora para 

2019/2020. Por razones de espacio no puedo ofrecer el catálogo completo de ellas, pero sí, a 

modo de ejemplo, las acciones que propuse yo mismo, como profesor participante 

responsable de una de las asignaturas participantes en el proyecto, aquella en la que se 

produce el guión del cortometraje. 

Propuesta para la participación de la asignatura Argumentos Universales en la narrativa 

audiovisual en el proyecto transversal del cortometraje de ficción (3A). 

Mejoras y novedades 

Anticipar la entrega del guión al máximo para mejor preparación de otras asignaturas 

(Imprescindible que los grupos están configurados la primera semana del curso). 

Permitir un desarrollo y preparación con más tiempo, casi dos meses. 
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Precisar las instrucciones y el cronograma de trabajo, al desarrollar la tutorización en su 

mayor parte por escrito. 

Hacer más parecido el proceso de trabajo al sistema de escritura de guión en la ficción. El 

profesor actúa como un coordinador de guión en una producción de ficción. 

Afianzar la participación de todos los miembros del equipo de guión (y evitar así 

escamoteos). 

Invitar a participar en el proceso a un profesional externo. 

Segunda estrategia de aplicación de acciones conforme a los resultados del análisis 

llevado a cabo el primer año. 

Desde el momento en el que se solicitó el PIME se consideró que podría ser un instrumento 

útil a la vista de un proceso de revisión de la titulación de comunicación audiovisual que en 

principio iba a ser realizado en julio del año 2018. En efecto, ya en el curso académico pasado 

se inició un trabajo preparatorio por parte de una comisión de profesores voluntarios que 

abordaron sobre todo la actualización y ordenación de los seis proyectos de final de 

cuatrimestre presentes en los tres primeros años de la titulación. Tuvieron lugar tres reuniones 

en las que se dirimieron cuestiones centrales del diseño de los proyectos transversales. Sin 

embargo esta fase preparatoria tuvo que ser interrumpida por diferentes razones, entre ellas 

que la comisión, como se ha mencionado, no era oficial, aunque en ella participaba la 

directora de la titulación como coordinadora. Ha sido sin embargo en el curso académico 

2018/19 en el que desde la Jefatura de Estudios del Campus de Gandía y la Coordinación de 

la titulación se ha dado un impulso definitivo a la voluntad de remodelación de la titulación 

con la creación de una comisión oficial para encargarse de realizar una propuesta con 

cambios sustantivos. En dicha comisión, el ponente de este PIME fue designado coordinador, 

trabajando estrechamente con Cristina Navarro, coordinadora del grado y con profesores 

ponentes de las diferentes áreas de la titulación, Beatriz Herráiz Zornoza, Francisco Zulueta 

Dorado, Rebeca Díez Somavilla, Antonio Forés López, Ariadna Fernández Planells, Nieves 

Alcaraz, Vicente Benlloch, José Luis Giménez López, así como la técnico superior 

responsable de laboratorios e instalaciones varias audiovisuales Celia Solano García. Los 

miembros de la comisión dispusieron de la memoria con el análisis de la problemática y los 

resultados y conclusiones de nuestro trabajo durante el primer años del PIME. De esta 

manera, una de las tareas centrales de la comisión ha sido el tratar de resolver las principales 

cuestiones planteadas como resultado de nuestros análisis: principalmente los problemas de 

coordinación con el plan de estudios, que incluyen significativamente las problemáticas 

generadas por algunas asignaturas con una ubicación no idónea dentro de los mismos. 

También era necesario abordar las posibles necesidades, desde la actualización organizativa, 

por ejemplo aquella derivadas de la deficiente coordinación en las tareas de evaluación del 

proyecto. Finalmente también hemos tenido en consideración de manera destacada que 
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nuestro grado tuviera los proyectos necesarios, tanto desde un punto de vista de la diversidad 

formativa de aspectos que una titulación como nuestro grado requiere, como desde el punto 

de vista de las necesidades de actualización y adaptación a la realidad del mercado 

audiovisual contemporáneo. 

Vamos por tanto a señalar los avances que se han producido para tratar cada uno de las 

cuestiones mencionadas. 

En un primer momento, ya en las primeras reuniones que tuvieron lugar en julio de 2018, se 

abordaron las cuestiones más genéricas, como el orden en que se encuentran los proyectos 

dentro de el plan de estudios, y la actualización de los mismos, con sugerencias de 

modificaciones de títulos y contenidos de proyectos. Así, tras los encuentros mantenidos en 

julio de 2018 se introducen las propuestas siguientes: 

1QA. Programa de radio, (sin cambios); 1QB Informativo de TV (Más amplio y ambicioso 

que el proyecto en marcha actualmente);  2QA. Spot publicitario (sin cambios); 2QB. 

Proyecto de no ficción (Se ofrece un proyecto dedicado al ámbito de la no ficción televisiva, 

que era un aspecto descuidado en el anterior plan de estudios); 3QA. Corto, (sin cambios); 

3QB. Nuevos formatos (Se ofrece un proyecto orientado a favorecer la creatividad del 

alumnado y en relación con las convocatorias de Pitching que desde hace dos años pone en 

marcha À PUNT). 

Y en los meses de mayo a junio, las sesiones de la comisión abordan una remodelación en 

profundidad del plan de estudios que tiene como eje principal a los proyectos y en la que 

destacan estas iniciativas:  

Se estudia caso por caso la adecuación temporal de las asignaturas a los proyectos y se 

proponen cambios de asignaturas en diversos proyectos.  

Se cambia incluso el orden de los proyectos 1B y 2A (y de todas las asignaturas de esos dos 

cuatrimestres), para permitir un mejor aprovechamiento de las instalaciones.  

Se estudia la posibilidad de convertir los proyectos transversales en asignaturas. Esta es 

la operación más ambiciosa y para formularla se evalúan distintas opciones, que incluso nos 

llevan a discutirlas con el vicerrector de ordenación académica, el director del campus y la 

jefatura de estudios en sesión monográfica. Se dedican tres sesiones  de la comisión 

extensivas y con gran riqueza en la discusión a resolver cuál de las opciones responde mejor 

a la resolución de los problemas, y se opta finalmente y por unanimidad por la más 

ambiciosa.  

Se diseñan seis asignaturas correspondientes a los seis proyectos transversales de 4,5 ECTS. 

Para ello se utiliza el modelo de la titulación del Grado en tecnologías interactivas de reciente 

implantación en el campus, que en realidad se inspiró en los proyectos del grado de 

comunicación audiovisual y los desarrolló.  
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Se concluye por tanto un plan de estudios con una ambiciosa remodelación del Título de 

Grado en Comunicación Audiovisual al consolidar, mejorar y profundizar en la metodología 

de proyectos como centro de gravedad de la enseñanza en el mismo. 

4. Resultados  

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

En este segundo año el PIME ha tenido una naturaleza propositiva y la mayor parte de las 

acciones emprendidas, o las más sustanciales, no han podido ser evaluadas todavía, pues no 

se han implementado. La metodología seguida para proponer las medidas a cumplir se ha 

basado en la reflexión, bien informada siempre, del profesorado implicado en el PIME, y 

sobre todo en la discusión y el consenso final en la adopción de cada medida. 

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

En el primer año se realizó un diagnóstico adecuado reflejado en la memoria de aquel 

periodo, que recibió una evaluación muy favorable. Por tanto la primera parte del mismo 

puede considerarse cumplida en la totalidad de los objetivos. 

En el segundo se han diseñado las medidas a aplicar, que esperamos que se hagan realidad 

en un futuro próximo. El considerable esfuerzo que este proyecto ha implicado en su segundo 

año ha llevado a diseñar medidas y conseguir su aplicación en los siguientes objetivos: 

Resolver los problemas de naturaleza organizativa en cada proyecto de final de cuatrimestre.  

Resolver los problemas de coordinación con el plan de estudios en cada proyecto de final de 

cuatrimestre.  

Resolver los problemas con asignaturas específicas en cada proyecto de final de cuatrimestre.  

Cubrir las posibles necesidades de actualización en términos de uso metodologías activas en 

cada proyecto de final de cuatrimestre. (Este punto, que se ha atendido en el curso pasado 

con la organización de un seminario, requerirá una acción de refuerzo cuando se apruebe y 

active el nuevo plan de estudios.) 

Responder a las posibles necesidades de actualización al entorno profesional correspondiente 

en cada proyecto de final de cuatrimestre.  

Resolver las posibles necesidades de actualización organizativa en cada proyecto de final de 

cuatrimestre.  

Dado que durante estos años se han diseñado las mejoras, pero todavía no han podido ser 

aplicadas, lo idóneo sería repetir las encuestas realizadas durante el primer año del PIME una 

vez se haya implantado el nuevo plan de estudios. Teniendo en consideración que el nuevo 

plan para su tramitación requerirá el curso académico presente, y que idealmente se 

implantaría en 2020/21, en ese caso sería oportuna la solicitud de un segundo PIME de 
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seguimiento, que permita abordar un estudio en profundidad de los efectos de adaptación del 

plan de estudios con toda la batería de mejoras de los transversales que ello implica. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

El PIME ha servido como instrumento estratégico para detectar debidamente la problemática 

del presente en un elemento estratégico de un grado y definir un conjunto de mejoras 

sustanciales por parte de un colectivo relevante de profesores. El hecho de que el director del 

PIME haya sido designado para coordinar la comisión para la revisión de los planes de 

estudio del grado en Comunicación audiovisual, ha permitido orientar el diagnóstico del 

mismo en una dirección muy coherente con los resultados del diagnóstico realizado el primer 

año. También estas circunstancias han estimulado entre los miembros de la mencionada 

comisión un consenso muy fuerte acerca del valor de los proyectos y las necesidades de 

mejora a las que apuntaba nuestro diagnóstico (que a su vez se basaba en encuestas de 

profesores y alumnos) y es relevante que haya existido un apoyo muy sólido por parte de la 

dirección académica del grado, a cuya directora, Cristina Navarro hay que agradecer muy 

mucho su implicación, junto a Jesús Alba, director del Campus, y a Víctor Sanchez Morcillo, 

Jefe de estudios. 

Creemos que la experiencia de revisión y renovación de un aspecto de la innovación en un 

grado que ha estimulado este PIME, llegando a suponer acciones tan relevantes para su 

mejora en términos globales, puede ser perfectamente un precedente valioso para otras 

titulaciones de la UPV. Como se ha dicho previamente, es preciso realizar un seguimiento 

futuro de la efectividad de las medidas que se han diseñado. 

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación  

Los documentos guía que maneja cada uno de los coordinadores de cada proyecto transversal 

han sido objeto de mejoras en base a las recomendaciones que se transmitieron al profesorado 

de toda la titulación. 

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

publicadas. 

Dado que el PIME se preveía concluir en el momento en que el trabajo de la comisión de 

renovación de los planes de estudio finalizará, y este tiene previsto hacerlo la primera semana 

de octubre del presente 2019 (quedan dos sesiones de trabajo dedicadas a definir con 

descriptos los contenidos de las asignaturas), será en ese momento que se podrá concluir una 

publicación, pues esperamos tener los descriptos de las nuevas asignaturas de los proyectos. 

Actualmente ha sido preparado un artículo científico que contiene los aspectos reseñados en 
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Resumen 
Se describir la evolución del proyecto de innovación y mejora educativa 
(PIME) denominado “Metodologías activas en asignaturas básicas. Creación 
de un catálogo de demostraciones experimentales o proyectos como recursos 
didácticos para la motivación del título“desarrollado en la   Universitat 
Politècnica de València (UPV). Se presenta una reflexión en sobre el uso de 
juguetes y demostraciones experimentales (JyDE) en el aula en la enseñanza 
de la Física y Electricidad y su relación con el aprendizaje significativo. En 
particular, se mencionan las experiencias de metodologías activas llevadas a 
cabo haciendo uso de los JyDE con los estudiantes del Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Productos (GIDIDP) de la Escuela 
Politécnica Superior de Alcoy (EPSA). El uso de estas metodologías ha 
permitido involucrar activamente a los estudiantes y fomentar un enfoque 
profundo del aprendizaje y escenarios en los que el estudiante desarrolle 
competencias tales como la trabajo en grupo, la autonomía, el pensamiento 
crítico, la creatividad y la capacidad de innovar.  

Palabras clave: demostraciones experimentales, juguetes, aprendizaje basado 
en proyectos, metodologías activas, enfoque profundo, competencias 
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1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiencia 

Este proyecto se ha desarrollado en la UPV y va dirigido a los alumnos de primer curso de 
Fisica y de Electricidad. Los profesores que desarrollan el proyecto pertenecen a los tres 
campus de la UPV e imparten sus asignaturas en distintos grados de esta universidad. El 
proyecto se ha desarrollando en dos fases, una primera fase de un año de duración, seguida 
de otro segunda fase de dos años que finalizará el presente curso.  En relación al uso 
metodologías activas en el aula usando JyDE se describen someramente las actividades 
desarrolladas con alumnos del GIDIDP de la EPSA. En este grado hay dos grupos de unos 
45 alumnos, sumando un total de unos 90 alumnos. También se va a mencionar otra actividad 
realizada con los alumnos de la asignatura de Electricidad de la  Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP). 

Justificación y motivación 

La presentación por parte del profesor de los conceptos teóricos es 
siempre positiva y necesaria, pero la teoría se entiende mejor si se conecta 
inmediatamente con una experiencia práctica. Una demostración 
experimental (DE) de Física es una experiencia sencilla que se utiliza en 
la clase de teoría o de problemas para poner de manifiesto fenómenos 
físicos y su relación con los modelos teóricos que los explican, 
favoreciendo con ello su comprensión. Los denominados juguetes (J) 
como por ejemplo el termómetro de Galileo (ver Fig. 1), el giróscopo, el 
disco de Newton, el péndulo de Newton, la copa de Pitágoras, entre otros 
se utilizan a menudo con esta finalidad. Algunos profesores de Física los 
utilizan como herramienta pedagógica complementaria para estimular el 
interés del estudiante en el aula (Aref 2007, Featonby 2005, Güémez 
2009, Levinstein 1982).  Los principios físicos pueden ser explicados de 
una manera sencilla a partir del funcionamiento de estos JyDE y servir de 
introducción a posteriores aplicaciones específicas (Reif 2014).  

Los JyDE tienen una larga tradición en el desarrollo de la ciencia moderna 
y han sido utilizados desde el siglo XVII en sociedades científicas, salones y conferencias 
para el público en general (Brenni 2012, Turner 1987, Wade 2004). También se usan como 
herramientas docentes en algunas instituciones educativas y universidades en diferentes 
países, y aunque su uso está recogido explícitamente en el proyecto europeo Tunning de 
Física (Beneitone 2000) para la armonización de titulaciones universitarias, en nuestro país 
no son prácticas docentes generalizadas. En España, en la Facultad de Ciencias Físicas (FCF) 
de la Universidad de Valencia (UV) existe un proyecto en funcionamiento en esta línea que 
ya dispone de una colección de más de 100 JyDE (Ferrer 2008). La justificación de este PIME 

Figura 1.  

Termómetro de 
Galileo 
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parte de esta carencia, pero evoluciona de forma diferente al mencionado proyecto de UV.  
Los profesores que suelen usar JyDE, poco a poco, los van construyendo a modo casero o 
comprándolos en caso de estar comercializados. Construirlos puede llevar mucho esfuerzo y 
tiempo; y de ahí, que este PIME nace con una idea colaborativa entre distintos profesores de 
Física de diferentes campus de la UPV interesados en estas prácticas.  

Por otro lado, cada vez más se considera menos estimulante para el alumno actual el 
aprendizaje de la Física si ésta se basa en la memorización, la solución de problemas y la 
realización de prácticas de laboratorio estándares. De ahí, que en este proyecto se introduzcan 
metodologías activas basadas en JyDE de modo que la enseñanza pase a estar más centrada 
en los estudiantes  y de modo que se puedan desarrollar competencia tales como el trabajo en 
grupo, la autonomía, el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de innovar en sus 
diseños en el caso de los estudiantes de GIDIDP. 

Objetivos de la innovación 

Los objetivos generales del proyecto han consistido en ampliar el catálogo o banco de DE 
disponible para el profesorado que imparte docencia en las asignaturas de Física y 
Electricidad trabajando de forma colaborativa entre ellos. Dado que hay profesores de los 
tres campus en el proyecto, siempre que ha sido posible se han desarrollado tres prototipos 
por cada DE. También se han seleccionado y llevado a la práctica medologías activas 
aprendizaje basadas en pequeños proyectos usando JyDE encaminados a involucrar a los 
alumnos de modo que aprendan experimentando en el aula. Otro objetivo ha sido la 
evaluación, para ello se pensó incialmente en el desarrollo de rúbricas. Sin embargo, hemos 
visto que el desarrollo de una rúbrica general para evaluar no era lo más adecuado, ya ha 
dependido mucho del tipo de la actividad realizada por el profesor en el aula. Finalmente, a 
este respecto la encuesta de valoración ha sido una herramienta muy útil. 

Nos hemos organizamos en el Drive que constituye un espacio online donde ubicar el 
material que cada profesor elabora en carpetas con sus nombres y de modo que el resto de 
profesores tenga acceso. Consideramos este espacio online esencial dado que no estamos 
unicados todos los profesores en un mismo campus. Este material debe estar revisado y sin 
errores antes de subirlo a un lugar de acceso al público de ahí que la página web o blog que 
constituia otros de los objetivos del proyecto se deje para mas adelante.  

Finalmente, en cuanto al objetivo de consolidar el grupo de trabajo podemos decir que hemos 
tenido dos bajas y dos incorporaciones nuevas, con lo que el grupo se ha mantenido con el 
mismo número de participante.  

En relación a los objetivos más específicos: 
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1. Seguir elaborando la colección de DE de manera que esta se ha ampliado 
progresivamente (tenemos unas 25 DE). Este objetivo se ha conseguido, aunque algunos 
profesores se han involucrado en mayor medida que otros. 

2. Desarrollar materiales asociados a las DE como fichas descriptivas, vídeos y 
cuestionarios disponibles para profesores y estudiantes.  

3. Desarrollar tres prototipos para cada DE, uno para cada campus. Esto sólo se ha llevado 
a cabo en los algunas DE. En algunos casos cada profesor ha creado su material debido 
a la sencillez de la DE y en ocasiones son J comercializados. 

4. Crear un espacio online (Drive) al que subir los materiales desarrollados. 
5. Usar metodologías activas involucrando más a los alumnos. Todos los profesores han 

desarrollado actividades con los alumnos en clase llevando JyDE a las sesiones en el 
aula.  

6. Desarrollo de metodologías activas de manera que se involucren a ellos en los diseños 
de las DE. Esto se ha realizado con los alumnos de GIDIDP de la EPSA en la asignatura 
de Física y con los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (ETSICCP) en la asignatura de Electricidad. 

7. Evaluar el proyecto pasando la encuesta de valoración de metodologías activas a los 
alumnos con el fin de que muestren su grado de satisfacción y que reflejen si ven útil 
esta práctica docente.  Se ha pasado en algunos grupos y observado que en general el 
estudiante está satisfecho con este tipo de metodología. 

8. Finalmente, se ha optado por la opción de pasar un test de aprendizaje profundo al 
comienzo y al final del curso. Esto se va realizar con los estudiantes GIDIDP de la 
EPSA para determinar si esta metodologia activa fomenta el aprendizaje significativo 
en estos estudiantes. 

2. Descripción del desarrollo de la innovación 

Ya se ha mencionado que la metodología usada por los profesores del PIME es de tipo 
colaborativa. Inicialmente definimos como herramientas básicas una ficha estándar y un 
encuesta de valoración. A posteriori, los profesores partir de los JyDE elegidos han elaborado 
las fichas específicas y el posible material asociado y dado que hay profesores involucrados 
en el proyecto de los tres campus de la UPV, cada profesor en la medida de lo posible genera 
por triplicado el material de cada JyDE. Algunos detalles del proyecto, ejemplos de las fichas 
rellenadas y el contenido de la encuesta de valoración están descritos en dos capítulos de 
libros (Vilaplana 2017, 2018) y en los Proceedings de los congresos nacionales del In-Red 
del año 2017 y del año 2018. 

En cuanto a los alumnos, se han usado metodologías activas de modo que el alumno aprenda 
haciendo. En general todos los profesores han trabajado con estas metodologías llevando a 
clase su JyDE plateando preguntas y haciendo que los estudiantes experimentasen con ello. 

http://fisicademos.blogs.uv.es/?page_id=29
http://fisicademos.blogs.uv.es/?page_id=549
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En concreto, a lo largo del proyecto se han desarrollado tres actividades diferentes con los 
alumnos de GIDIDP de la EPSA. Estas actividades consisten en pequeños proyectos cuya 
finalidad primordial es el aprendizaje de determinados conceptos físicos como consecuencia 
natural de la experimentación con los JyDE. A continuación, se describen sucintamente estas 
actividades.  

El primer año todos los alumnos trabajan con el mismo proyecto, en grupos de unas 4 
personas. Diseñan dos piezas en 2D compuestas por subpiezas con simetria de revolución, 
siendo una de las piezas diseñada no homogénea. Los alumnos calculan el centroide 
numéricamente y el centro de gravedad de las dos piezas haciendo uso del método de la 
plomada. Esta actividad les permite distinguir entre el centroide, el centro masas y centro de 
gavedad de una pieza. Los detalles de esta actividad y su correspondiente material se 
encuentran descritos en los Proceedings del In-Red del 2017, en las Págs. 74-88.   

El segundo año, los alumnos trabajan con tres prototipos distintos en grupos pequeños. Se 
repite la experiencia con el prototipo del año anterior y se introducen dos nuevos proyectos 
denominados el equilibrio de barras y la catapulta. Los detalles de estas activides pueden 
encontrarse en el libro de Proceedings del In-Red del 2018.  

El tercer año, la actividad consiste en la búsqueda de información y la selección de un JyDE 
que lo exponen en clase con un póster y una breve descripción de 5 min. De modo voluntario, 
asociado al póster pueden aportar el prototipo. 

Durante el desarrollo del PIME un profesor la UPV del campus de Valencia, trabajando en 
líneas similares, se unió al proyecto. En este caso, la actividad realizada consistió en mezclar 
la teoría y las sesiones de laboratorio, implementado para ello un laboratorio portátil durante 
el tiempo asignado en el aula a una lección de Electricidad. La actividad se desarrolló en la 
asignatura de Electricidad con los alumnos de la ETSICCP. Los detalles y la descripción de 
la actividad se pueden consultar en una publicación reciente (Llovera 2019) derivada en gran 
medida del proyecto.  

En cuanto a las actividades con los alumnos de GIDIDP de la EPSA, en la fase final del 
proyecto vamos a usar una metodológia de investigación educativa con la finalidad de la 
obtener información más objetiva en cuanto al uso de los JyDE en la enseñanza de la Física. 
Para este fin, se ha usado la encuesta de valoración inicialmente definida en el proyecto, así 
como el cuestionario de enfoques de aprendizaje (Romero 2013). Se pretende reflexionar 
sobre el uso de JyDE en general ; y en particular analizar el uso de metodologías activas 
usando JyDE con los alumnos de GIDIDP de la EPSA; en concreto se pretende obtener la 
siguiente información: 

• Si ayuda a cambiar a los estudiantes su percepción de utilidad, o no, de la asignatura de 
Física en sus estudios. 
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• Si fomenta el espíritu de innovar en el sentido de ver la Física como una herramienta de 
innovación en sus diseños. 

• Si se fomenta el aprendizaje significativo. 

En cuanto al análisis de debilidades y fortalezas se tiene: 

Tabla 1: DAFO del proyecto 

 Fortalezas  Debilidades  

Análisis 
Interno  

• Esfuerzo colaborativo entre profesores. 
• Creación de recursos para la asignatura 

(JyDE). 
• Fomentar el uso de metodologías activas.  
 

• Deferente grado de involucración del 
profesorado. 

• Resistencia al cambio de los alumnos. 
• Posible descontrol de la clase si no 

tiene todo programado y secuenciado. 
 Oportunidades  Amenazas  

Análisis 
Externo  

• Favorecer el desarrollo de competencias 
en los alumnos esencial en nuestra 
sociedad actual. 

• Explotar el uso de metodologías activas 
como una distinción de nuestra 
universidad.  

• Falta de espacios adecuados para 
desarrollar esta forma de trabajar con 
los alumnos. 

• La falta de la institucionalización de 
este tipo de prácticas en España. 

 

3. Resultados  

Ya se ha mencionado que una parte importante del proyecto tiene que ver con el material que 
el profesorado ha generado, disponemos de aproximadamente 25 JyDE y sus material 
asociado a fecha de hoy. En la Fig. 2 se muestran imágenes de algunos JyDE desarrollados.  

 
Figura 2.  Ejemplos de JyDE desarrollados por el profesorado 

Otro resultado es la selección de prototipos adecuados y la definición de las actividades que 
involucren activamente al alumnado. Estos deben de ser prototipos sencillos y que puedan 
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construirse con materiales reciclables o fácilmente disponibles. En la Fig. 3 tenemos 
imágenes que muestran JyDE desarrollados por los alumnos y momentos en el aula. 

 
Figura 3: Actividades y prototipos con los alumnos 

 
Otro resultado positivo del proyecto ha sido el de crear sinergias con profesores de la UPV 
que se encontraban realizando actividades similares, esto dio lugar a que un profesor se 
uniese al proyecto. Para este caso, la actividad se desarrolló en la asignatura de Electricidad 
con los alumnos de la ETSICCP. Los detalles y la descripción de esta actividad se pueden 
consultar en una publicación docente reciente (Llovera 2019). El material desarrollado 
consistió en mezclar la teoría y las sesiones de laboratorio, implementado para ello un 
laboratorio portátil durante el tiempo asignado en el aula a una lección de Electricidad.  

Los resultados de la encuesta de valoración del PIME han ayudado a realizar la reflexión 
sobre la utilidad de JyDE en el aula.  En la Fig. 4 tenemos el resultado de la puntuación a 
alguna de las preguntas de la encuesta de valoración del proyecto, siendo 1: totalmente en 
desacuerdo y 5: totalmente en acuerdo. En general, el alumnado valora positivamente este 
tipo de actividades. 

 
Figura 4: Puntuación alguna de las preguntas a la encuesta de valoración del PIME 

En cuanto a la investigación docente sobre el uso de JyDE hay que mencionar que queda 
pendiente incluir la información obtenida a partir del cuestionario de los enfoques de 
aprendizaje (Romero 2013). Este año se pasará este cuestionario se analizarán los datos con 
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la finalidad de obtener información más objetiva en relación a fomento del enfoques de 
aprendizaje profundo usando JyDE. 

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

A partir de los resultados mencionados podemos resumir en relación con cómo se han 
recogido e interpretado los datos de manera que permitan hacer ciertas reflexiones y algunas 
afirmaciones sobre la innovación: 
• La ficha estándar que los profesores rellenan es fundamental para poder organizar la 

innovación y concretar los resultados de los prototipos diseñados por los profesores. 
• La encuesta de valoración de la innovación a rellenar por los alumnos. 
• El cuestionario de enfoque profundo (Romero 2013). 
4.2. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

En relación con el profesorado los objetivos del proyecto se han conseguido en buena medida. 
Las evidencias son las fichas rellenas de las DE elegidas por los profesores y el material 
asociado y los prototipos desarrollados. Esta información está ubicada en el drive pendiente 
de ser depurada de posibles errores tipográficos. 

A partir de los resultados de las encuestas de valoración podemos afirmar que los estudiantes 
valoran positivamente estas actividades de aprender con la experimentación. 

Finalmente, con relación a la investigación educativa que finalizará este año, una vez 
analizada la información obtenida con el cuestionario de los enfoques de aprendizaje se 
pretende publicar los resultados en una revista de investigación docente. 

4. Conclusiones y proyección de futuro 

Podemos encontrar los siguientes beneficios del uso de los JyDE en el aula:  

En lo referente al profesorado : 

•  Motivation, ya que les proporciona herramientas para trabajar con los alumnos en las 
clases de teoría y problemas.  

• Toma de consciencia de como el esfuerzo colaborativo entre profesores (hoy en día 
facilitado por los recursos tecnológicos) es una herramienta que se puede explotar. 

• Enriquecimiento de las clases que pasan a ser dialogadas y preguntadas y en la que los 
alumnos ganan protagonismo. 

• Un conocimiento mayor de las características del alumnado.  

En lo referente al alumnado: 

• Compresión de conceptos propios de la asignatura de forma sencilla, visual y activa. 
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• Adquisición de madurez en sus competencias al tener que realizar un trabajo que requiere 
de cierto grado de autonomía, trabajo en grupo y así como de comprensión e integración 
de conceptos. 

• Desarrollo de la creatividad. 
• Captar como la Física está en todo. 
• Capacitación para conseguir diseños innovadores (en el caso de los estudiantes de 

GIDIDP). 

En definitiva, el uso de JyDE bien enfocado y organizado puede contribuir a fomentar un 
enfoque de aprendizaje más significativo que siempre es deseable.  

La experiencia de realizar un trabajo colaborativo entre profesores y con los propios alumnos 
ha sido muy interesante. Recomendamos el transferirlo a otras experiencias en otros 
contextos de la UPV y del entorno social.  Dicho de otro modo, pensamos que este esfuerzo 
colaborativo debería de ir más allá, de modo que tras detectar unas carencias en el entorno 
social o comunitario se puedan llevar a definir proyectos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad de modo que se trabajasen los conceptos de la asignatura necesarios para poder 
dar una solución o ayuda.  Este tipo de proyectos pueden ser muy motivante y con ello se 
crearía una cultura desde la universidad de contribuir a la sociedad.  Dicho de otro modo, 
hemos llegado a la conclusión que el esfuerzo colaborativo es uno de los puntales que 
convendría que guiase la educación actual. En otras palabras, recomendamos que se trabaje 
con lo que hoy se empieza a conocer como proyectos de aprendizaje-servicio. 

5. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales 

Los materiales derivados de la innovación son las propias DE, las fichas rellenas y materiales 
asociados, así como recomendaciones sobre posibles proyectos sencillos para trabajar 
activamente con los estudiantes en el aula. También el desarrollo del material portátil a llevar 
al aula de Electricidad (Llovera 2019). 

6.2. Relación de publicaciones. 

Muchas de las publicaciones conseguidas derivan de la asistencia a congresos docentes como 
In-Red del 2017 y 2018, CUIET 2017 y INTED 2018; y finalmente, este año se ha asistido 
al CUIET 2019 y el Agora 2019.  

A parte tenemos dos publicaciones en capítulos de libros (Vilaplana 2017) y una publicación 
en la revista docente de impacto (Llovera 2019). 
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Finalmente estamos pendientes de publicar en una revista de docencia lo presentado al Ágora 
2019 ya que nuestra comunicación ha sido seleccionada para este fin. 

6.2. Herramientas  

Como se ha mencionado para el correcto desarrollo del PIME hemos elaborado una ficha 
estándar y una encuesta de valoración que están descritas en los proceedings de alguno de los 
congresos asistidos, se adjunta como los Anexo I y Anexo II. También mencionar que hemos 
usado el Drive para organizarnos. 
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Resumen 
En este informe resumimos el último año de trabajo en el proyecto de 
innovación y mejora docente de la UPV aTICTIC. Este proyecto se centra en 
la evaluación de las competencias transversales del programa de la UPV1.  

Cabe destacar que el trabajo de este año ha culminado con la redacción de 
indicadores de evaluación de las 13 competencias para los proyectos fin de 
grado y fin de máster de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica. 
Estos indicadores están actualmente en uso, en el curso académico 2019-2020, 
en los tribunales de TFG y TFM. 

Palabras clave: Competencias profesionales, indicadores de observación, 
TFG, TFM, ApS. 

                                                             
1 http://www.upv.es/contenidos/COMPTRAN/ 

http://www.upv.es/contenidos/COMPTRAN/
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1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiència 

En esta segunda parte del proyecto aTICTIC hemos modificado los objetivos iniciales de la 
propuesta del proyecto. 

Por una parte, al ser un grupo heterogéneo de participantes, donde cada professor tiene cierta 
experiencia en el evaluación de alguna de las competencias transversales de la UPV, hemos 
querido dar un paso más y, no solo explorar el trabajo y evaluación de la CT en las 
asignaturas, sino también, explorar su evaluación en la Vía 2 de adquisición: los TFG y TFM. 

Así, nuestra labor sigue centrada en la evaluación, como bien se planificó en el origen del 
PIME, pero extrayendo indicadores para la evaluación competencial que puedan aplicarse de 
forma genérica tanto a la Vía 1 (dentro de las asignaturas) como a la Vía 2 (en los TFG y 
TFM). 

El equipo que compone el proyecto es el siguiente: 

 

Participante 
Jose Luis Poza Luján 
(jopolu@upv.es) 
Sara Blanc Clavero 
(sablacla@upv.es) 
Alberto Conejero Casares 
(aconejero@upv.es) 
Xavier Molero Prieto 
(xmolero@upv.es) 
Daniela Teresa Gil Salom 
(dagil@upv.es) 
José Vicente Benlloch Dualde 
(jbenlloc@upv.es) 
Miguel Rebollo Pedruelo 
(mrebollo@upv.es) 
Silvia Terrasa Barrena 
(sterrasa@upv.es) 
Leonor Ruiz Font 
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(lruiz@upv.es) 
Antonio Molina Marco 
(amolina@upv.es) 
Maria José Rodríguez 
(mjrodri@upv.es) 
Patricio Orlando Letelier 
Torres (letelier@upv.es) 
Eduardo Vendrell 
(even@upv.es) 
Juan Vicente Oltra Gutiérrez 
(voltra@omp.upv.es) 
María José Labrador 
(mlabrado@upvnet.upv.es) 
Samuel Morillas Gómez 
(smorillas@mat.upv.es) 
Salvador Petit 
(spetit@disca.upv.es) 
Ángeles Calduch Losa 
(mcalduch@eio.upv.es) 
Llanos Cuenca 
(llcuenca@cigip.upv.es) 

 

Es un equipo amplio, compuesto por miembros de distintos departamentos y áreas, todos 
ellos participantes en asignaturas puntos de control de la ETSINF y todos ellos participantes 
en tribunales de TFG y TFM. 

Por ese motivo no queríamos dejar pasar la oportunidad para marcar unas pautas en la 
evaluación de los TFG y TFM de la escuela a fin de: 

• Orientar a tutores y tribunales en la evaluación competencial 
• Homogeneizar dicha evaluación para evitar disparidad de criterios 
• Animar a los tribunales a realizar la evaluación competencial evitando los “no 

procede” de los que se tiene a abusar cuando no existen pautas de evaluación 

Por otro lado, el proyecto ha seguido también en la evaluación de la Via 1, dentro de las 
asignaturas. Aquí, nos ha parecido interesante el integrar metodologías tales como el ApS 
con el trabajo y evaluación competencial. 
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En concreto, se ha llevado a cabo una experiencia entre dos asignaturas cuyas profesoras 
también participan este año en el PIME: Aprendizaje y responsabilidad social en la UPV. El 
ApS como metodología referencial en el compromiso de la universidad para el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible. 

La experiencia ha sido presentada y publicada en el Vigesimoséptimo Congreso Universitario 
de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas y en líneas generales también se 
explican en este informe. 

1.2.  Justificación y motivación 

1.2.1 Evaluación competencial en los TFG y TFM en la ETSINF-UPV 

El proyecto de competencias transversales de la Universitat Politècnica de València  se ha 
incorporado con éxito en todos los títulos que se imparten en la UPV. Es labor de los centros 
el incorporar la evaluación de estas competencias atendiendo a tres “vías”. En concreto, la 
llamada “segunda vía” o Vía 2 valora la adquisición de competencias profesionales durante 
la realización y defensa de los trabajos fin de grado y fin de máster. 

En aras de agilizar la valoración competencial tanto a tutores como a miembros del tribunal 
de evaluación de los TFG y TFM, la ETSINF ha desarrollado un material de apoyo que 
pretende, entre otras cosas, homogeneizar entre los tribunales los ítems considerados para 
dicha evaluación. 

Cada convocatoria de evaluación de TFG y TFM de la ETSINF, cuatro por año, implica 
conformar varios tribunales con, al menos, tres miembros por tribunal. Cada tribunal puede 
evaluar entre 4 y 5 trabajos, según la convocatoria. Esto implica, a lo largo del año, una 
diversidad significativa en los criterios de evaluación competencial.  

En este marco de evaluación, la ETSINF vio justificada una definición de criterios, en forma 
de indicadores, que ayudasen tanto a los miembros de cada tribunal a tomar decisiones 
consensuadas, como en general, a garantizar una homogeneidad en la valoración de todos los 
trabajos independientemente de la convocatoria y tribunal asignado. 

Además, estos indicadores también son útiles a los propios tutores y tutoras que, a la vista de 
los ítems que se recomienda tener en cuenta, pueden enfocar mejor su labor como guías en 
la adquisición de competencias profesionales. 

Los resultados de esta innovación se han presentado en las Jornadas de Innovación Docente 
de la ETSINF 2019 y se han utilizado en los tribunales de TFG y TFM de Abril, Julio y 
Septiembre de 2019. 
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1.2.2 Adquisición de competencias transversales de la UPV con metodologías innovadoras 

El trabajo se centra en el análisis e interpretación de la visión que tiene el estudiante respecto 
a dos factores esenciales en su formación: sus competencias transversales y sus valores como 
ciudadano y ser humano. Según nos muestra la literatura referente al desarrollo de 
Competencias profesionales (Tejada & Ruiz, 2016; Lluch et al., 2017) por una parte, y a la 
puesta en marcha y consecución de proyectos de Aprendizaje Servicio (ApS), por otra (Tapia, 
2010; Puig et al. 2009), la implementación de este tipo de proyectos, permitirá activar 
aptitudes y actitudes propias de personas comprometidas y buenos ciudadanos, con valores 
cívicos, éticos y tolerantes.  

El estudio está contextualizado en dos asignaturas: la primera es la  asignatura optati-va 
Alemán académico y profesional A1, la cual se oferta para el alumnado del Grado de 
Ingeniería Informática en la ETSINF dentro del módulo de Formación Complemen-taria en 
segundo y cuarto curso; la segunda es Planificación y dirección de proyectos TI, asignatura 
de carácter obligatorio en primer curso del Máster en Ingeniería Infor-mática (MUIINF) de 
la ETSINF. 

El ApS es una metodología ya implantada en la Educación Superior, que permite aprender 
ayudando, combina el aprendizaje de una disciplina con el servicio a la comunidad. No se 
trata de realizar un voluntariado, puesto que en el voluntariado solamente existe ese objetivo: 
ayudar de forma desinteresada. Sin embargo, en el ApS se trata de conseguir dos objetivos, 
prestar un servicio y aprender durante la prestación del mismo. 

 

En consecuencia, en cualquier disciplina y en cualquier asignatura debería ser posible 
facilitar estas estrategias y competencias para permitir desarrollar estos valores. En la 
asignatura de Alemán académico y profesional también podrían, por tanto, ponerse en marcha 
proyectos que desarrollarán estas destrezas y actitudes. Experiencias previas y en otros 
contextos de aprendizaje lingüístico (García Ortiz, 2013; Burgo, 2016; Salgado-Robles, 
2014) muestran su viabilidad para aprender la lengua extranjera y prestar ayuda en un mismo 
proyecto ApS. En el ámbito de la Gestión de proyectos, se encuentran estudios que recogen 
asimismo este carácter activo desde el punto de vista metodológico y social desde la 
perspectiva de la formación ética (Larson & Drexler, 2010) 

En ambas asignaturas, se diseñaron proyectos ApS para cubrir una deficiencia o necesidad 
determinada en la sociedad o comunidad. De este modo, pudieron ponerse en práctica 
competencias transversales que, en ocasiones, resulta difícil desarrollar en las aulas. 

Los resultados de esta innovación se han presentado en el Vigesimoséptimo Congreso 
Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Alcoy, 2019. 
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2. Objetivos de la innovación 

2.1.1 Evaluación competencial en los TFG y TFM en la ETSINF-UPV 

Diseñar indicadores de valoración positiva en cada una de las competencias transversales 
propuesta en el programa de la UPV para la Vía 2 de evaluación. 

Validar su utilidad con una muestra significativa de profesores asignados a tribunales de la 
ETSINF. 

2.1.2 Adquisición de competencias transversales de la UPV con metodologías innovadoras 

Diseñar indicadores de auto-valoración positiva en cada una de las competencias 
transversales propuesta en el programa de la UPV para la Vía 1 de evaluación. 

Validar su utilidad en consonancia con metodologías basadas en proyecto como es ApS. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Antes de definir los indicadores de valoración competencial en la ETSINF, la evaluación de 
las competencias ya se llevaba a cabo en la llamada Vía 1, esto es, a través de asignaturas 
curriculares en todos los niveles de los títulos impartidos por la Escuela.  

Esta experiencia previa de evaluación es imprescindible para poder abordar el siguiente paso, 
la valoración en los TFG y TFM y auto-valoración de su adquisición tras realizar un proyecto 
de ApS. Los motivos son los siguientes: 

• Se requiere de un conocimiento del título impartido, especialmente de las 
competencias que se adquieren a lo largo del título y de cómo se adquieren. Por 
ejemplo, objetivos, actividades y rúbricas más frecuentemente utilizadas en el título. 

• La valoración de cualquier Vía no puede estar disociada del resto. Por ejemplo, la 
valoración de la Vía 2 está relacionada con la Vía 1 ya que es ahí donde se establecen 
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las bases competenciales que el alumno o alumna reconoce como necesarias en su 
aventura en solitario durante el TFG o TFM.  

En la Figura 1 esquematizamos el proceso seguido por el equipo humano encargado de la 
definición de los indicadores de valoración en tres etapas. 

 
Figura 1. Etapas seguidas por el equipo humano que define los indicadores de valoració 

En una primera etapa, los profesores y profesoras de la ETSINF se enfrentan a la 
implantación del programa de Competencias Transversales en sus propias asignaturas. Un 
ámbito conocido donde el esfuerzo se focaliza en identificar los objetivos de trabajo y los 
criterios de evaluación. Durante varios cursos, las asignaturas adaptan mejor el trabajo a 
través de actividades concretas que facilitan la observación cualitativa y su evaluación, 
normalmente formalizada con rúbricas.  

En el curso 2017-18 se solicitó este Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME) de 
la Universitat Politècnica de València, con el objetivo de abordar el segundo paso de la Figura 
1: extender el conocimiento de la práctica fuera del propio ámbito de actuación. Conocer 
cómo se ha adaptado el programa en otras asignaturas, conocer más actividades y compartir 
a través del debate, ha sido el objetivo de PIME aTICTIC: análisis del Trabajo e Integración 
de las Competencias Transversales en titulaciones de InformátiCa. 

Durante esta segunda etapa, se realizaron varias acciones adicionales a las reuniones de 
coordinación del proyecto: 

• “Cafés de la ETSINF”. Una iniciativa, en formato de café-tertulia, llevada a cabo 
durante el curso 2017-18, donde se presentaron varias asignaturas y la evaluación 
competencial que realizaban.  

• Puesta en marcha de experiencias en asignaturas que tratan de potenciar el trabajo y 
valoración de conjuntos amplios de competencias con la misma actividad. Es 
interesante ver la relación que existe entre las distintas competencias (13) y cómo 
se puede delimitar cada una de ellas potenciando un tipo de observación en cada 
una. Este es el caso del trabajo-aprendizaje por proyectos, ya que permite enunciar 
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un ítem de obervarción (dos o tres a lo sumo) por cada competencia, aunque, a priori, 
algunos de esos ítems se podrían contemplar igual en dos competencias distintas.  

• Talleres sobre Competencias Transversales en la ETSINF. Al amparo de las propias 
Jornadas de Innovación Docente en Informática en los cursos 2017-18 y 2018-19, 
se han realizado talleres prácticos sobre Comunicación Efectiva, Pensamiento 
Crítico, Creatividad, Innovación y Emprendimiento, Ética y Profesionalismo, ODS, 
y Diseño y Proyecto. Estos talleres, de la mano de profesores y profesoras del centro, 
y coordinado por los integrantes del PIME, tienen como objetivo dar a conocer casos 
de éxito en la implantación de las Competencias Transversales en diferentes 
asignaturas de nuestras titulaciones. 

• Las Jornadas de Innovación Docente en Informática en los cursos 2017-18 y 2018-
19 han girado alrededor de las Competencias Transversales. Estas jornadas, 
organizadas por la dirección de la ETSINF y abiertas a la UPV, enfatizan en las 
mejoras docentes de las titulaciones de Informática y son un marco idóneo para 
debatir tanto sobre resultados, como sobre propuestas de mejora. 

Finalmente, durante el curso 2018-2019, y como etapa final, se propone la definición de 
objetivos de evaluación competencial y la definición de indicadores de valoración tanto en la 
Vía 2 como en la Vía 1 tomando un caso de estudio cruzado concreto. 

Resultados  

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

Las competencias transversales están fuertemente ligadas entre sí. Es difícil no trabajar una 
competencia sin tocar aspectos de otras. Por ejemplo, en la Figura 2 vemos la relación de la 
competencia “Pensamiento Crítico” (Critical Thinking) con respecto a otras competencias 
del programa UPV. 

Sin embargo, a la hora de evaluar, sí es necesario poner el foco de atención en aspectos 
concretos de la competencia evaluada. Pero, ¿cuál es el objetivo general de cada competencia 
del programa aplicado a la informática? 

El Programa de la UPV define 13 competencias en tres niveles. El primer nivel se aplica a 
primero y segundo de grado. El segundo nivel se aplica a tercero y cuarto de grado, mientras 
que el tercer nivel se aplica a los estudios de máster. 

En el caso de los TFG y TFM sólo tendremos en cuenta el segundo y tercer nivel, ya que 
evalúan la culminación de las correspondientes titulaciones. 
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Figura 2. Las 13 competencias del Programa de Competencias Transversales de la UPV. Ejemplo de relación con “Pensamiento Crítico” 

3.1. Los objetivos de evaluación competencial 

CT-01 Comprensión e integración. 

Comprender quiere decir “percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o 
sucede, o descubrir el sentido profundo de algo”. 

Para demostrar que algo se ha comprendido, la persona identifica y recupera la 
información y la explica con sus propias palabras, interpretando e integrando las ideas desde 
su propia perspectiva. 
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Por tanto, se espera que el alumnado sea capaz de proceder con lógica y relacionar, 
integrar y adaptar técnicas y métodos en situaciones complejas desde un punto de vista 
computacional. Debe ser capaz de relacionar contenidos aprendidos en distintas materias de 
la titulación e identificar las diferencias y parecidos computacionales entre los mismos. 

CT-02 Aplicación y pensamiento práctico. 

El estudiante, en la vida real, necesita estar preparado para hacer frente a situaciones en 
las que no basta aplicar recetas o fórmulas y en las que las decisiones o soluciones que se 
propongan deben estar argumentadas y acomodarse a los recursos disponibles. 

En este sentido, esta competencia desarrolla el modo de pensar dirigido a la acción, que 
permite adaptarse a nuevas situaciones, tomar decisiones y, consecuentemente, ACTUAR. 

Por tanto, el alumnado debe ser capaz de plantear objetivos en problemas nuevos y 
elaborar algoritmos programables mediante un lenguaje de programación estructurado para 
conseguir sus objetivos. 

CT-03 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 objetivo de esta competencia es que el alumno sea capaz de aplicar procedimientos 
estructurados para resolver problemas, promoviendo así su capacidad de aprender, 
comprender y aplicar conocimientos de forma autónoma. 

Relacionando con esta competencia, se espera que el alumnado sea capaz de interpretar, 
comparar y evaluar resultados en problemas complejos, analizar la calidad de los resultados, 
analizar ventajas y desventajas y proponer cómo podría mejorar esos resultados. 

CT-04 Creatividad, innovación 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).  

El alumnado, al terminar el grado, debería demostrar curiosidad y cuestionarse la realidad, 
identificando necesidades de mejora e ideas que puedan generar valor. Además, también es 
significativo que comuniquen ideas y planteamientos originales que aporten valor, a través 
de estrategias y técnicas de creatividad.  



Autores 
 

 11 

En el caso de máster, se espera que además se demuestre capacidad por proponer planes 
de acción, incluyendo un análisis global del valor de la innovación, integración de 
conocimientos con otras disciplinas y una visión analítica sobre el valor de la innovación. 

CT-05 Diseño y proyecto 

A lo largo del grado, esta competencia se explora con experiencias a través de proyectos 
individuales o por grupos que trabajan casos de estudio o ejemplos proporcionados en el 
contexto de las asignaturas. 

Esos casos de estudio o ejemplos se transforman de forma compleja en proyectos en el 
TFG o TFM. Por tanto, el alumnado demuestra autonomía y conocimiento en el trabajo por 
proyectos cuando es capaz de definir ideas y planteamientos originales en su trabajo 
enfocados a obtener un producto o servicio. En el ámbito de la informática, transformamos 
el alcance por una identificación clara de requisitos, configuraciones y criterios de calidad 
que deberá demostrar en el producto, desarrollo o servicio final del TFG o TFM. 

Otros elementos que enriquecen el trabajo por proyectos son la identificación de riesgos, 
la propuesta de nuevas tecnologías y metodologías para para desarrollar productos o servicios 
o el análisis de costes, así como demostrar creatividad para abordar nuevos problemas con 
enfoques y métodos originales, lo que relaciona esta competencia con muchas otras. 

CT-06 Trabajo en equipo 

Coordinarse, liderar y colaborar son la base del trabajo en equipo. Algunas competencias 
que se albergan bajo esta habilidad son la estructuración del trabajo, la identificación de 
tareas, el trabajar con plazos y el uso eficiente de los canales de comunicación, además de 
otras habilidades personales como son el compromiso, la confianza o la tolerancia. 

Aunque la mayoría de los TFG y TFM se llevan a cabo de forma individual, no estamos 
exentos de casos donde el alumnado colabora para construir o implementar productos de gran 
envergadura o que requieren un esfuerzo superior al establecido de 360 horas máximo. 

Por eso, esta competencia también tiene cabida en los indicadores de valoración 
desarrollados, especialmente para aquellos casos donde se realizan proyectos colaborativos. 

CT-07 Ética, profesionalismo y medioambiente 

Ser consciente de que hay otras formas de ver las cosas, además de las propias, ser capaz 
de encajar críticas y aceptar ideas que, a priori, les sean refractarias, o delimitar 
deontológica/éticamente la profesión, son habilidades relativas a este grupo competencial.  

La ética y el profesionalismo se trabaja a varios niveles, desde el conocimiento de las 
normas y legislación propias de la profesión, hasta el dilema ético que condiciona el ejercicio 
de la profesión. 

En cuanto a medioambiente y energía, esta materia cada vez se relaciona más con 
normativa y legislación, pero también con sostenibilidad, estando, por tanto, muy relacionado 
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con los Objetivos de Desarrollo y Sostenibilidad que se abordan en la CT-10 del Programa 
de la UPV. 

CT-08 Comunicación efectiva 

Se trata de una competencia básica en los estudios de ingeniería. Nuestra profesión, cada 
vez más, requiere de una habilidad muy desarrollada para trabajar con un público no 
especializado.  

Focalizado en la comunicación efectiva oral, además del discurso y el lenguaje técnico, 
se deben considerar otros aspectos, tales como demostrar un registro adecuado al contexto 
(argumentaciones, descripciones, etc.) o proyectar una comunicación no verbal apropiada. 

Centrado en la comunicación efectiva escrita, algunos aspectos formales serán sencillos 
de valorar como, por ejemplo, que la memoria del trabajo presente una estructura correcta y 
completa, un uso correcto del lenguaje específico de la materia, además del cuidado de la 
sintaxis, ortografía y signos de puntuación. 

Pero la base de la comunicación no está sólo en la forma sino en el contenido. Por tanto, 
esta competencia también se valorará a través del Pensamiento crítico, de los razonamientos 
relativos a la Comprensión e integración de conceptos y procesos, así como al explicar los 
matices relativos a la Innovación que pudiera plantearse en los trabajos. 

CT-09 Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico se demuestra a través del juicio sobre las decisiones tomadas en el 
desarrollo del propio TFG o TFM. Existen numerosos puntos de control donde se puede 
valorar esta competencia, tanto en la memoria del trabajo como en la presentación y defensa 
del mismo. Por ejemplo, explicando claramente los logros y metas conseguidas, así como las 
consecuencias e impacto de su trabajo tanto a nivel personal como sobre el producto obtenido 
a nivel profesional.   

CT-10 Conocimiento de problemas contemporáneos y ODS 

También se relaciona esta competencia al análisis crítico del impacto y consecuencias del 
producto derivado del proyecto en el marco social, económico o cultural más apropiado. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de obligatoria consideración en los TFG y TFM 
de la UPV. Así que, el alumnado deberá demostrar su conocimiento y contextualización en 
alguno de los logros del proyecto. Deberán tener cabida en la justificación del trabajo 
presentado, evidenciando que favorece el desarrollo social, atiende a las necesidades del 
entorno o implica el avance tecnológico en el avance social.  

CT-11 Aprendizaje autónomo 

Tanto el tutor como un tribunal de defensa pueden valorar la adquisición de esta 
competencia que, además, se asume como básica para el ejercicio de la profesión. 
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El alumnado debe demostrar autoconocimiento, crítica y esfuerzo en la toma de 
decisiones a lo largo del trabajo. Buscar soluciones ante sus problemas que, de seguro 
aparecerán en el camino, demostrará la adquisición de esta competencia. Pero no debe ser 
confundida con una total autonomía donde no considere la guía de su tutor. El TFG/TFM es 
una experiencia de definición de los propios límites donde la guía de un profesional experto 
en la materia debe ser absorbido como un valor añadido en el resultado final. 

CT-12 Gestión del tiempo 

La gestión del tiempo es una competencia crítica en los TFG/TFM en el ámbito de la 
informática. Los problemas que surgirán a lo largo, tanto del planteamiento de la solución al 
problema formulado, como en la implementación y desarrollo de la misma serán numerosos. 
Sin embargo, el trabajo debe ajustarse al marco académico de 360 horas. Por tanto, una buena 
gestión del tiempo se reflejará claramente en la calidad del producto entregado, tanto de la 
memoria, de la exposición en la defensa como del producto implementado. 

Otros aspectos que también serán considerables son la distribución de los tiempos en la 
defensa o el uso de recursos que favorezcan la comprensión del trabajo realizado al tribunal, 
tales como la planificación del trabajo realizado, demostradores del resultado u otros recursos 
multimedia.  

CT-13 Instrumentación específica 

Propia de cada intensificación y generales a la materia, la instrumentación hace referencia 
a una gran parte de los contenidos adquiridos a lo largo de la titulación. En este momento tan 
cercano a la etapa de ejercicio profesional, se espera que el alumnado sea capaz de tomar 
decisiones sobre la aplicación de tecnologías y herramientas, fomentando la crítica 
constructiva y la propuesta valorada de alternativas. 

3.2. Los indicadores de valoración competencial en los TFG y TFM 

Estos son los indicadores propuestos para la valoración de la adquisición de competencias 
transversales en los trabajos fin de grado de las titulaciones de informática: 

Indicadores competencia “CT1 - Comprensión e integración” 

1) Identifica los objetivos generales del trabajo y los expresa en la memoria de forma clara y concisa 
para un público no especializado.  

2) Describe los objetivos específicos sobre el resultado o funcionamiento esperado y los expresa en 
la memoria de forma clara.  

3) Identifica las partes, componentes o elementos que conforman el producto resultante del trabajo 
y describe el funcionamiento interno de cada parte, los requisitos a cumplir y las características 
de sus salidas. Explica la relación mediante diagramas, figuras o texto coherente con los objetivos 
generales del trabajo. 

Indicadores competencia “CT2 – Aplicación y pensamiento práctico” 

1) Recopila información suficiente en la descripción del problema y el estado de la tecnología para 
tomar decisiones apropiadas sobre la solución y el desarrollo de la misma.  
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2) Busca fuentes de información de calidad y las referencia correctamente.  
3) Plantea indicadores para observar el éxito del proyecto y/o la satisfacción del destinatario de la 

solución o producto desarrollado. 
4) En el caso de los TFM, además será valorable el correcto desarrollo del estado del arte, con 

temas de actualidad y claramente identificados con el problema y la solución aportada.  

Indicadores competencia “CT3 – Análisis y resolución de problemas” 

1) Se aborda la problemática del proyecto de forma ordenada y sistemática. Por ejemplo, trabajando 
primero una solución mínima viable e incrementando dicha solución en etapas o iteraciones hasta 
alcanzar todos los resultados esperados del proyecto o descomponiendo el problema y formando 
la solución global a partir de las soluciones parciales desarrolladas.  

2) Justifica sus decisiones, tanto en la elección de la tecnología y durante el desarrollo de la solución 
como en la metodología empleada, los requisitos de calidad implementados y la orientación del 
producto o solución propuesta.  

3) Propone un procedimiento de validación apropiado para analizar el rendimiento o uso de la 
solución y plantea indicadores de control durante el procedimiento de validación. 

Indicadores competencia “CT4 - Creatividad, innovación y emprendimiento” 

1) Relaciona el trabajo con una orientación o ámbito profesional de la ingeniería informática e 
identifica oportunidades que justifican su necesidad o conveniencia. 

2) Aporta ideas y planteamientos originales para conducir y desarrollar la propuesta, demostrando 
cierta autonomía.  

3) Explica el valor de la propuesta realizada, las mejoras sobre otras soluciones o propuestas 
existentes y las limitaciones o restricciones del trabajo. Destaca la oportunidad que tiene el trabajo 
realizado en la proyección del estudiante como egresado.  

4) En el caso de los TFM, además será necesario identificar oportunidades y/o aspectos de mejora 
que aporta su propuesta a la situación actual. 

 
Indicadores competencia “CT5 – Diseño y proyecto” 

1) Comprende el alcance total del proyecto y es capaz de explicar los límites establecidos en su 
desarrollo por la restricción de horas de dedicación (300 – 360h aprox.). 

2) Asume su responsabilidad en la toma de decisiones sobre la solución y el desarrollo; asume la 
responsabilidad de su tutor en la validación de dichas decisiones, aceptando y valorando la 
orientación recibida.  

3) Identifica los riesgos de su solución en diversos planos como son el económico, social, jurídico, 
político o medioambiental u otros relacionados. 

4) En el caso de los TFM, además se valorará la selección y aplicación de una metodología de 
trabajo: utiliza herramientas de apoyo para la gestión del proyecto. 

 
Indicadores competencia “CT6 – Trabajo en equipo y liderazgo” 

Se aplicaría en caso de que el TFG se desarrolle en un contexto de trabajo en equipo, por 
ejemplo, proyectos realizados en empresa o de emprendimiento: 
 

1) Propone y lidera iniciativas. Es capaz de motivar e involucrar a otros para llevarlas adelante.  
2) Ayuda a dinamizar la comunicación en el equipo 
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3) Promueve la participación de todos los miembros en la generación de ideas y soluciones. 
 
Si se trata de un TFG de emprendimiento es normal que se desarrolle trabajando en equipo. Es 
importante que en la memoria se indique quienes han sido los participantes del proyecto de 
emprendimiento, y se asume que los alumnos participantes compartirán en sus memorias un 
porcentaje importante de su contenido. Esto se debe a que todo lo referente a evaluación de la 
idea de negocio, su especificación, experimentos y posibles acciones de marketing son comunes. 
Sin embargo, cada alumno deberá destacar y desarrollar en detalle los aspectos técnicos 
informáticos en los cuales haya tenido mayor protagonismo. 
 
Indicadores competencia “CT7 - Responsabilidad ética, medioambiental y 
profesional” 

1) Referencia las leyes, normas y estándares o estándares de facto relacionados con la temática del 
trabajo y la tecnología elegida. 

2) Indica la procedencia de todo material ajeno (figuras, imágenes y textos) y no comete plagio. 
3) Será excepcional si demuestra comprensión sobre la deontología informática en sus códigos y/o 

el rol de la informática en la prevención y la solución de problemas medioambientales y 
energéticos, de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible y se hace explícito en el 
trabajo realizado en la forma oportuna. 

4) En el caso de los TFM, se valorará el conocimiento de las normas básicas de comportamiento 
medioambiental -IT (contenedores verdes / apagado de luz) y es consciente de la problemática 
medioambiental. 

Indicadores competencia “CT8 - Comunicación efectiva” 

Sobre la memoria: 

1) Sigue la estructura recomendada o en su defecto incluye los apartados necesarios para completar 
toda la información relevante 

2) El discurso de la memoria es coherente y cohesionado. 
3) Respeta las normas lingüísticas y hace un uso apropiado del léxico académico-técnico. 

Sobre el acto de defensa: 

1) Enlaza de forma precisa los conceptos del discurso y no se limita a la lectura de las diapositivas. 
2) Se expresa con un discurso adaptado al contexto académico en la presentación y en las respuestas 

al tribunal. 
3) Cuida el lenguaje gestual y se dirige al tribunal utilizando un tono de voz y volumen apropiados. 

Indicadores competencia “CT9 - Pensamiento crítico” 

1) Demuestra conocimiento y juicio crítico sobre la situación actual de la tecnología, sistemas o 
soluciones similares al presentado en su trabajo, en el ámbito profesional.  

2) Sintetiza el trabajo realizado en las conclusiones, explicando claramente los logros y metas 
conseguidas y qué ha aportado el trabajo en su aprendizaje. 

3) Contesta a las preguntas formuladas por el tribunal con juicio de valor. 

Indicadores competencia “CT10 - Problemas contemporáneos y ODS” 

1) Identifica las consecuencias sociales, económicas o culturales derivadas del resultado o producto 
del trabajo prestando especial atención a aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. 
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2) Analiza posibles impactos, tanto positivos como negativos, derivados del tipo de producto, 
servicio o desarrollo generado en el trabajo 

3) En el caso de TFM, enfoca el análisis a factores sociales, económicos, jurídicos, culturales o de 
sostenibilidad. 

Indicadores competencia “CT11 – Aprendizaje permanente” 

En la tutorización del trabajo: 

1) Busca soluciones a los problemas que le surgen, especialmente aquellos propios de la informática.  
2) Cuando acude a su tutor o tutora ha intentado previamente encontrar la solución y lleva propuestas 

o alternativas. 
En el acto de defensa: 

3) Demuestra inquietud por aprender más allá de los contenidos del título, aplicando algo nuevo, no 
practicado en la titulación. 

Indicadores competencia “CT12 - Planificación y gestión del tiempo” 

En la tutorización del trabajo: 

1) Propone un plan de trabajo que incluye la fecha de inicio y defensa. 
2) Demanda y asiste regularmente a las tutorías, realiza entregas intermedias y completa el trabajo 

y la memoria con suficiente antelación para que el tutor o tutora pueda revisarlo. 
En el acto de defensa: 

3) Se ajusta al tiempo total asignado para la presentación y lo distribuye adecuadamente entre todos 
los apartados presentados. 

Indicadores competencia “CT13 – Instrumentación específica” 

1) Identifica las herramientas (software o hardware) utilizadas en el proyecto y describe su utilidad 
en la consecución de este. 

2) Razona cómo ha seleccionado y defiende las ventajas e inconvenientes de su elección concreta 
de herramientas, tecnología, arquitectura, lenguajes o procesos, etc. Si se podían haber usado 
otras alternativas o combinado las utilizadas de diferentes maneras. 

3) Si realiza una demostración durante la defensa, demuestra destreza en el manejo de las 
herramientas informáticas especializadas y relacionadas con el proyecto. 

 

3.3. Los indicadores de auto-valoración competencial en Aprendizaje por Proyectos Aps 

Indicadores competencia “CT1 - Comprensión e integración” 

“Trabajar con un proyecto real me ayuda más a comprender el problema al que me enfrento y planear 
una estrategia aponyándome en mis conocimientos” 

La metodología ApS se basa en la realización de un servicio cuyo ciclo de vida en el contexto de una 
asignatura es similar a la metodología de Aprendizaje basada en Proyectos (AbP). Comienza 
escuchando e identificando un problema, en este caso planteado por un usuario no experto. Desde ese 
punto de partida, la metodología construye una solución integral y aplicable. Por tanto, combina el 
esfuerzo por entender la motivación del servicio con la integración práctica del conocimiento para 
obtener una solución en forma de servicio. 
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Indicadores competencia “CT2 – Aplicación y pensamiento práctico” 

“El hecho de que alguien externo a la asignatura espero algo de mí y confíe en que puedo proponerle 
una solución me motiva a aportar lo mejor de mí e implicarme en el trabajo” 

El primer detonante para que el alumno o alumna se esfuerce en diseñar, plantear e implementar un 
servicio es la motivación. A diferencia de aquellos proyectos que se plantean dentro de los límites del 
aula, en ApS el alumnado tiene estímulos diferentes a la recompensa de la nota de la asignatura. Estos 
estímulos, tales como la confianza que se delega en los estudiantes, producen ese efecto motivador. 
Podríamos enunciar varios, pero cualquiera produciría el mismo efecto que es activar los procesos 
congnitivos necesarios para generar una solución aplicable a un problema. Enfrentarse con un reto, y 
además, que se confíe en su potencial, favorece la responsabilidad y crea el ambiente necesario para 
crecer como futuros profesionales. 

Indicadores competencia “CT3 – Análisis y resolución de problemas” 

“Enfrentarme a este trabajo me ha motivado a buscar información, refrescar mis conocimienos, 
aprender cosas nuevas y compartirlas” 

La mayoría de nuestras ingenierías son generalistas y se basan en el mismo principio, formar a 
profesionales capaces de adaptarse al cambio y evolucionar. Enfrentarse a un problema real, nuevo y 
desconocido a priori, es sinónimo de esta evolución. A nivel personal, cada nuevo reto profesional es 
un problema que nos ayuda a crecer en nuestro conocimiento y experiencia. Por tanto, conjuga el 
aprendizaje permanente o autoaprendizaje con la búsqueda de recursos, fuentes de información y otras 
herramientas, incluyendo la colaboración. Realmente ninguna competencia es estanca de las demás, 
pero el enfoque de la pregunta es lo que nos permite acercarla más a una competencias transversal u 
otra. 

Indicadores competencia “CT4 - Creatividad, innovación y emprendimiento” 

“Este trabajo me ha despertado el interés por proponer yo nuevas ideas, aplicaciones o herramientas 
que puedan ayudar en mi entorno, al medioambiente, a la sostenibilidad y valores sociales que considero 
importantes” 

La orientación de esta pregunta está claramente desviada hacia el ApS ya que, en su esencia, es un 
aprendizaje ético, focalizado en valores sociales. Pero no deja de ser determinante también en el plano 
profesional. La innovación se comienza practicando sobre lo conocido. En el contexto actual, los 
problemas sociales y medioambientales los percibimos cercanos y conocidos, más que muchos 
problemas profesionales reales a los que los estudiantes se irán enfrentando progresivamente al obtener 
la titulación. 

Indicadores competencia “CT5 – Diseño y proyecto” 

“Soy consciente de que en este trabajo he asumido compromisos y los he realizado” 

Aquí se destaca un área muy importante en el diseño y gestión de proyectos. Los roles y 
responsabilidades sobre el trabajo. Asumir un compromiso significa haber identificado una 
responsabilidad y aceptarla. Además, esta pregunta está relacionada con la segunda de la siguiente 
manera: Se confía en mí y acepto el reto, me comprometo. 
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Indicadores competencia “CT6 – Trabajo en equipo y liderazgo” 

“He sido capaz de aportar ideas y soluciones útiles al proyecto y que los demás las acepten” 

Se ha planteado una pregunta doble. Primero, reflexionamos sobre nuestra implicación con el equipo 
aportanto ideas y soluciones. Segundo, valoramos si somos capaces de transmitir esas ideas y adaptarlas 
en ese entorno colaborativo que supone el trabajo en equipo. Dar y ceder, pero percibir que la aportación 
es relevante y tomada en cuenta también es un estímulo necesario para trabajar las competencias 
anteriores. 

Indicadores competencia “CT7 - Responsabilidad ética, medioambiental y 
profesional” 

“Después de este trabajo soy más consciente de que a través de la tecnología puedo crear e innovar por 
un futuro más humano y sostenible” 

La tecnología al servicio del progreso y de un progreso sostenible es el parte de este aprendizaje único 
en valor social que transciende del ApS. 

Indicadores competencia “CT8 - Comunicación efectiva” 

“Con este trabajo me he tenido que esforzar para expresar mis ideas” 

Independientemente del canal y forma, ya sea oral o escrita, trabajando en equipo durante la 
implementación del servicio, comunicando con nuestro usuario o en la generación de documentación, 
materiales, etc., la aportación de nuevas ideas es la base de la experiencia. Con esta pregunta queremos 
que el estudiante reflexione sobre su interés en hacerse entender. 

Sin embargo, como veremos en el análisis posterior, en este estudio detectamos que la pregunta debe 
ser reformulada. En concreto, “me he tenido que esforzar” crea confusión. Algunos estudiantes la han 
interpretado en negativo, considerando que se refería a que no conseguían transmitir bien sus ideas. Por 
tanto, en el futuro la reenunciaremos en positivo. 

Indicadores competencia “CT9 - Pensamiento crítico” 

“Durante el trabajo he aprendido a priorizar lo más importante de mis razonamientos y ordenar mis 
ideas para expresarme con claridad ante mis compañeros” 

El pensamiento crítico tiene una doble orientación. En primer lugar, la aceptación personal sobre los 
argumentos o hechos que se nos exponen. En segundo lugar, el proceso cognitivo contrario que implica 
la argumentación. La pregunta tiene esta segunda orientación. Se trata de reflexionar sobre el 
razonamiento propio, organizado y estructurado, que permite expresar una idea compleja. 

Indicadores competencia “CT10 - Problemas contemporáneos y ODS” 

“Creo que ha sido satisfactorio utilizar mis conocimientos en informática para proponer una solución a 
un problema social real” 
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Esta pregunta tiene una orientación social. La informática tiene una componente social importante ya 
que es una ingeniería orientada al usuario. El trabajo diario implica construir soluciones facilitadoras a 
personas en cualquier área o disciplina que necesitan mejorar su rendimiento, ser más efectivas o 
alcanzar objetivos que sin tecnología no son posibles. La satisfacción personal es un estímulo imporante 
en el ejercicio profesional que permite al ingeniero o ingeniera superar el reto que implica la 
complejidad de la orientación al usuario. 

Indicadores competencia “CT11 – Aprendizaje permanente” 

“Mi implicación en el proyecto me ha ayudado a adquirir y practicar habilidades que no sabía que tenía” 

Descubir el potencial de uno mismo y descubrir que ese potencial deriva de la implicación personal es 
el detonante que nos mueve a aprender y adquirir nuevas competencias. Ya sea en el contexto de una 
asignatura, en el entorno profesional o en cualquier otro escenario, sin ese autoreconocimiento de 
nuestro potencial no podemos generar estímulos positivos hacia el aprendizaje. 

Indicadores competencia “CT12 - Planificación y gestión del tiempo” 

“Me he esforzado en cumplir con mi responsabilidad para mostrar a ….. un trabajo bien hecho” 

Planificar bien el tiempo del que disponemos para abarcar el trabajo y cumplir con los plazos implica 
aceptar la responsabilidad y el compromiso tanto con el equipo como con uno mismo. Así, la 
orientación de esta pregunta no está tanto en el cumplimento de plazos intermedios, sino de cumplir 
con el servicio y con cierta sensación de haber realizado un trabajo con calidad. El motivo es porque la 
forma en la que van a percibir si su trabajo tiene calidad, “un trabajo bien hecho”, será en la aceptación 
y satisfacción que reciban del receptor del servicio, nuestro usuario. 

Indicadores competencia “CT13 – Instrumentación específica” 

“Considero que los materiales que he diseñado y entregado han resultado útiles para ….” 

En este caso nos centramos en aquello que pertenece exclusivamente al estudiante: los materiales o 
recursos diseñados. Al realizarse en ApS dentro de una asignatura, la instrumentación que su utiliza 
está guiada en mayor o menor medidad por el profesor o profesora. Por tanto, su opinión a este respecto 
puede estar sesgada o condicionada. Por el contrario, opinar sobre la “instrumentación” que ellos 
mismos producen sí permite una autocrítica y una reflexión sobre su trabajo. 

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

4.1. Los indicadores de valoración competencial en los TFG y TFM 

Durante el curso 2018-2019 se ha realizado una encuesta de calidad a los miembros de 
los tribunales de defensa con dos preguntas: 

A. ¿Crees que los indicadores, en general, pueden ayudar a evaluar las competencias 
transversales? 

1. Creo que sí, son muy necesarios. 
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2. Creo que ayudan, pero sólo si tengo dudas. 
3. Ayudan, pero no son muy necesarios. 
4. No ayudan mucho. 

B. ¿Los indicadores proporcionados, te han generado aún más dudas de las que ya 
tenías? 

1. Tal como están redactados son liosos. 
2. Faltan aspectos por evaluar o no estoy de acuerdo con lo que se valora 

en alguna competencia. 
3. Son comprensibles, pero no sé cómo encontrar indicios en la 

presentación donde valorarlos. 
4. Me han aclarado cómo evaluar las competencias. 

Las Figuras 3 y 4 muestran los resultados de una muestra de 80 encuestados.  

 

Figura 3. Reparto en las respuestas a la primara pregunta de la encuesta 

 

Figura 4. Reparto en las respuestas a la segunda pregunta de la encuesta 
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La apreciación general ha sido positiva, apreciando una autonomía significativa en 
valoración de los tribunales en la adquisición competencial (respuesta A.2). En cuanto a las 
preguntas A.3 y A.4, los comentarios de respuesta abierta recibidos inciden en la limitación 
en el tiempo de dedicación general a la evaluación de los trabajos y dificultad en la valoración 
desde el punto de vista de la cantidad de competencias a evaluar. 

En la segunda pregunta vemos una tendencia también positiva en cuanto a la orientación 
y comprensión de los indicadores. En cuanto a las respuestas B.1 y B.2, de nuevo inciden en 
la cantidad de competencias y, por ende, de indicadores. 

4.2. Los indicadores de auto-valoración competencial en los proyectos Aps 

La experiencia se ha valorado en dos asignaturas de la Escola Tècnica d’Enginyería 
Informàtica. La primera asignatura, Alemán, se imparte en el Grado en Ingeniería 
Informática, mientras que la segunda, Planificación y Dirección de Proyectos, se imparte en 
el Máster Universitario de Ingeniería Informática. 

El objetivo del estudio planteado es observar la percepción del alumnado sobre la adquisición 
de competencias profesionales cruzadas con aspectos relativos al compromiso social en la 
práctica de la profesión descritas en el apartado 2. Para ello, tras terminar con la experiencia 
planteada en cada asignatura, con una muestra similar en grado y máster, de entre 25 y 30 
estudiantes, la Fig. 1 muestran las respuestas obtenidas, donde 1 es muy bajo y 5 es muy alto. 

En general, podemos observar que la principal conclusión es que el alumnado percibe 
positivamente la actividad. Todas las respuestas obtienen una valoración alta, de 5 o 4.  

Si comparamos las respuestas recibidas en ambas experiencias, donde Grado hace referencia 
a la asignatura de Alemán y Máster hace referencia a la asignatua de Planificación y 
Dirección de Proyectos,  las compentecias 5, 6, 12 y 13 son las que reciben valoraciones más 
similares y positivas. 

Se trata de un bloque de preguntas portables a cualquier experiencia. En general, muestran el 
resultado sobre la satisfacción personal y evidencian el esfuerzo y dedicación que el 
estudiante considera haber realizado.  

En ambos casos, la satisfacción es alta aunque la dedicación al proyecto no es excesiva. 

También encontramos similitudes en las respuestas 3, 8 y 11. Sin embargo, a diferencia del 
grupo de competencias anterior, este segundo grupo da resultados similares en ambas 
asignaturas pero con resultados centrados en valores intermedios (sobre el 4). 
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Figura 5. Respuestas del cuestionario del alumnado 

El trabajo en grupo genera roles entre los estudiantes. Si hay libertad para formar los equipos 
y la autogestionarse el trabajo, es probable que cada estudiante del equipo tienda a realizar 
unas u otras tareas. No todos hacen lo mismo. Por tanto, preguntas sobre habilidades 
concretas o esfuerzos concentrados en tareas definidas, conllevarán necesariamente que 
algunos estudiantes contesten muy positivamente y otros no. Este es el caso de las respuestas 
a las competencias 3, 8 y 11. 

Otro grupo interesante es el formado por las competencias 1 y 2, donde las respuestas en cada 
grupo han sido claramente distintas comparando las dos asignaturas. 

En este caso, el tipo de proyecto y, especialmente las relaciones e interactuación con los 
destinatarios del servicio, pueden condicionar la respuesta a estas competencias.  

Otra competencia centrada en el 4 pero con tendencias distintas es la 9. La diferencia en los 
resultados de estas pregunta puede estar condicionado por la edad y madurez del alumnado, 
por sus experiencias anteriores trabajando en proyectos y con equipos de trabajo. El máster 
es una evolución del grado, y por tanto, algunas competencias, aunque aún no estén 
afianzadas, tienen una tendencia a la mejora. 

Finalmente, las competencias que implican un compromiso social son el grupo 4, 7 y 10. En 
este bloque, los resultados son más positivos entre el alumnado de máster que el de grado. 
Podría no ser significativo, pero en general, lo que sí podemos observar es que si queremos 
transmitir conciencia social y que el estudiante perciba que es posible aplicar valores 
relacionados con el medioambiente y la sostenibilidad, será necesario mejorar el 
planteaniento de las actividades. 

4. Conclusiones y proyección de futuro 

Con respecto al modelo de evaluación de la Vía 2, creemos que el esfuerzo realizado está 
siendo recompensado por la buena aceptación del profesorado de la ETSINF que recurre a 
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estos indicadores para orientar su evaluación. Además, aunque no tenemos datos para 
medirlo, seguramente se está consiguiendo una evaluación más homogénea de las CT en los 
proyectos defendidos en la ETSINF. 

El siguiente paso, tras un año de depuración, será realizar un Polimedia donde se presenten 
estos indicadores. 

Con respecto al modelo de auto-valoración de la Vía 1, hemos visto que sí es posible trabajar 
algún aspecto sensible de cada competencia en la metodología de Aprendizaje basado en 
Proyectos. En el caso expuesto, además, tiene el valor añadido de ser proyectos sociales, pero 
en cualquier caso sería posible adaptarlo a otro tipo de proyectos. La mayor ventaja que 
vemos en esta autoevaluación es la sensibilización del alumnado en la aquisición 
competencial. El mayor problema, que cada asignatura deberá hacer un esfuerzo adicional en 
alguna de esta compentencias sobre la que es punto de control. 

5. Productos derivados de la innovación 

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

-    Cuestionarios para la evaluación de la Vía 1 tal como se han planteado en el punto 3. 

- Documentación accesible en web para la evaluación de la Vía 2 en: 
https://www.inf.upv.es/www/etsinf/es/plantilla-tfg/ donde se proporciona una plantilla con 
la estructuración del proyecto, unas recomendaciones de escritura y los indicadores ya 
explicado en el punto 3. La misma documentación es accesible para los TFM con sus 
correspondientes adaptaciones al nivel 3. 
 

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

Jornadas de Innovación Docente en la ETSINF 2019: actas accesibles desde la web (2019 
estará accesible a finales de septiembre de 2019): http://jidinf.webs.upv.es/ 

ISBN: 978-84-09-13584-4 

Vigesimoséptimo Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas 
Técnicas, Alcoy, Valencia 
 
ISBN: 978-84-09-02970-9 

https://www.inf.upv.es/www/etsinf/es/plantilla-tfg/
http://jidinf.webs.upv.es/
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Resumen 
El desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un 
cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ahora se centra en el 
alumno y no en el profesor. Este cambio implica que los estudiantes 1) deben 
estar activamente implicados en su aprendizaje y 2) deben adquirir 
competencias transversales adicionales a las específicas de cada titulación. 
Nuevas metodologías docentes y competencias a adquirir requieren nuevos 
espacios docentes, pero el aula tradicional apenas ha experimentado cambios 
significativos. En este contexto, este proyecto ha buscado crear un aula piloto 
adaptada a las nuevas necesidades mediante un proceso participativo que ha 
tenido en cuenta a alumnos, PDI, PAS y profesionales del ámbito del 
mobiliario para los centros docentes. El aula piloto ha sido diseñada 
conceptualmente y está actualmente en fase de materialización en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de 
la Universitat Politècnica de València (UPV). 

Palabras clave: metodologías activas, competencias transversales, espacios 
docentes, innovación educativa. 

1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiencia 

La innovación se ha desarrollado en la ETSICCP de la UPV y va dirgida a alumnos de las 
diferentes titulaciones que imparten clase en sus aulas. Las características concretas de las 
asignaturas a las que iba dirigida la innovación se indican en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Asignaturas a las que iba dirigida la innovación 

Asignatura Titulación Tipo Curso 
Número de 

alumnos 

Tipología 
Estructural 

Grado en Ingeniería 
Civil 

Optativa 4 25 

Edificación 
Grado en Ingeniería de 

Obras Públicas 
Obligatoria de 
especialidad 

3 25 

Diseño 
Conceptual de 
Construcciones 

Singulares 

Master en Ingeniería de 
Caminos, Canales y 

Puertos 
Obligatoria 2 80 

Mantenimiento 
y conservación 
de estructuras 

Master en Ingeniería de 
Caminos, Canales y 

Puertos 
Obligatoria 1 110 

Historia y 
Estética del 
Hormigón 

Master en Ingeniería 
del Hormigón 

Optativa 2 5 

Diseño de 
Estructuras de 

Edificación 

Master en Ingeniería 
del Hormigón 

Obligatoria 1 15 

 

En una segunda fase se planteaba también ampliar el número de profesores, alumnos y 
assignaturas implicados en la innovación. 

1.2.  Justificación y motivación 

La entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior supuso la introducción de 
nuevas metodologías docentes en las aulas que buscaban el aprendizaje activo y significativo 
del alumno. Además, la UPV concede una gran importancia a la formación integral del 
alumno, por lo que está desarrollando un proyecto de competencias transversales con el que 
se busca formar y evaluar a los alumnos en trece competencias que sirven para diferentes 
ámbitos y profesiones. Ejemplos de competencias transversales son “Trabajo en equipo y 
liderazgo”, “Comunicación efectiva” e “Innovación, creatividad y emprendimiento”. 

Nuevas metodologías docentes y nuevas competencias a adquirir necesitan nuevas 
formas de comunicación entre todos los actores del proceso de aprendizaje (alumnos, 
profesores e institución académica). Estas nuevas formas de comunicación requieren de 
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nuevos entornos, pues “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”1 . No 
obstante las aulas en las que alumnos y profesores desarrollan su actividad apenas han 
experimentado cambios en las últimas décadas aparte de la introducción de nuevas 
tecnologías (como por ejemplo las pizarras electrónicas y los proyectores de transparencias). 

Por ello, este proyecto ha investigado cómo transformar el espacio físico tradicional del aula 
en un entorno inspirador que mejore los resultados del aprendizaje y la adquisición de 
competencias transversales. Este cambio del espacio docente parece imprescindible para la 
mejora de la educación universitaria en el siglo XXI y viene avalado por estudios que 
muestran cómo el aprendizaje está asociado directamente a las emociones y que para que éste 
resulte significativo, el ambiente debe ser motivador (Pellis y Pellis, 2009) o que la 
transformación física del entorno en el que se aprende puede tener efectos muy positivos 
(Chism y Bickford 2002; Oblinger, 2016).  

Este PIME se apoya también en una experiencia desarrollada por la Prof. Maria Garlock y el 
Prof. Ignacio Payá en la Princeton University (Garlock y Payá Zaforteza, 2015) de los USA 
de la que toma dos enseñanzas básicas: (1) el cambio de actitud que un cambio del espacio 
puede produir y (2) la importancia de tener en cuenta las opiniones de los usuarios del espacio 
en la definición del mismo. 

2. Objetivos de la innovación 

Los objetivos del PIME fueron los siguientes: 

1. Analizar casos de aulas innovadoras creadas en instituciones de referencia y 
bibliografía específica sobre el tema. 

2. Involucrar a alumnos, a profesores y al equipo directivo de la ETSICCP en la 
creación del nuevo espacio mediante diferentes tipos de actividades. 

3. Diseñar conceptualmente un espacio físico atractivo e inspirador que motive al 
alumno y al profesor , que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje y potencie 
la adquisición de competencias transversarles.  

4. Crear un aula piloto en la ETSICCP  a partir del diseño conceptual elaborado en el 
apartado anterior. 

5. Emplear el aula piloto en varias asignaturas impartidas en las aulas de la ETSICCP.  
6. Evaluar la experiencia y estudiar si la misma se puede trasladar a otras asignaturas 

e instituciones de la UPV. 

                                                            
1 Frase comúnmente atribuida a Albert Einstein 
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3. Descripción del desarrollo de la innovación 

Los trabajos realizados son los siguientes: 

1. Se realizó un estado del arte relativo a espacios docentes innovadores. 
2. Se seleccionó un aula en la ETSICCP para realizar la innovación docente. Se trata 

del aula D2 ubicada en la segunda planta del edificio 4G (Fig.1). 
 

 
Fig. 1. Estado inicial del aula D2. 

 

3. Se realizó un taller con alumnos de la ETSICCP para definir las necesidades del 
espacio docente desde el punto de vista de los alumnos (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2. Taller con alumnos de la asignatura “Tipología Estructural”. 

 

4. Se realizó un taller con profesionales, PDI de la ETSICCP y PAS de la ETSICCP, 
PAS del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y PAS del ICE para 
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establecer cuáles deberían ser las características del nuevo aula desde su 
perspectiva (Fig. 3). 
 

 
Fig. 3. Taller con PAS, PDI y profesionales. 

 

5. Se realizó un taller multidisciplinar con alumnos de diferentes titulaciones de la 
UPV con el título “Diseñando el Aula del Futuro” con dos sesiones de 8 horas de 
duración. El resultado del taller fueron dos propuestas de aula piloto elaboradas por 
sendos grupos de alumnos. El taller fue muy bien valorado por los alumnos que le 
dieron una puntuación global en las encuestas de 10 y con comentarios como “El 
único defecto del taller es su duración. Estaría encantada de haberle dedicado más 
horas” (Figs. 4 y 5). 

 
Fig. 4. Diferentes momentos del taller “Diseñando el aula del futuro” con alumnos de diferentes titulaciones de la 

UPV. 



Experiencia piloto para la creación de un nuevo espacio flexible e inspirador para el fomento del 
aprendizaje activo y la adquisición de competencias transversales. 

 

6  

 

 
Fig. 5. Uno de los grupos de alumnos participantes en el taller “Diseñando el aula del futuro” presentando su 

prototipo de aula. 
 

6. En base a la información obtenida con las tareas indicadas en puntos anteriores, se 
realizaron unos planos con el diseño detallado del aula (Fig. 6).  

 
Fig. 6. Esquema del aula en dos de sus posibles configuraciones. Esquema obtenido de la publicación Paya-

Zaforteza et al. (2019). 
 

7. En base a los planos, se elaboró un presupuesto de la materialización del aula piloto 
y se mantuvo una reunión con el director de la ETSICCP, D. Eugenio Pellicer, en 
la que se le presentó el proyecto. El director se comprometió a financiar los 
elementos principales del proyecto. La financiación de otros elementos como 
estanterías quedó pendiente de la disponibilidad presupuestaria. 

8. Se tuvo una reunión con Federico Giner, de la empresa de mobiliario Federico 
Giner, quien se comprometió a ceder de forma gratuita las mesas y sillas para el 
aula. 

11,9
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11,9
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9. Se eliminaron las sillas y bancos-pupitre del aula en la que se va a implementar la 
experiencia. Se instaló en la misma una pantalla de proyección especial que permite 
su escritura con rotuladores especiales. Se eliminó la tarima del aula (Fig. 7). 
 

 
Fig. 7. Situación actual del aula. Se han eliminado pupitres, sillas y tarima. Se ha dispuesto una pantalla blanca 

en la que se puede escribir en la parte derecha del aula. En la parte izquierda irán unos paneles de corcho y unas 
mesas plegables. 

 
10. Se compraron mesas plegables y pintura para el aula. 
11. Se han escrito los artículos en congresos internacionales de referencia que se 

indican en el apartado 6.2. 

El aula se ha diseñado conceptualmente pero su materialización no ha podido completarse 
por problemas burocráticos y económicos. No obstante, el equipo del PIME es optimista 
sobre su terminación en un corto plazo pues: 

1) Se han eliminado elementos del aula tradicional como los pupitres, las sillas 
asociadas y la tarima. 

2) Hay un compromiso verbal por parte de la ETSICCP para financiar en un corto plazo 
las mejoras de infraestructura requeridas en el aula (nuevos enchufes y traslado del 
puesto del profesor, pintura). 

3) Hay un compromiso verbal por un fabricante de mobiliario para proporcionar el 
mismo y se han comprado las mesas plegables que irán en un lateral del aula y la 
pintura que permitirá redecorarla.  

Análisis de fortalezas y debilidades del proyecto. 

Principales fortalezas: 

 Carácter multidisciplinar del equipo del PIME formado por expertos en ingeniería, 
creatividad, ergonomía, arquitectura, educación y márketing. 

 Solidez de las metodologías empleadas para realizar el diseño conceptual del aula. 

 Motivación, tanto del equipo del PIME como de las personas (alumnos, PDI, PAS 
y profesionales) que han intervenido en las diferentes actividades organizadas. 
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 Compromiso de la ETSICCP y de las empresas colaboradoras de apoyar el proyecto. 

 Muy positiva retroalimentación proporcionada por personas ajenas al proyecto en 
los congresos en los que se han presentado los trabajos realizados. 

Principales debilidades: 

 El elevado número de miembros del PIME, los diferentes puntos de vista dentro del 
equipo y la búsqueda del máximo consenso, ha hecho que la toma de algunas 
decisiones referentes a aspectos concretos del aula haya sido larga y complicada. 

 El PIME planteaba unos objetivos muy ambiciosos cuya consecución no dependía 
solamente de los miembros del equipo y de los alumnos, sino que precisaba también 
de un apoyo económico de entidades externas al mismo, apoyo que necesita una 
burocracia no despreciable. Esto ha retrasado la terminación y prueba del aula, pero, 
como se ha indicado anteriormente, el equipo del PIME es optimista y espera 
concluir y probar el aula próximamente. 

4. Resultados  

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

Se han empleado las siguientes herramientas: 
1) Concept mapping (Fig. 2 y 3) en los talleres realizados con alumnos y con PAS, PDI 

y profesionales del sector de la educación. 
2) Técnica de creatividad 6-3-5 para obtener los atributos del aula ideal en el taller 

“Diseñando el aula del futuro” del ICE  (Fig. 8 en la página siguiente). 
3) Construcción de modelos para la visualización física del aula del futuro (Fig. 5). 

Una explicación detallada de estas metodologías y de los resultados obtenidos se 
proporciona en las publicaciones del equipo mencionadas en el apartado 6.2. Para evitar 
exceder el número máximo de páginas de este informe, no se repite esa información en este 
documento. 

4.2. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 
En el apartado 2 se mencionaban cinco objetivos de la innovación. De esos objetivos se han 
conseguido los tres primeros y parte del cuarto (“crear un aula piloto”), como muestran las  
figuras 1 a 8. Estas figuras son evidencias que muestran el proceso seguido para definir 
conceptualmente el aula, el diseño conceptual finalmente escogido y su estado de 
implementación. El quinto objetivo (emplear el aula piloto, evaluarla y mejorarla) no se 
puede dar por totalmente conseguido porque el aula no está terminada. No obstante, es la 
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intención del equipo del PIME continuar trabajando en el proyecto más allá de su finalización 
temporal formal, terminar el aula y evaluarla. 

 

Figura 8. Información sobre el aula ideal proporcionada por uno de los grupos participantes en el taller 
“Diseñando el aula del futuro” obtenida empleando la técnica 6-3-5. 

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Las principales conclusiones obtenidas de los trabajos realizados son: 

1. Es muy importante tener en cuenta la opinión de los usuarios del aula a la hora de 
plantearse modificaciones en los espacios docentes actuales. 

2. Los atributos más importantes del aula para cada uno de los grupos participantes en 
los talleres, obtenidos por la técnica del Concept Mapping, son los indicados en la 
Tabla 2 (página siguiente). 

3. En base a las opiniones de todos los actores que han intervenido en el proceso 
participativo se ha diseñado conceptualmente un aula ideal con las siguientes 
características básicas: 1) no hay tarima, 2) el mobiliario permite un uso flexible del 
espacio, 3) se disponen paneles de corcho en uno de los muros para permitir la 
exposición y discusión de los trabajos realizados por los alumnos, 4) se diseña una 
zona de descanso dentro del aula, 5) se incluyen estanterías para que los alumnos 
puedan dejar cómodamente sus pertenencias y 6) se garantiza la conectividad y el 
confort dentro del aula. 

4. Este diseño conceptual está actualmente en fase de implementación. 
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Tabla 2. Atributos del aula del futuro para diferentes grupos. 

 Estudiantes PAS, PDI, profesionales 

1 Imágenes y colorido Ventilación 

2 Posibilidad de interacción Limpieza 

3 Conexión con el exterior Confort térmico 

4 Recursos materiales Mobiliario 

5 Aire acondicionado Espacio flexible 

6 Techos altos Acústica 

7 Acústica Conectividad 

8 Zona de Descanso Recursos materiales 

9 Mobiliario Atmósfera 

10 Room distribution Iluminación 

11 
Tableros para colgar y presentar 

materiales 
 

12 Iluminación  

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación. No los hay todavía. 

6.2. Relación de publicaciones. 

[1] I. Paya-Zaforteza, I. Kuster Boluda, N.M. Vila López and P. Fuentes-Durá, “Further development 
of learning spaces through concept mapping” en Proceedings of the 11th annual International 
Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 2018, pp. 5119-5128. 
Disponible en Researchgate: 

https://www.researchgate.net/publication/329225371_FURTHER_DEVELOPMENT_OF_LEA
RNING_SPACES_THROUGH_CONCEPT_MAPPING 

[2] P. Fuentes-Durá, N. Matarredona-Desantes, T.M. Pellicer Armiñana, S. Asensio Cuesta, and I. 
Payá Zaforteza, “Creating the classroom of the future through co-creation” en Proceedings of the 
11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 
2018, pp. 5129-5135. Disponible en Researchgate: 

https://www.researchgate.net/publication/329228219_CREATING_THE_CLASSROOM_OF_
THE_FUTURE_THROUGH_CO-CREATION 

[3] I. Paya-Zaforteza, N. Matarredona-Desantes, T. Pellicer-Armiñana, P. Fuentes-Durá. “Towards 
the classroom of the future: new ideas and proposals”. Proceedings of the 13th International 
Technology, Education and Development Conference, Barcelona, Spain, October 2019. A 
presenter en octubre. 

[4] I. Payá Zaforteza, N.M. Vila López, S. Asensio Cuesta, I. Kuster Boluda “El Aula del futuro, un 
espacio nuevo e inspirador para la docencia”. Ponencia a presenter en el VIII Congreso de la 
Asociación Española de Ingeniería Estructural (Ache), Santander, junio 2020. 
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6.2. Herramientas. Una vez terminada y evaluada el aula, es intención del equipo del PIME 
redactar una guía que resuma el aprendizaje obtenido y facilite la traslación de la experiencia 
a otros entornos, muy especialmente dentro de la UPV. 

7. Fuentes documentales de referencia 

[1] European Commission. The Bologna Process and the European Higher Education Area. 
. https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-
european-higher-education-area_en .  

[2] Chism N. V. N. & Bickford, D. J. (2002). The importance of physical space in creating 
supportive learning environments. San Francisco, CA, Jossey-Bass. 

[3] Garlock M.E.M., Payá-Zaforteza I. (2015). The Structural Playground a new 
environment where to enjoy learning structural engineering. IABSE Conference – 
Structural Engineering: Providing Solutions to Global Challenges, Geneva, 
Switzerland. ISBN - 978-385748140-6. 

[4] Oblinger, D. (2006). Learning spaces. Washington, DC, EDUCAUSE. 
http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/75969638.html. 

[5] Pellis, S.y Pellis V. (2009). The playful brain: venturing to the limits of neuroscience. 
Oxford: Oneworld Publications. 
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Resumen 
El Departamento de Matemática Aplicada (DMA), preocupado por la 
adaptación de las nuevas metodologías y más allá de la tradicional clase 
magistral, venía obervando una diversificación de métodos de trabajo en el 
logro de competencias. En su afán de lograr una homogeneización en su plan 
docente ha elaborado una colección de material docente previo a las sesiones 
de aula (clase inversa), así como un catálogo de fichas en las que se documente 
cómo trabajar cada competencia transversal junto con una serie de tests-
pruebas de problemas prácticos de Matemáticas de acuerdo con los conceptos 
más relevantes de cada tema. El DMA ha realizado una difusión y fomento, de 
esta puesta en común de material realizado por los integrantes de este 
proyecto, para el resto de profesores. El objetivo ha sido unificar criterios de 
docencia en el Departamento con el fomento de la clase inversa para la 
adquisión de las competencias tranversales.  

Palabras clave: competencias tranversales, matemáticas, docencia inversa. 

1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiencia 

El presente proyecto se ha realizado en las siguientes escuelas de la UPV donde el DMA 
imparte docencia durante los cursos académicos 2017/2018 y 2019/2020. 
 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. 
1. Grado en Ingeniería Informática.  
- 11545 - Análisis Matemático - 6 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
- 11546 - Álgebra - 6 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
- 11547 - Matemática Discreta - 6 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación 
1. Grado en Arquitectura Técnica. 
- 10000 - Matemáticas I - 4,5 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
- 10001 - Matemáticas II - 6 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura.  
1. Grado en Fundamentos de Arquitectura. 
- 13376 - Matemáticas 1 - 9 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 
1. Doble titulación de Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 
y Administración y Dirección de Empresas. 
2. Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. 
- 12396 - Matemáticas I - 7,5 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
- 12397 - Matemáticas II - 7,5 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. 
1. Grado en Ingeniería Aeroespacial. 
- 11871 - Matemáticas I - 12 ECTS - 120 alumnos - Obligatoria. 
 
2. Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. 
- 10265 - Matemáticas I - 9 ECTS - 80 alumnos - Obligatoria. 
 
3. Grado en Ingeniería Eléctrica. 
- 11994 - Matemáticas I - 9 ECTS - 80 alumnos - Obligatoria. 
 
4. Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. 
- 12131 - Matemáticas I - 9 ECTS - 80 alumnos - Obligatoria. 
- 12185 - Laboratorio de Matemática Computacional - 6 ECTS - 21 alumnos - Optativa. 
 
5. Grado en Ingeniería Mecánica. 
- 12557 - Matemáticas I - 9 ECTS - 80 alumnos - Obligatoria. 
- 13896 - Laboratorio de Matemática Computacional - 4,5 ECTS - 11 alumnos - Optativa. 
 
Escuela Politécnica Superior de Gandía. 
1. Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen. 
- 11266 - Matemáticas 1 - 6 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
- 11265 - Matemáticas 2 - 9 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy. 
1. Grado en Ingeniería Informática. 
- 11668 - Análisis Matemático - 6 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
- 11669 - Álgebra - 6 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
- 12670 - Matemática Discreta - 6 ECTS - 70 alumnos - Obligatoria. 
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1.2. Justificación y motivación 

El Departamento de Matemática Aplicada, preocupado por la adaptación de las nuevas 
metodologías de aprendizaje más allá de la tradicional clase magistral, quería que el alumno 
adquieriese las competencias transversales de una manera óptima y dinámica. Asimismo, el 
Departamento encontraba una gran diversificación, en cuanto a los métodos de trabajo, para 
la adquisición de tales competencias, así como métodos de evaluación no homogéneos en las 
asignaturas de Matemáticas de primer y segundo curso. Por ello se estableció un equipo de 
trabajo supervisado por el director del DMA encargado de hacer una valoración de partida, 
de cómo se estaban aplicando estas nuevas metodologías y de qué manera se podrían 
fomentar y difundir entre todos los profesores del DMA. En un paso más, el Departamento 
ha conseguido determinar un plan de ordenación docente en la adquisición de tales 
competencias fomentándolo entre todos los profesores integrantes con objetivo 
fundamentalmente en la clase inversa. 

2. Objetivos de la innovación 

El DMA se planteó alcanzar los siguientes objetivos con este proyecto: 

1. Diseñar una propuesta de trabajo en metodologías activas para la adquisición de 
competencias transversales por parte del alumnado. El marco de trabajo se ha 
desarrollado en 12 titulaciones de Grado de la UPV donde se imparten Matemáticas 
de primer y segundo curso por parte del DMA.  

2. Crear material docente con el fin de homogeneizar y adaptar cómo trabajar las 
competencias transversales en dichas asignaturas de Matemáticas.  

3. Involucrar al profesorado del Departamento y al alumnado en el cambio 
metodológico que supone la incorporación de las competencias en la formación. 

Para ello se proponen como objetivos más específicos de este proyecto los siguientes puntos: 

• Elaborar un material previo y preliminar que centre al alumno en los 
conocimientos mínimos matemáticos que este ha de tener previo al inicio de cada 
tema. Con esto se pretende promover y fomentar la clase inversa.  

• Crear un catálogo de fichas en las que se documente como se trabaja y/o evalúa 
cada competencia transversal en las asignaturas asociadas a este proyecto. 

• Crear un catálogo de aplicaciones y problemas prácticos, adjunto a las fichas 
anteriores, en el que se muestren problemas reales y aplicaciones de los conceptos 
matemáticos más relevantes de cada tema. Con esto se pretende que el alumno fije 
bien los conocimientos matemáticos adquiridos al finalizar el tema. 

• Difundir y fomentar los tres puntos anteriores entre los profesores del 
Departamento de Matemática Aplicada.  
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3. Descripción del desarrollo de la innovación 

En la propuesta de homogeneizar y unificar el plan docente del DMA en las 12 Escuelas, 
donde este Departamento imparte su docència, se han desarrollado las siguientes tareas:  

1. Elaboración de una colección preliminar de material docente que sirve de soporte a 
la docencia en las asignaturas de Matemáticas I, Matemáticas II, Álgebra, Análisis 
Matemático, Matemática Discreta y Laboratorio de Matemática Computacional en 
las diferentes Escuelas. Esta primera fase ha consistido en la reunión de un detallado 
recopilatorio de conocimientos previos, mínimos y básicos a la explicación de 
cada tema en las asignaturas de Matemáticas. Este repositorio de conocimientos 
ha sido elaborado a partir de vídeos online (MOOC, Riunet,…), bibliografía, 
artículos docentes publicados, entre otros, con el fin de facilitar y reunir una 
información muy precisa que el alumno debiera revisar antes de cada sesión de aula 
(clase inversa). Esta información se ha llevado a cabo de una manera bien 
estructurada, por asignaturas, unidades y temas. El objetivo es que el alumno acceda 
a esta información de una manera rápida y eficaz y, revise conceptos e idees antes 
de asistir a la sesión de aula. De esta manera se busca motivación, adquisición previa 
y repaso de conocimientos, así como potenciar la propia autonomía del alumno. Con 
este recopilatorio se pretende que este se inicie en cada tema a modo de “flip-
teaching” revisando por su cuenta conocimientos básicos de la etapa previa a la 
Universidad, bajo la supervisión de su profesor de Matemáticas.  
 

2. Elaboración de un catálogo fichas de problemas prácticos y aplicaciones para las 
asignaturas comentadas anteriormente en el que se muestren problemas de los 
conceptos matemáticos más relevantes de cada tema. Con este catalogo de fichas el 
objectivo es examinar y evaluar las siguientes competencias transversales: 
Comprensión e integración, Aplicación y pensamiento práctico, Análisis y 
resolución de problemas, Trabajo en equipo y liderazgo, Aprendizaje permanente, 
Planificación y gestión del tiempo. Estas son las competencias que el DMA ha  
considerado prioritarias para las asignaturas del proyecto. De nuevo, todo este 
conjunto de fichas y aplicaciones se ha llevado a cabo de una manera bien 
estructurada, por asignaturas, unidades y temas. El objetivo es que el profesor del 
DMA disponga de una ficha por cada tema/unidad, donde encuentre la información 
de cómo se trabaja cada competencia transversal y de un test/prueba a realizar por 
parte del alumno para fijar bien los conceptos de cada unidad. Ambos materiales, 
fichas y tests, han sido elaborados por los profesores integrantes de este proyecto. 
Por un lado, en la ficha se especifica la información del tema correspondiente, las 
competencias transversales asociadas a la asignatura, la manera de trabajarla, así 
como los objetos de aprendizaje de cada tema, la bibliografia recomendada y un 
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conjunto de vídeos polimedias que resultan intuitivos para la comprensión de los 
conceptos del tema. Por otro lado, a dicha ficha se adjunta una test/prueba cuya 
finalidad es la fàcil asimilación de los conceptos matemáticos de cada unidad.  
 

3. Difusión y fomento de los dos puntos anteriores (material docente, fichas y 
pruebas/tests) se ha realizado en las XI Jornadas de Innovación Docente 
DMA’2019 celebradas en el propio Departamento para todos los profesores del 
DMA. Dichas Jornadas se celebraron el pasado 7 de junio en las que se mostró el 
material elaborado así como la necesidad del fomento de la clase inversa, la 
contribución de las matemáticas en proyectos interdisciplinares y la involucración 
por parte del profesorado en el cambio metodológico que supone la formación en 
competencias. Por otra parte, la difusión de las labores que se estaban llevando a 
cabo en el PIME quedó reflejado en un capítulo del libro Innovación y Mejora 
Educativa en la EPSA (2014-2018). Valencia: Universitat Politècnica de València.  

4. Resultados. 

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

La elaboración de las tareas 1 y 2 comentadas en el punto anterior ha sido ejecutada por todos 
los miembros del PIME. El material docente, tal como se ha comentado antes, se ha recogido 
vía polimedias, cursos MOOC y Riunet entre otros. Las fichas y pruebas/tests son de 
elaboración propia.  

Todos estos recursos se hallan en el "Blog sobre el aprendizaje de las matemáticas en la 
UPV", creado y elaborado por el propio departamento con el fin de concretar un espacio 
virtual donde cualquier profesor del DMA disponga de todo este material de una manera clara 
y ordenada. La dirección de este blog es https://matematicasupv.blogs.upv.es. 

A continuación se comenta la distribución por Escuelas de los profesores integrantes de este 
proyecto, así como la distribución de los temas en los que han trabajado los puntós 1 y 2. 

1. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.  
Integrantes: Jose Alberto Conejero Casares y Cristina Jordán Lluch. 
Temas: Teoría de Grafos, Problemas de asignación óptima personas-tareas, 
Emparejamientos, Recorridos óptimos en Grafos y Problemas de Coloración. 

 
2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación. 

Integrantes: Juana Mercedes Cerdán Soriano.  
Temas: Matrices, Determinantes, Sistemas de Ecuaciones Lineales, Espacio 
Vectorial y Euclídeo, Diagonalización de matrices, Geometría afín y Euclídea. 
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3. Escuela Técnica Superior de Arquitectura.  
Integrantes: Alfredo Peris Manguillot y Francisco de Asís Ródenas Escribá. 
Temas: funciones de varias variables, Cálculo de extremos, Cónicas y cuádricas, 
Integración múltiple: aplicaciones al cálculo de áreas planas, volúmenes y geometría 
de masas. Integrales de línea y de superficie: Aplicaciones al cálculo de áreas de 
superficies 3D. Representación paramétrica de curvas y superficies. 
 

4. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.  
Integrantes: Antonio José Guirao Sánchez y Juan Ramón Torregrosa Sánchez. 
Temas: Series numéricas, Series de potencias y representación en serie de potencias. 
Funciones de una y varias variables: conceptos de límite, continuidad, derivada 
parcial y direccional. Diferencial de una función, Regla de la Cadena, funciones 
inversas e implícitas, plano Tangente, Gradiente de una función, Extremos de 
funciones y multiplicador de Lagrange. 

  
5. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. 

Integrantes: María Belén García Mora y Esther Sanabria Codesal. 
Temas: Números Complejos, Resolución ecuaciones no lineales, Cálculo integral 
de funciones de una variable, Integral definida y aplicaciones, Cálculo integral de 
funciones de varias variables y, Análisis vectorial y aplicaciones. Transformadas 
Integrales: Transformada de Laplace, Transformada inversa de Laplace y 
aplicaciones.  
 

6. Escuela Politécnica Superior de Gandía.  
Integrantes: Anna Vidal Meló. 
Temas: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales, resolución numérica de 
ecuaciones diferenciales y sistemas lineales. Aplicación a las telecomunicaciones. 
Fundamentos matemáticos con Matlab, Curvas en paramétricas y en polares. 
Interpolación y ajuste. Integración numérica.  
 

7. Escuela Politécnica Superior de Alcoy. 
Integrantes: Macarena Boix y Begoña Cantó Colomina. 
Temas: Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones no lineales y de 
ecuaciones diferenciales, Ecuaciones en derivadas parciales. Lógica proposicional, 
Retículos y álgebras de Boole, conjuntos y relaciones y Combinatoria. 
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4.2. ¿Se han conseguido los objetivos?. ¿Qué resultados se han obtenido. 
Se han conseguido fundamentalmente los siguientes objetivos:  

1. Unificación de criterios en el tratamiento del aprendizaje y adquisición de 
competencias transversales.  

2. Fomento de la docencia inversa. 
3. Homogeneización del plan docente de todos los profesores del Departameto.  

 
La elaboración del recopilatorio de material docente así como el catálogo de fichas y 
pruebas/tests va a permitir en el DMA un gran impulso de la docencia inversa entre todos 
los profesores. Dicho material va enfocado tanto a la teoría de aula, prácticas de aula y 
prácticas de laboratorio. 
A partir del trabajo realizado por los miembros del PIME se ha iniciado una fase de 
homogeneización de la metodología empleada hasta ahora con el fin de que, 
promoviendo la docencia inversa, el alumno tenga su propia autonomía y vaya 
adquiriendo las competencias. La manera de evaluarlas, por ahora, sería con las rúbricas 
elaboradas por el ICE para la propia Universitat Politècnica de València.  

5. Conclusiones y proyección de futuro. 

Las conclusiones más relevantes de este proyecto son las siguientes: 

1. Se ha trabajado en un plan de ordenación docente bien establecido en el DMA. 
2. Se ha conseguido una coordinación y unificación de criterios para el fomento de la 

Docencia inversa.  
3. Se ha trabajado en un recopilatorio de material docente así como la elaboración de 

fichas y pruebas/tests por parte de todos los miembros del PIME. La ejecución de 
esta tarea siempre ha sido supervisada por el director del departamento encargado 
de hacer una valoración de partida, de cómo se estaban aplicando las nuevas 
metodologías.  

4. Se ha fomentado y difundido el trabajo realizado entre todos los profesores del DMA 
con el fin de unificar criterios en esta metodología. 
 

Los resultados que respaldan las conclusiones 1, 2 y 3 se encuentran en el blog elaborado por 
los integrantes del proyecto: "Blog sobre el aprendizaje de las matemáticas en la UPV", tal 
y como se ha comentado anteriormente. En ese espacio virtual se halla todo el material 
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elaborado. El punto 4 se llevó a cabo con la celebración de las XI Jornadas de Innovación 
Docente DMA’2019.  

 

Este proyecto podría transferirse a un contexto más multidisciplinar donde esta misma idea 
se reflejara entre dos departamentos simultáneamente, por ejemplo, Matemáticas y Física, 
donde se elaborasen problemas conjuntos entre ambos departamentos, concretamente 
aplicaciones donde se viese la utilidad de las Matemáticas como una verdadera herramienta 
y, de esta forma, la asignatura quedaran más conectadas dentro de un marco  interdisciplinar.   

6. Productos derivados de la innovación. 

6.1 Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes, 
audiovisuales, tutoriales, etc.) 
1. Material docente preliminar (vídeos, apuntes, fichas, pruebas/tests, etc..) en el "Blog 

sobre el aprendizaje de las matemáticas en la UPV". 
https://matematicasupv.blogs.upv.es, web de docencia del Departamento de 
Matemática Aplicada de la UPV. Dicho blog contiene un total de 27 fichas y 25 
pruebas/tests además de un amplio contenido docente. Todo el material elaborado 
cubre la casi totalidad de los temas que integran los temas de Matemáticas de primer 
curso de los títulos de Grado y de las Matemáticas de segundo curso. Los títulos de 
las fichas corresponden a los temas ya mencionados en el punto 4.1. 

 
6.2 Relación de publicaciones derivadas junto con la dirección web en la que están 

publicadas. 
4. La difusión del material docente, para el resto de profesores del DMA, así como dar 

a conocer el Blog del DMA se ha realizado recientemente en la celebración de las 
“XI Jornadas  de Innovación Docente DMA’19”. Como resultado de este evento 
están las siguientes actas de dichas Jornadas:  

“Proyectos de Innovación Docente del Departamento de Matemática Aplicada” en XI 
Jornadas de Innovación Docente DMA’19. Valencia 2019. Disponible en 
<https://matematicasupv.blogs.upv.es/files/2019/09/LIBRO-Jornadas-matematicas-
2019.pdf>   

5. La difusión de las labores que se estaban llevando a cabo en el PIME (objetivos, 
material elaborado entre otros aspectos) ha quedado reflejado en el siguiente 
capítulo de libro: 
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BOIX, M., CANTÓ, B., CERDÁN, J., CONEJERO, J. A., GARCÍA-MORA, B., GUIRAO, 
A.J., JORDÁN, C., PERIS, A., RÓDENAS, F., SANABRIA, E., TORREGROSA, J.A. y 
VIDAL, A. (2019) “Las Matemáticas y las competencias transversales en los grados de 
Ingeniería. Modelos de evaluación”. Innovación y Mejora Educativa en la EPSA (2014-
2018). Valencia: Universitat Politècnica de València. Disponible en 
https://riunet.upv.es/handle/10251/122484 

6. Publicación docente en la edición XXVII del CUIEET de este año: 

BOIGUES, F.J., ESTRUCH, V.D., y VIDAL, A. Probabilidades de sucesos independientes 
desde la simulación. XXVII CUIEET - Congreso Universitario de Innovación Educativa en 
las Enseñanzas Técnicas (2019). Alcoi.  
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El aprendizaje lúdico como estrategia didáctica: el territorio en 
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Alonsod, María Salomé Moreno Navarroe, Rafael Ramón Temes Córdovezf, Jose Luis 
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jlmirall@urb.upv.es; hDpto. Urbanismo, eanteque@urb.upv.es; iDpto. Urbanismo, 
jotorbor@urb.upv.es; jDpto. Urbanismo, jllin@urb.upv.es; kDCADHA, darolgar@har.upv.es; lDpto. 
Escultura, vbaronl@esc.upv.es; mDSIC, fgarcia@dsic.upv.es; nDpto. Escultura, 
miguelgarciaoliver@gmail.com; oDCADHA, anmartes@upvnet.upv.es; pDpto. Escultura, 
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frasanpi@pin.upv.es; vDpto. Escultura, jozarllo@esc.upv.es.  

Resumen 
El Urbanismo y la Ordenación del territorio constituyen una disciplina compleja 
y con cierto nivel de abstracción que es difícil de enseñar, más aun en primeros 
cursos de grado. La propuesta está diseñada para paliar las debilidades y 
amenazas detectadas, potenciar las fortalezas, aprovechando las posibilidades 
del recurso lúdico, para mejorar el aprendizaje y motivar al alumnado, creando 
un juego de mesa como recurso lúdico-educativo. El juego se plantea como un 
juego de estrategia de cooperación-oposición, con un sencillo tablero 
representando un territorio, en el cual interactúan distintos agentes que intentan 
desarrollar sus actividades, con distintos intereses a veces enfrentados. El uso 
del juego representa una oportunidad que se plantea aprovechar en futuros 
cursos como recurso didáctico en asignaturas de la unidad docente así como en 
actividades paralelas y transversales en la Escuela. Se pretende motivar al 
educando y aprender conceptos ligados a la disciplina. 

Palabras clave: aprendizaje lúdico, metodología activa, juego de cooperación-
oposición, ordenación del territorio. 
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1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiencia 

El proyecto se ha desarrollado en Escuela Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos. Los resultados del mismo van dirigido a los alumnos de las titulaciones de Grado de 
Ingeniería Civil (GIC), Grado en Ingeniería de Obras Públicas (GIOP), así como el Máster 
de Caminos, Canales y Puertos (MCCP) y Máster en Transporte, Territorio y Urbanismo 
(MTTU), donde el Departamento de Urbanismo tiene docencia relacionado con el área de 
conocimiento de Urbanismo y Ordenación del Territorio en las asignaturas siguientes: 

Asignatura (Código)  Titulación Curso 
Número de estudiantes 

(2018-2019) 
• Transporte y Territorio (12828) GIC 2º - Troncal 63 
• Urbanismo y Territorio (12154) GIOP 2º - Troncal 71 
• Ingeniería Civil para la Sociedad (13470) GIC 4º - Optativa 27 
• Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (12537) GIOP 4º - Optativa 5 

• Gestión Territorial (12545) GIOP 4º - Optativa 5 

• Urbanismo y Ordenación del Territorio (33545) MCCP 1º - Troncal 125 
• Planificación Territorial (33519) MCCP 2º - Optativa 2 
• Planificación Territorial (34591) MTTU 1º - Troncal 17 

 
Estas 8 asignaturas fueron incorporadas con el fin de abarcar la totalidad del currículo del 
área de conocimiento de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Escuela Superior de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, donde existe el problema que pretende resolver 
este Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME).  

Además, aprovechando los recursos y las posibilidades de sinergia entre escuelas de la UPV, 
se integró la Facultad de Bellas Artes en el desarrollo metodológico del PIME, a través de un 
proyecto transversal realizado en el primer curso de Grado en Diseño y Tecnologías Creativas 
(GDTC). En este caso, fueron las asignaturas siguientes: 

Asignatura (Código)  Titulación Curso 
Número de estudiante 

(2018-2019) 
• Fundamentos de volumen (13809) GDTC 1º - Troncal 107 
• Fundamentos de diseño (13811) GDTC 1º - Troncal 107 
• Fundamentos de la imagen digital (13810) GDTC 1º - Troncal 107 

 
Se integraron estas asignaturas de la Facultad de Bellas Artes, ante la necesidad de buscar el 
diseño más apropiado para el producto final y la oportunidad de colaborar con el alumnado 
de otra Escuela con competencias muy diferentes y complementarias a las de Caminos.  

 

1.2.  Justificación y motivación 

En la universidad se está produciendo un descenso en el número de alumnos matriculados en 
las carreras de ingeniería que se encuentran directamente relacionadas con la obra civil y la 
construcción en general. Este hecho ha supuesto un descenso en la exigencia de acceso a este 
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tipo de titulaciones, tradicionalmente elegidas por alumnos con un alto expediente 
académico. De este modo, se ha producido una modificación en el perfil del alumnado de 
nuevo ingreso de la universidad, que acceden a la misma con una nota de corte de 5, lo que, 
salvo excepciones, supone que el alumnado medio actual que se matricula en estas ingenierías 
accede con un nivel académico medio-bajo. Además, su primera opción no era el título en el 
que se matricula y por lo tanto, accede con una menor motivación.  

Por otro lado, las asignaturas del área de conocimiento Ordenación del Territorio y 
Urbanismo son complejas. Se trata de una disciplina con un enfoque transversal y global, lo 
que supone la incorporación necesaria de un pensamiento complejo de alto nivel y de 
abstracción, y dificulta el aprendizaje profundo en el alumnado. La problemática se acentúa 
aún más en los primeros cursos, especialmente en primero y segundo curso de grado, donde 
el alumnado no dispone del bagaje y la madurez suficiente para abordar con éxito estas 
temáticas. Todo ello supone una dificultad añadida al aprendizaje del estudiante, así como 
una escasa motivación, que se pone de manifiesto en las asignaturas troncales de los primeros 
cursos y que repercuta en un bajo índice de matriculación en las asignaturas optativas en los 
cursos siguientes. 

Es de todo lo anterior que nace esta propuesta de PIME. El objetivo es el de crear un juego 
de mesa como recurso lúdico-educativo para mejorar el proceso de aprendizaje en las 
asignaturas de Urbanismo y Ordenación del Territorio, bajo los principios de la cooperación 
y la competición, en el que se pone de manifiesto la necesidad de consenso y la aparición de 
conflictos, dos características inherentes a cualquier tipo de decisiones territoriales.  

El juego didáctico es una estrategia de enseñanza y aprendizaje que se puede usar en cualquier 
etapa educativa. La actividad lúdica es atractiva, motivadora y capta la atención (Chacón, 
2008). Constituye una gran oportunidad para la mejora del aprendizaje y particularmente en 
lo que se refiere a la adquisición de competencias en Ordenación del Territorio. Se trata, con 
este tipo de estrategia lúdica, de poner en situación al alumnado, construyendo un entorno 
que estimule al estudiante a crear su propio conocimiento y experiencia (Chacón, 2008), pues 
permite trabajar todas las fases del proyecto: establecimiento de objetivos, diagnostico, 
“pasando por la divergencia o generación de ideas, hasta la convergencia en soluciones 
prácticas. Permiten además, romper las barreras y mejorar la comunicación en el grupo y 
generar nuevas ideas, visiones y estrategias” (Gonzalez, 2014:4). Con el juego se aprende a 
hacer, lo cual permite al alumnado la adquisición de competencias para su calificación 
profesional y enfrentarse a situaciones diversas y trabajar en equipo, dentro de los marcos 
sociales y laborales donde desarrolla su vida (Delors, 1996: 34). 

2. Objetivos de la innovación 

Este PIME plantea el uso del juego como recurso didáctico. Pretende diseñar un juego de 
mesa para incorporarlo, en futuros cursos, en las asignaturas de la unidad docente así como 
en actividades paralelas y transversales en la Escuela. Esta propuesta trata de elaborar, 
experimentar y validar un nuevo recurso didáctico, aplicado y creativo, partiendo de la 
premisa siguiente: el juego proporciona una oportunidad para mejorar el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje dentro de disciplinas complejas y con cierto nivel de abstracción 
como son el urbanismo y la ordenación del territorio. La Ordenación del Territorio posee un 
enfoque multicriterio y centrado en la solución de problemas, basado en un trabajo 
interdisciplinario, donde intervienen múltiples agentes, cada uno con sus intereses y por lo 
tanto con criterios de actuación diferentes y que culmina en la toma de decisión.  

Se trata de diseñar un juego de estrategia de cooperación-oposición, con un sencillo tablero 
representando un territorio, en el cual interactúan distintos agentes que intentan desarrollar 
sus actividades, con distintos intereses a veces enfrentados. Todo esto se canaliza, mediante 
la asunción de roles que representan los distintos agentes sociales que, actúan dentro de un 
marco definido en las propias reglas del juego, que pretenden reproducir los criterios básicos 
de lo que supone una ocupación racional y sostenible del suelo. De este modo, para ganar, 
los jugadores compiten entre sí para cumplir sus objetivos, pero para ello es necesario que la 
“sociedad” creada alcance ciertos niveles de “calidad y bienestar social”, siendo necesario 
para ello que se trabajen valores  transversales como la colaboración y la sostenibilidad. 

Objetivos específicos1:  

1. Testear la idoneidad del juego como recurso didáctico para la enseñanza de la 
Ordenación del Territorio y como elemento motivador del alumnado para aprender, 
introduciendo actividades lúdicas en el currículo del alumnado. 

2. Evaluar los juegos existentes relacionados con la temática y conocer la percepción de 
los educandos sobre los juegos de estrategia seleccionados. 

3. Crear un juego que refleje la complejidad territorial, introduciendo los principales 
criterios de actuación de la ordenación del territorio, su carácter multidisciplinar y la 
existencia de múltiples agentes e intereses “compitiendo” por un mismo espacio, que sea 
del tipo cooperativo, reflejando la necesidad de actuar por el bienestar de la sociedad. 
Mejorar su diseño a través de la experiencia. 

4. Diseñar un juego de mesa con una estética atractiva.  
5. “Seducir” y atraer a los estudiantes hacia la disciplina de la Ordenación del Territorio. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

La actividad lúdica es atractiva, motivadora y capta la atención (Chacón, 2008). Además, la 
relación entre juego y aprendizaje es natural pues desde la infancia el juego es parte del 
aprendizaje. Su utilización es relativamente común en la enseñanza de las matemáticas en 
edades tempranas, sin embargo, su presencia es muy limitada en el ámbito universitario 
(Gaete-Quezada, 2011). Esto se debe a dos motivos principales: en primer lugar, el 
desconocimiento de los docentes en cuanto a sus ventajas (Chacón, 2008); y en segundo 
lugar, por una docencia universitaria muy a menudo anclada en paradigmas tradicionales, 

                                                           
1 Se han reformulado los objetivos específicos del proyecto inicial, buscando una redacción más concisa.  
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donde el profesor tiene un rol central y el alumno y la alumna un rol pasivo2 (Gaete-Quezada, 
2011). El juego en aula proporciona una herramienta que facilita la comprensión de los 
contenidos teóricos, pues la complejidad para comprender la teoría está vinculada con los 
distintos niveles de abstracción: lo intangible es más complejo de comprender que lo tangible. 
El recurso lúdico-didáctico que aquí se propone, pretende precisamente investigar cómo 
llevar la complejidad territorial al aula de forma tangible (Sosa y Peréz, 2014:60). 

Entre los diferentes juegos se pueden establecer la tipología siguiente (Ripoll, 2006:17-18): 
Juegos individuales (el jugador no tiene oponentes, juega superando hitos alcanzados en 
partidas anteriores); Juegos de oposición (el jugador no tiene compañeros pero sí oponentes 
y debe jugar para superarlos); Juegos de cooperación (no existen oponentes, solo 
compañeros, y entre todos se tiene que superar un reto, buscando una estrategia común.); 
Juegos de cooperación-oposición (existen compañeros y oponentes, y cada uno de los grupos 
juega a superar al resto buscando estrategias comunes que resulten óptimas).  

El tipo de juego que aquí interesa, se asimila a un juego de cooperación-oposición. Esta 
disciplina posee un enfoque multicriterio centrado en la solución de problemas, fruto de un 
trabajo interdisciplinario, donde intervienen múltiples agentes con intereses y propuestas de 
actuación diferentes, pero con interés común, el bienestar de la sociedad.  

Con enfoques similares, existen experiencias como el Modelo CLUG (Community Land Use 
Game), diseñado por Allan Felt (1972), FLOOD RESILIENCE GAME desarrollado por 
Zurich Flood Resilience Alliance y el Institute International of Applied Systems Analysis o 
THE GAME OF URBAN RENEWAL, creado por Variants of Evil, Flavio Trevisan. 
También, se han desarrollado numerosos juegos de estrategia comerciales con cierta 
componente territorial y multicriterio como HONSHU, COLONES DE CATÁN, LA ISLA 
PROHIBIDA. Estos últimos han sido objeto de un análisis específico en este proyecto. 

En el desarrollo del PIME se ha podido detectar las siguientes debilidades y fortalezas. Estas 
han servido para ajustar algunas de las tareas programadas en el proyecto inicial: 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Docencia universitaria anclada en 
paradigmas tradicionales  

- Desconocimiento de los docentes de las 
ventajas del recurso lúdico 

- Rol pasivo del alumnado en relación al 
aprendizaje 

- Escasa capacidad de los docentes en 
Urbanismo en diseño, lo cual dificultará el 
objetivo de conseguir para el juego una 
imagen atractiva 

- Poca costumbre de juegos de mesa más 
allá de los tradicionales parchís, ajedrez… 

- Amplio conocimiento de los docentes en 
Urbanismo de los procesos territoriales a 
modelizar en el juego 

- Experiencia de los docentes en Urbanismo 
en juegos parecidos 

- Aunque minoritario y del tipo informático, 
hay parte del alumnado que sí práctica 
juegos de mesas de estrategia 

- La oportunidad de desarrollar durante el 
curso 2018-2019 un Proyecto transversal 
en la Facultad de Bellas Artes para el 
diseño del juego 

                                                           
2 Esto mismo se ha podido constatar en el primer año del PIME, en las sesiones de juego que se han realizado con el alumnado, que 
se ven muy poco acostumbrados e incluso escépticos con este tipo de actividad. 
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Tareas desarrolladas: 

- Primer año: se realizó la primera fase “Estudio de la relación del alumnado con juegos 
afines a la disciplina de la Ordenación del Territorio y Urbanismo”. Se seleccionaron 4 
juegos comerciales que incorporan, de una manera u otra, conceptos relacionados con la 
ordenación del territorio y el urbanismo: Honshú, La Isla prohibida, Colonos de Catán y 
Catán escenarios Yacimientos de petróleo (Figura 1). Se testearon en 6 talleres con los 
profesores participantes en el proyecto y en un taller realizado el 13/03/2018 con el 
alumnado de la Escuela de Caminos. También se realizaron 33 encuestas para estudiar 
hábitos y preferencias de juegos, en las sesiones informativas de los grupos PATTU del 
14/11/2017 y 31/11/2017.  

 
Catán 

 
La isla prohibida 

 
Catán petróleo 

 
Honshu 

Figura 1: Juegos comerciales testeados 

- Segundo año: se abordaron las fases restantes del PIME, con importantes cambios 
motivados, en primer lugar, por la posibilidad de integrar algunos profesores de la 
Facultad de BBAA al PIME y así resolver las dificultades que tenía el equipo de 
profesores de la Escuela de Caminos para el diseño estético del juego; y en segundo 
lugar, por los plazos que fueron subestimados en la propuesta inicial. 
o Fase 2: Creación del juego de mesa (versión beta).  
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En esta fase, tan solo intervino el equipo de profesores de la Escuela de Caminos. 
De septiembre 2018 a enero 2019. 
- Definición de los objetivos del juego, lógica, dinámica y elementos que lo 

componen (Figura 2). 

 
Figura 2: Proceso de elaboración del juego 

- Producción de un tablero con los distintos elementos (Figura 3) 

 
Figura 3: Primera versión del juego (versión beta) 

- Testeo interno con los miembros de los ajustes y nuevo testeo. 
 

o Fase 3: Diseño del juego.  
En esta fase, intervinieron el equipo de profesores de la Escuela de Caminos junto 
con los profesores de la Facultad de BBAA, así como el alumnado de 1º curso de 
GDTC, interactuando con el alumnado de Caminos. De febrero 2019 a junio de 
2019.  
- Presentación del juego al equipo de profesores de la Facultad de BBAA y 

testeo con ellos de la versión beta (Figura 4). 
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Figura 4: Explicación del juego a profesores de BBAA 

 
- Elaboración de material de apoyo para el proyecto transversal de la Facultad 

de BBAA (video con la dinámica del juego, entrega de la versión beta, 
instrucciones y listado de componentes).  

- Presentación del proyecto transversal a los alumnos de 1º curso del Grado en 
Diseño y Tecnologías Creativas. 

- Desarrollo de la actividad correspondiente al proyecto transversal en las 
distintas asignaturas involucradas: Fundamentos de volumen, Fundamentos de 
diseño y Fundamentos de la imagen digital. El proyecto se ha realizado en 
grupos de 4 alumnos. 

 Presentación conjunta del enunciado, fechas y rúbricas para el proyecto 
transversal  02/04/2019 

 Entrega de pre-proyecto 15/04/2019 
 Entrega a los alumnos de los comentarios de retroalimentación (feedback), 

realizados en reunión de coordinación/evaluación con profesores de BBAA 
y Caminos (el cliente) 17/04/2019 

 Entrega del proyecto (con maquetas incluidas) 07/06/2019 (Figura 5) 
 Defensas y exposición pública de los trabajos 14/06/2018 
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Figura 5: Ejemplos de proyecto presentados por el alumnado de BBAA 

 
- Fallo del jurado. Se reunieron dos comisiones: 4 juegos fueron elegidos por el 

equipo de profesores de Caminos y luego, el equipo de profesores de BBAA 
seleccionó la propuesta con la mejor estética.  

Durante el transcurso del proyecto transversal, el alumnado no pudo elaborar todos los 
elementos del juego (figuras, tarjetas, etc.), ya que hubiera supuesto una carga de trabajo muy 
superior a las horas que podían dedicarle. Por ello, quedó pendiente completar el juego que 
ha resultado ganador. El equipo ganador se ha mostrado dispuesto en acabar el diseño. Serán 
recompensados con un premio a la entrega de la maqueta completa.  

4. Resultados  

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

La recogida de datos se ha producido sobre todo en la primera fase del proyecto mediante 
encuestas a los alumnos, taller con los alumnos, encuesta directa a los participantes + 
observación., así como varios talleres realizados con el equipo de profesores de la Escuela de 
Caminos.  
En el segundo año, siendo que no se ha podido completar todas las actividades programadas, 
ha faltado la recogida de datos. No se dispone de una maqueta completa del juego, por lo que 
no se ha podido programar las sesiones de juego con los alumnos de la Escuela de Caminos 
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para evaluar en grupos de discusión las cuestiones siguientes: ¿Se entiende? ¿Motiva? 
¿Cumple sus objetivos en cuanto al aprendizaje? 
 
4.2. ¿Se han conseguido los objetivos? ¿Qué resultados se han obtenido? 

Realmente conforme se ha ido desarrollando este PIME, los cambios en las clases y el 
aprendizaje no se ha podido constatar aún. Aún así, sí que existen evidencias de que este 
objetivo se pueda cumplir cuando, en los cursos 2019-2020 y 2020-2021, se implante el 
recurso lúdico creado en las actividades programadas de las distintas asignaturas 
involucradas.  

Las encuestas, los grupos de discusión y la observación realizada a los alumnos demuestran 
el hecho de que el recurso lúdico puede paliar las debilidades y amenazas detectadas en 
relación a la enseñanza de materias como el Urbanismo y la Ordenación del Territorio. 
También, se ha podido corroborar las fortalezas y las oportunidades que proporciona el 
recurso lúdico didáctico para mejorar el aprendizaje, la aplicabilidad de los conocimientos 
y la reflexión sobre del territorio y motivar al alumnado en los estudios de esta disciplina. 
Las actividades realizadas con los profesores del área de conocimiento Urbanismo y la 
Ordenación del Territorio abundan en este mismo sentido. En un principio, muchos de ellos 
no contemplaban la inclusión de este tipo de recursos en la Universidad, sin embargo, de la 
misma manera que el alumnado, el profesorado ha podido observar la potencialidad de crear 
un juego que facilite enseñar-aprender, y valoran la “tangibilidad” que ofrece el juego a la 
hora de explicar contenidos abstractos y la motivación derivada de la ruptura con las 
metodologías tradicionales de enseñanza-aprendizaje. La motivación e implicación del 
profesorado en la creación del juego en el primer semestre del curso 2018-2019 es prueba de 
ello. 

En cuanto a la creación del recurso lúdico didáctico, se ha creado un juego llamado “La 
comarca”. Es un juego de estrategia de cooperación-oposición, con un sencillo tablero 
representando una comarca con 4 municipios, en el cual interactúan 4 alcaldías que intentan 
desarrollar sus actividades, con distintos intereses comunes y a veces enfrentados. Los 
distintos jugadores, que asumen el rol de dichos representantes municipales, actúan dentro 
de un marco definido en las reglas del juego, que viene a reproducir los criterios de una 
ocupación racional y sostenible del suelo, así como de correcta ubicación de unos pocos 
equipamientos, compartidos entre los municipios, para satisfacer las necesidades de la 
población. Los jugadores compiten para cumplir antes que los demás sus objetivos pero para 
ganar la partida es necesario que la “sociedad” construida alcance cierto nivel de bienestar y 
para ello se potencia como valores transversales la colaboración y la sostenibilidad. 

Luego, para conseguir un diseño de juego estéticamente atractivo se recurrió al alumnado de 
la Facultad de BBAA, introduciendo el juego como el objeto a diseñar dentro del proyecto 
transversal que tienen implantado en el primer curso del Grado en Diseño y Tecnologías 
Creativas (GDTC). En cursos académicos anteriores, el producto era inventado por los 
profesores que integran el proyecto transversal.  

La propuesta de proyecto transversal tuvo una muy buena acogida entre los alumnos de 
BBAA. Se volcaron en el trabajo y presentaron 26 propuestas de diseño con muy alta 
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calidad. Algunos alumnos de BBAA fueron incluso, por iniciativa propia, a entrevistar a 
estudiantes de Caminos para obtener ideas y criterios de diseño para su propuesta.  

Finalmente, el objetivo de “Seducir” y atraer a los estudiantes hacia la disciplina de la 
Ordenación del Territorio no se ha podido cumplir ya que, por falta de tiempo, las tareas 
correspondientes no se han podido llevar a cabo. Las propuestas de diseño del proyecto 
transversal del GDTC se entregaban a final del cuatrimestre en junio 2019 y además eran 
versiones incompletas en tanto que faltaban algunas piezas. Se prevé que el equipo ganador 
termine entre septiembre y octubre la maqueta completa y entregue de 5 a 10 ejemplares. A 
partir de entonces se podrán programar actividades en la Escuela de Caminos y con ello, 
testear el juego.  

5. Conclusiones y proyección de futuro 

- El recurso lúdico didáctico tiene una enorme potencialidad para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Todos los participantes en las actividades desarrolladas, tanto 
alumno como profesores, han valorado la “tangibilidad” que ofrece el juego a la hora de 
explicar contenidos abstractos y la motivación derivada de la ruptura con las 
metodologías tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Prueba de ello es la recogida de 
datos efectuado junto con los alumnos y las reuniones del profesorado de la Escuela de 
Caminos donde después de probar multitudes de juegos de mesa, han sido capaces de 
crear su propio juego de mesa incorporando conceptos fundamentales de la disciplina de 
la Ordenación del territorio: evaluación multicriterio, áreas de servicio de los 
equipamientos, organización racional de los usos del suelo. Evidentemente, no todo el 
temario es transferible a un juego de mesa, pero sí algunos conceptos concretos. 

- Existe en la Universitat Politècnica de València una gran diversidad de titulaciones como 
competencias muy diferentes y complementarias que se pueden aprovechar para 
construir proyectos transversales entre titulaciones y escuelas. Prueba de ello es el juego 
de mesa que surge de este PIME, creado en la Escuela de Caminos y diseñado en la 
Facultad de Bellas Artes. El resultado de este tipo de colaboraciones es muy motivador 
tanto para el alumnado como el profesor.  

La experiencia de este PIME es claramente transferible a otros contextos de la UPV:  

- El juego proporciona multitudes de posibilidades en todos los campos, tan solo es 
cuestión de imaginación y de atrevimiento.  

- Luego, la UPV ofrece un excelente contexto para la realización de proyectos 
transversales entre titulaciones y escuelas como el que se ha hecho en este PIME.   

6. Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales resultantes de la innovación (aplicaciones software, apuntes, 
audiovisuales, tutoriales, etc.) 
• El juego la Comarca. Sinopsis: LA COMARCA es un territorio donde cuatro alcaldías 

deben buscar el mayor bienestar de sus respectivas poblaciones. Cada uno debe 
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administrar su territorio lo mejor posible, y en colaboración con los demás alcaldes en 
lo que se refiere a los equipamientos comunes. 

o Una versión beta 
o 26 pre-proyectos, 26 paneles y 26 maquetas, de los cuales se ha seleccionado la 

maqueta ganadora, que se corresponde con el Grupo 7 del turno de la mañana 
(Figura 6) 

 
Figura 6: Maqueta del juego la Comarca 

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

- Sosa Espinosa, Asenet; Gielen, Eric; Palencia Jiménez, José Sergio; Pérez-Alonso, Yaiza; Moreno 
Navarro, María Salomé; Temes Cordovez, Rafael Ramón, Trénor Galindo, Mercedes (2018). El 
aprendizaje lúdico como estrategia didáctica: El territorio en Juego. EN IV Congreso Nacional de 
Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2018). Valencia, España: Editorial Universitat 
Politècnica de València.  

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2018/paper/viewFile/8876/4371 

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 para conocer la valoración de los alumnos/as sobre este tipo de juegos y la 

idoneidad de su uso como recurso didáctico. 
• Plantilla de recogida de datos para la evaluación de los juegos testeados en el taller 

celebrado con alumnos el 13/03/2018 y en la reuniones de profesores realizados los días 
19/01/2018, 25/01/2018, 02/02/2018 y 09/02/2018. 

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/INRED/INRED2018/paper/viewFile/8876/4371
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• Versión beta del juego de mesa: Instrucciones del juego y listado de componentes 
proporcionado a los alumnos de BBAA. 

7. Fuentes documentales de referencia 

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

Juegos: 

- La Isla Prohibida Juego de Mesa, de Devir 
- Catan, Juego de Mesa, de Devir  
- Honshú, juego de Mesa, de Renegade Game Studios 
- Catan Scenarios Oil Springs, de Mayfair Games 
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http://www.grupodidactico2001.com/PaulaChacon.pdf 

- Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro2. Informe a la UNESCO de la 
Comisión Internacional para la Educación del siglo XXI [en línea]. Ediciones UNESCO, 
Santillana 

- Gaete-Quezada, R.A. (2011). El juego de roles como estrategia de evaluación de 
aprendizajes universitarios. Educación y Educadores, 14(2), 289-307 

- González González, C.S. (2014). “Estrategias para trabajar la creatividad en la 
Educación Superior: pensamiento de diseño, aprendizaje basado en juegos y en 
proyectos”. RED – Revista de Educación a Distancia, nº40, 1-15, 
http://revistas.um.es/red/article/view/234291/180001 

- Ripoll, O. (2006). El juego como herramienta educativa. Revista Educación Social, Vol. 
33, pp. 11-27 

- Sosa Espinosa, Asenet; Perez Alonso, Yaiza (2014). ROLE PLAYING: Una buena 
herramienta para aprender. EN Martí Selva, ML.; Calafat Marzal, MC. (2014). I 
Jornadas de Investigación de la Facultad de ADE. Editorial Universitat Politècnica de 
València. http://hdl.handle.net/10251/43966 
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ANEXO 1 

Encuesta para conocer la valoración de los alumnos/as sobre este tipo de juegos y la 
idoneidad de su uso como recurso didáctico. 
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ANEXO 2 

Plantilla de recogida de datos para la evaluación de los juegos testeados en el taller. 
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ANEXO 3 

Versión beta del juego de mesa: Instrucciones del juego y listado de componentes 
proporcionado a los alumnos de BBAA. 

Instrucciones Juego LA COMARCA 

El territorio en Juego es un juego de tablero para 4 jugadores. Los jugadores son alcaldes, en 
busca del mayor bienestar de su población. Cada uno debe administrar su territorio lo mejor 
posible, en colaboración con los demás alcaldes en lo que se refiere a equipamientos 
comunes.  

La partida se divide en 2 fases:  

1. Fase inicial muy corta de análisis y diagnóstico del territorio.  
2. La segunda es la fase principal donde cada uno tratará de reordenar el territorio. Se 

juego en 10 rondas.  

Componentes del juego 

- Un tablero/soporte de 10 x 10 territorios, dividido en 4 municipios (cuadrantes de 5 x 
5) 

Cada cuadrante es el espacio de juego de un alcalde 
 

   
            

          
          
          
          
          
          
          
          
          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
Tiene que haber un sitio en las esquinas donde colocar el ayuntamiento al inicio de 
la partida. 
En un lateral tiene que haber un contador de ronda (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), donde se 
ubicará las tarjetas de equipamientos 
 

- 100 losetas, que se irán colocando de manera aleatoria al inicio del juego en los 
territorios del tablero. Durante el juego estas losetas se irán moviendo todo el tiempo 
pudiendo en cada turno intercambiarse.  
Hay 6 tipos de loseta 

• 24 urbanas (3x4 de ellas tienen que llevar un distintivo haciendo referencia al 
municipio) 
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• 12 industriales (1x4 de ellas tienen que llevar un distintivo haciendo referencia 
al municipio) 

• 24 huerta (3x4 de ellas tienen que llevar un distintivo haciendo referencia al 
municipio) 

• 12 montes (1x4 de ellas tienen que llevar un distintivo haciendo referencia al 
municipio) 

• 12 agua (1x4 de ellas tienen que llevar un distintivo haciendo referencia al 
municipio) 

• 16 suelo no productivo 
- Fichas o figuras (piezas 3D). Son fichas se colocan encima de las losetas. 

• Ayuntamiento x4 
• Hospital x1 
• Instituto x2 
• Colegio x4 
• Parque de bombero x2 
• Vertedero x2 

- Ficha de punto: medalla x50 (formato moneda)  
- Ficha de acción: moneditas o cuadraditos de colores que se colocan en la loseta (6 

diferentes)  
• ▲ Protección de monte (verde) 
• ▲ Protección inundación (azul)  
• ▲ Protección de territorio (rojo) 
• ▲ Ampliación de 10’ del equipamiento (negro) 
• Inundación 
• Monte de interés 

- 40 Tarjetas eventos, ± 10 diferentes 
- 10 Tarjetas equipamientos: 5 diferentes + 1x5 iguales 
- 4 Dados iguales (dado tradicional) 
- 1 Ficha de ordenación (objetivos-puntuación) x4 
- Un reglamento 
- Una caja para el juego 

Preparación del juego 

1. Cada jugador elige un municipio, colocando su ayuntamiento en la esquina del 
tablero. 

2. Se reparten las losetas en 4 montones de 25 losetas y se colocan de manera aleatoria 
en el tablero. En el caso de no existir de aislado un territorio encerrado por Montes 
y/o Agua se volverá a distribuir.  

3. Se reparte en el contador de rondas las tarjetas equipamientos barajadas y tapadas.  
4. Cada jugador coloca su ayuntamiento en una loseta de urbano (Esta ya no se podrá 

cambiar en el resto de la partida) 

Fase inicial 

Se trata de evaluar el modelo territorial inicial. Para ello, se calculará los puntos asociados 
con la organización territorial inicial en base a los criterios de ordenación que figuren en la 
ficha de ordenación. 
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Una vez evaluado, los puntos se convertirán en medallas dando 8 medallas al jugador con 
menos puntos, 6 al segundo, 4 al tercero y 2 al cuarto.  
Estas medallas proporcionan un capital inicial al alcalde que podrá hacer servir como moneda 
de cambio durante la fase siguiente o sencillamente sumarlas al botín final al terminar la 
partida.  
 
Fase principal 
 
El juego cuenta con 10 rondas. Al final de esta fase, el jugador que tiene más medallas gana. 
Las medallas se obtienen de tres formas: 
- A partir del modelo territorial desarrollado. De manera similar a la fase inicial, se 

calculará los puntos asociados con la organización territorial del tablero al finalizar las 
10 rondas en base a los criterios de ordenación que figuren en la ficha de ordenación. 

- A partir de tarjetas evento, que pueden atribuir directamente medallas dependiendo de 
la tarjeta. 

- A partir de transacciones efectuadas con otros alcaldes donde uno puede recibir una 
compensación económica en forma de medalla. 

Las distancias se calculan de la siguiente manera: 

• 10 minutos en horizontal o vertical, los movimientos en diagonal no están 
permitido 

• + 10 minutos si se cruza un monte 
• El agua no se puede cruzar 

 
Mecánica de una ronda: 
1. Se tiran los dados para determinar el que inicia la ronda. Quien obtenga la puntuación 

más alta es el primer jugador. En caso de empate, los empatados vuelven a tirar los dados. 
2. Cada jugador coge una tarjeta evento y se la estudia. Esta tarjeta evento se mantiene 

secreta para los otros jugadores. Según la tarjeta el jugador podrá decidir guardársela o 
jugarla. En cual caso de que se juegue, la tendrá que exponer a los demás y descartar una 
vez jugada.  

3. Luego, se destapa la tarjeta equipamiento de la ronda correspondiente y se lee en voz 
alta. Según la tarjeta que haya salido, los jugadores tendrán que ponerse de acuerdo para 
colocar uno de los equipamientos siguientes 

a. 1 Hospital, área de influencia de 50’ a urbano 
b. 2 Institutos, área de influencia de 30’ a urbano 
c. 4 Colegios, área de influencia de 20’ a urbano 
d. 2 Parques de bombero, área de influencia de 30’ a monte 
e. 2 Vertederos, alejado a más de 30’ de urbano 

Se colocan con las siguientes limitaciones: 

- Los equipamientos educativos (instituto y colegio), sanitarios (hospital) y el parque de 
bombero solo pueden ir en urbano, huerta y suelo no productivo.  

- El vertedero solo puede ir en monte o suelo no productivo. 

Proceso de negociación:  



El aprendizaje lúdico como estrategia didáctica: el territorio en juego 

20  

 

 En el caso de hospital, instituto, parque, quien acoja el equipamiento tiene que 
pagar al resto de municipio. La decisión sobre la localización se toma por 
mayoría. En caso de empate el primer jugador tendrá voto de calidad. 

 En el caso del colegio, si cada municipio se coloca un colegio, no hay pago, ni 
decisión común sobre la localización. 

 En el caso del vertedero, quien acoja el vertedero recibirá una medalla del resto 
de municipio como compensación. La decisión sobre la localización se toma 
por mayoría. En caso de empate el primer jugador tendrá voto de calidad. 

4. Finalmente, empezando por el primer jugador, cada jugador efectuará un intercambio 
entre dos losetas.  
Los movimientos de losetas tienen las siguientes limitaciones: 

• Las losetas de Agua y Monte no se pueden mover. 
• La loseta de urbano donde se ha colocado el ayuntamiento no se puede mover. 
• Las losetas que tuvieran algún tipo de equipamiento tampoco se podrán mover.  
• Nunca se podrá mover una loseta que se haya movido en la misma ronda. 

Un alcalde puede intercambiar losetas: 
A. Dentro de su término municipal con total libertad exceptuando las limitaciones 

anteriores 
• El municipio a, intercambia el uso 0 y 1 

 
B. Entre su término municipal y 

otro, en cual caso se abre un 
proceso negociador con el 
vecino afectado. Por ejemplo, 
el municipio “a” quiere 
intercambiar el uso 0 por el uso 
2 del municipio b: 

• Si ambos están de 
acuerdo, se realiza la 
operación sin coste 

• Si “b” no está de 
acuerdo, “a” puede o 
negociar con otro 
municipio o forzar el movimiento pagando una medalla a “b” 

 

Al final de las 10 rondas, se hará el recuento final de puntos. 

Tarjetas evento/objetivo: 

- Se permiten 2 movimientos, en la ronda que se quiera 
- Elige el turno 
- Poderes en los pactos: otorga el voto de calidad 
- Protección frente a incendio: permite proteger un monte no atendido por bomberos ▲ 

(verde) 
- Protección frente a inundación: permite proteger un urbano o industria de la inundación 

▲ (azul) 
- Blindaje de territorio: permite fijar un territorio y los territorios que le rodean ▲ (rojo) 

b  c 
            

          
  2        
          
          
          
   1       
          
          
0          

a  c 
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- Ampliación de 10’ del área de influencia de cualquier equipamiento ▲ (negro) 
- 4 puntos extras por cruz de 5 urbanos 
- 1 punto extra por cada urbano en contacto con 1 monte 
- Inundación: lo urbano o industria contigua a una mancha de agua, no podrá contar en el 

recuento final 
- Se otorga 1 punto extra 

Recuento final de puntos: 

- 1 punto por medalla en posesión del alcalde 
- 1 punto por medalla obtenida de las tarjetas evento 
- 1 punto por medalla obtenida de los criterios de ordenación siguiente: 

Medalla por modelo urbano: se otorgan medalla según el modelo urbano sea compacto y sin 
continuo urbano. Solamente la mancha urbana principal (donde esté situado el ayuntamiento) 
puntúa.  

• 2 puntos por urbano contiguo siempre y cuando formen un continuo de dos o más. 

u u  4 puntos 
 

• 2 puntos extras por cuadrado de 4 urbano. 

u u  8 + 2 puntos 
u u  

 
• Los continuos urbanos generados entre municipios no cuentan como continuo. 

u u u  4 puntos 
 

Medalla por industrias: compacto y conectado con urbano 

• 1 punto por industria conectado, directa o indirectamente con urbano. 

u i  1 punto 
 

u i i  2 puntos 
 

u i i i  3 puntos 
 
Medalla por huertas: satisfacción de la demanda de urbano y proximidad 

• 1 punto por huerta por urbano equivalente siempre y cuando la huerta toque, directa 
o indirectamente, lo urbano 

u u h    2 puntos: 2 puntos (2 huertas / 2 urbanos) 

   

 

 

u u h  
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u h h    2 puntos: 2 puntos (2 huertas / 2 urbanos)  

   

 

 

u h h  
 

u u u h h h    3 puntos: 3 puntos (3 huertas / 3 urbanos) 
 

u u h h h h     2 puntos  
 

Medalla por Montes 

1 punto por loseta de Monte que integre la red de Espacios verdes más grande, 
pudiendo generar una red con Erial, agua y Huerta. 

Medalla por equipamientos: 

- Se restan medallas por usos mal atendidos  
• -1 punto por urbano a más de 50 minutos de Hospital 
• -1 punto por urbano a más de 30 minutos de Instituto 
• -1 punto por urbano a más de 20 minutos de colegio 
• -1 punto por monte a más de 30 minutos de parque de bomberos 

- Se restan medallas por las molestias causadas al urbano 
• -1 punto por urbano a menos de 30 minutos del vertedero 
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Resumen 
Desarrollar la competencia transversal "Comunicación oral efectiva" es una 
nueva estrategia dentro de los estudios universitarios, tanto en licenciatura 
como en másteres. Para alcanzar este objetivo, se creó la metodología 
Comunica’t en 2017 dentro de un Proyecto de Innovación y Mejora Educativa. 
(PIME) en la Universitat Poliècnica de València. El proyecto tiene como 
objetivo fundamental que el estudiante, después de realizar un test de 
autodiagnóstico, pueda mejorar su comunicación oral efectiva a través de un 
itinerario de autoaprendizaje. De esta manera, el estudiante, a partir de su 
nivel inicial de competencia en términos de comunicación oral efectiva, sigue 
un itinerario autoformativo particularizado a su situación específica, con las 
actividades de capacitación apropiadas. Después de dos años académicos de 
implementación, el objetivo de este PIME es analizar el grado de contribución 
de esta metodología al desarrollo de la competencia "Comunicación oral 
efectiva" de los estudiantes que siguieron la citada metodología en dos 
asignaturas de grado y una de master. Los resultados mostraron que la 
metodología contribuyó en gran medida a mejorar el orden de las ideas en la 
presentación, la comunicación no verbal y el diseño de las diapositivas. 
Además, la metodología se vio muy favorecida por el hecho de que todo el 
soporte se realizaba a través de una plataforma cloud. 

Palabras clave: Comunica´t, Comunicación efectiva, comunicación oral, 
competencias transversales, herramientas de autodiagnóstico, 
autoaprendizaje. 
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1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiencia 

La experiencia realizada lleva por Título “Implementación de una plataforma cloud para el 
desarrollo de una metodología autoformativa de la CT “Comunicación Efectiva” y sus 
procesos de evaluación” y se centra en la competencia transversal “Comunicación Efectiva”. 
Por lo tanto, se puede decir que está dirigido inicialmente a toda la comunidad de estudiantes 
universitarios. Sin embargo, la experiencia se ha desarrollado en asignaturas de la UPV y de 
la UV en las que imparten docencia los profesores participantes del PIME. Concretamente, 
son asignaturas de las siguientes escuelas/facultades: 

• E.T.S. de Arquitectura (ETSA-UPV) 
• Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo (IIAD-UPV) 
• Facultat d’Economia (FE-UPV) 

La información básica de las asignaturas y titulaciones se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Asignaturas en las que se ha aplicado la metodología  

Titulación Asignatura Nº Alu. ERT 

Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura 

Introducción a la Arquitectura 105 (grupos C 
y D) 

ETSA-
UPV 

Máster Universitario en 
Gestión de la Seguridad y 

Calidad Alimentaria 

Auditorías de los sistemas de 
gestión de la calidad y 
seguridad alimentaria 

41 IIAD-UPV 

International Bussiness Instrumentos y Técnicas de 
Aprendizaje 

74 FE-UV 

 

1.2.  Justificación y motivación 

En los últimos años, las instituciones de educación superior han experimentado diversos 
cambios condicionados por las exigencias de la sociedad actual, entre ellos, la inclusión de 
las competencias transversales (ICE - UPV 2015) (CT) en los planes de estudio. Existe un 
consenso entre la universidad y la empresa sobre la necesidad de que los futuros profesionales 
dominen ciertas competencias de cara a su desarrollo profesional, y así se ve plasmado en los 
criterios de organismos de acreditación como la ENAEE (ENAEE 2015) o la ABET (ABET 
2017). 

http://www.iiad.upv.es/index.html
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Una de las competencias transversales más citadas y demandadas por empresas y organismos 
de acreditación es la comunicación efectiva, y en especial, la dimensión oral de la 
comunicación. Es por ello que las universidades han puesto un especial hincapié en la 
evaluación de dicha competencia en multitud de asignaturas dentro de los planes de estudios. 
No obstante, dicho énfasis no se ha visto reflejado en la promoción del desarrollo de 
actividades formativas para mejorar el grado de dominio de la competencia por parte del 
alumnado. 

Por ese motivo, en el curso 2017-2018 se ejecutó el proyecto de innovación y mejora 
educativa "PIMECOE: Autodiagnóstico del nivel de dominio inicial de la competencia 
transversal ‘Comunicación Efectiva’ y su mejora a través de un itinerario autoformativo" 
(código de proyecto: PIME/2017/B/025) (Oltra-Badenes et al. 2018), cuyo principal objetivo 
fue proporcionar una serie de recomendaciones y herramientas para el autodiagnóstico y la 
autoformación del alumnado en el dominio de dicha competencia.  

Durante el desarrollo de este proyecto, entre otros resultados, se elaboró un test de 
autodiagnóstico que el alumno tiene que realizar al inicio del periodo lectivo (Lerma-García 
y col., 2018), que le permita 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 et al., 2018). Sin 
embargo, una vez finalizado ese proyecto, se detectaron algunos puntos de mejora, que se 
detallan a continuación.  

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, puede ser conveniente revisar, 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. 
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¿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 durante el anterior PIME, incorporando 
además dos nuevas innovaciones: 

1) Extensión de la metodología propuesta para la evaluación de la CT "Comunicación Oral 
efectiva" al inicio, durante, y al final de la asignatura, que permita establecer las necesidades 
formativas a nivel individual de cada uno de los alumnos. 

2) Desarrollo de una plataforma cloud, de código abierto (disponible para toda la comunidad 
universitaria), que incorpore de forma interconectada, nativa y sin utilizar servicios de 
terceros, todas las herramientas de autoevaluación, aprendizaje, evaluación y coevaluación 
desarrolladas; que de soporte a una aplicación eficiente de la metodología propuesta a través 
de la automatización de todos los procesos subyacentes; y que recabe todas las evidencias 
empíricas necesarias para una correcta evaluación tanto del alumnado como de la 
metodología en sí y de la plataforma. 

La segunda innovación es una apuesta muy ambiciosa por parte de los miembros del 
proyecto, puesto que, centralizando todas las herramientas, recursos, actividades e 
interacciones en la plataforma cloud, la aplicación de la metodología, el análisis de los datos 
y las distintas evaluaciones se realizarían de forma muy eficiente. Además, su carácter de 
código abierto permitiría que otros centros, universidades y/o organizaciones pudiesen 
utilizarla en sus respectivos contextos educativos.  

2. Objetivos de la innovación 

El objetivo general de este proyecto de innovación docente es desarrollar una plataforma 
cloud que centralice y facilite los procesos de autoevaluación en la CT Comunicación 
efectiva por parte del alumnado, la propuesta de actividades personalizadas, y la evaluación 
final del dominio de la competencia. A través de este objetivo principal se pretende mejorar 
estos cuatro ámbitos del trabajo realizado anteriormente en el proyecto PIMECOE: 
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1) Ampliación y diseño de nuevas actividades incluidas en el itinerario autoformativo 
mediante el desarrollo de recursos de calidad que sean creados específicamente para el nivel 
de dominio y la casuística de los alumnos a los que van dirigidos. 

2) Recopilación de más datos de uso y aplicación de la metodología para generar una 
evaluación más robusta y representativa de la propia metodología. 

3) Extensión de la metodología propuesta para la evaluación de la CT "Comunicación Oral 
efectiva" al inicio, durante, y al final de la asignatura, que permita establecer las necesidades 
formativas a nivel individual de cada uno de los alumnos, así como evaluar la evolución del 
alumno en el dominio de la CT. 

4) Desarrollo de una plataforma cloud, de código abierto (disponible para toda la comunidad 
universitaria), que incorpore de forma interconectada, nativa y sin utilizar servicios de 
terceros, todas las herramientas de autoevaluación, aprendizaje, evaluación y coevaluación 
desarrolladas; que de soporte a una aplicación eficiente de la metodología propuesta a través 
de la automatización de todos los procesos subyacentes; y que recabe todas las evidencias 
empíricas necesarias para una correcta evaluación tanto del alumnado como de la 
metodología en sí y de la plataforma. 

3. Descripción del desarrollo de la innovación 

La metodología “Comunica’t” (este es el nombre que se le ha dado a la metodología) se ha 
aplicado durante el curso 2018-2019 sobre varios grupos tanto de la Universitat Politècnica 
de València como de la Universitat de València de la siguiente manera.  

En primer lugar se pidió a los estudiantes que prepararan una breve presentación de un tema 
relacionado con los sistemas de gestión de la calidad (Normas ISO). Durante la presentación, 
los estudiantes fueron evaluados tanto por sus compañeros de clase, como por los profesores, 
con la ayuda de una rúbrica digital alojada en un servidor web. Después de las presentaciones, 
los profesores recopilaron las puntuaciones y todos los comentarios de los compañeros de 
clase y elaboraron un informe individual para cada uno de los estudiantes. En segundo lugar 
se invitó a los alumnos a realizar una prueba de autoevaluación para ayudarlos a reflexionar 
sobre sus puntos débiles y fuertes en la preparación y ejecución de la presentación oral 
(Lerma-García et al., 2018). En base a la puntuación obtenida en cada uno de los apartados 
del test de autoevaluación, se recomendó a los estudiantes trabajar en actividades específicas 
para reforzar sus debilidades (Pérez-Esteve et al., 2018). Al final del curso, se pidió a los 
estudiantes que prepararan una nueva presentación, que fue evaluada nuevamente por sus 
compañeros de clase y por los profesores de la asignatura, utilizando la misma rúbrica que al 
inicio. Después de todo el proceso, los estudiantes tuvieron que preparar un portafolio que 
reuniera todas las reflexiones sobre sus debilidades, fortalezas y cómo las diferentes 
actividades propuestas habían contribuido a mejorar sus habilidades de comunicación.  
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4. Resultados 

Al aplicar la metodología en las diferentes asignaturas se han recogido datos de los alumnos, 
tanto de la percepción de su propio nivel inicial de la competencia (test-autodiagnóstico), 
como del nivel real de dominio de la competencia (evaluación utilizando rúbricas) antes y 
después de la intervención con la metodología. Además, se han recogido datos sobre el nivel 
de satisfacción de los alumnos con la metodología. Todo ello se ha realizado de una manera 
rápida y sistemática gracias al uso de una plataforma cloud. 

A modo de ejemplo, se presenta el desarrollo de la metodología llevado a cabo en una de las 
asignaturas. En el resto de asignaturas en las que se ha experimientado la metodología, se ha 
hecho de forma similar, pudiéndose extrapolar a ellas tanto la explicación del desarrollo, 
como los resultados que se presentan a continuación. 

La Figura 1 muestra los porcentajes de estudiantes que durante la segunda exposición de la 
materia obtuvieron una calificación de A (excelente), B (muy buena), C (aceptable) o D 
(criterio no alcanzado) en cada uno de los ítems evaluados: dominio del tema, organización 
del contenido, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, herramientas de presentación 
(básicamente Microsoft Power Point) y elaboración de respuestas a las preguntas de los 
profesores. 

 
Figura 1. Puntuación obtenida por los estudiantes en las diferentes áreas de dominio del resultado de 
la comunicación efectiva, expresado como un porcentaje de estudiantes calificados con las letras A-

D. 

En la figura se observa que los alumnos presentaron un buen dominio del tema, superando 
los alumnos con A el porcentaje de alumnos con B, C y D. La segunda área de dominio donde 
los estudiantes fueron más competentes fue el de utilización de medios de apoyo, pero esta 
vez el porcentaje de alumnos con puntuación B fue el predominante. Los fallos principales 
en esta área fueron el uso de plantillas muy recargadas que no resaltan las ideas principales, 
el uso de animaciones y transiciones innecesarias, el uso de tamaños de letra muy pequeños 
y el abuso del texto. La comunicación verbal fue la tercera área en orden de dominio. Los 
peores resultados se obtuvieron en comunicación verbal (30% de los alumnos con A), 
respuesta a preguntas (30% de los alumnos con A) y comunicación no verbal (27% de los 
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alumnos con A). En estos casos, los errores más comunes fueron utilizar un vocabulario 
genérico no propio del área de conocimiento, el responder a aspectos diferentes a los que se 
preguntaba, el uso excesivo de coletillas, la posición estática y el uso excesivo de muletillas. 

Al finalizar la asignatura se repitió la misma la misma experiencia y los resultados obtenidos 
en la calificación de las diferencias áreas de dominio de la competencia se muestran en la 
Figura 2. 

 
 Figura 2. Puntuación obtenida por los estudiantes en las diferentes áreas de dominio del 
resultado de la comunicación efectiva, expresado como un porcentaje de estudiantes 
calificados con las letras A-D. 

  

Como puede verse en la figura, casi el 100% de los estudiantes recibió una calificación de A 
o B en la mayoría de los parámetros calificados. También se puede observar cómo el dominio 
del tema, la organización del contenido y el uso de la herramienta de presentación fueron las 
áreas de competencia donde las calificaciones fueron más altas. En contraste, los estudiantes 
recibieron calificaciones más bajas en la comunicación no verbal y su capacidad para 
responder adecuadamente a las preguntas formuladas. 

La comparación de las figuras 1 y 2 permite evidenciar que, tras la intervención propuesta, 
el porcentaje de alumnos con A aumentó en todas las áreas de dominio al mismo tiempo que 
disminuyó el número de alumnos puntuados con B. Por otra parte, desaparecieron las 
calificaciones con D. 

De acuerdo con estos resultados, la metodología ha contribuido mucho al desarrollo del 
resultado efectivo de la comunicación del estudiante. Sin embargo, hay áreas de dominio, en 
las que las actividades han sido menos efectivas para garantizar que más del 50% de los 
estudiantes obtuvieron una calificación excelente (A). 

Para conocer la satisfacción de los alumnos con la metodología, a los alumnos del Master de 
Gestión de  la Calidad y la Seguridad Alimentaria, se les pasó una encuesta de satisfacción 
contestada de manera electrónica al acabar la asignatura. La prueba de satisfacción incluyó 
12 preguntas a través de las cuales se evaluó la opinión de los estudiantes con la metodología. 
Se usó una escala de cinco puntos de "totalmente de acuerdo" (calificada como 5) a 
"totalmente en desacuerdo" (calificada como 1) para determinar el nivel de acuerdo con cada 
declaración. Las encuestas se realizaron a través de Poliformat, una plataforma de enseñanza 
desarrollada por la Universitat Politècnica de València. 
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La satisfacción de los estudiantes queda resumida en la Figura 3.  

 

Como se puede observar, el 85% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que las 
preguntas de la prueba de autoevaluación se formularon de manera que podían entenderse 
fácilmente (Fig. 3.a). La Figura 3.f muestra que la mayoría de los estudiantes tomaron de 8 a 
12 minutos para completar la prueba de autoevaluación. A pesar de esta inversión de tiempo, 
el 90% de los estudiantes estuvo de acuerdo en que este tiempo era adecuado (Fig. 3.b). Los 
estudiantes también evaluaron la simplicidad del procedimiento para calcular su nivel de 
competencia. La Figura 3.c muestra que el 70% de los estudiantes estuvo de acuerdo en que 
el procedimiento fue simple. Sin embargo, podría mejorarse utilizando una calculadora 
automática. 

Del mismo modo, se le preguntó sobre la facilidad de seleccionar las actividades que debían 
realizar durante la fase de autoaprendizaje en función de sus resultados. Nuevamente, el 70% 
de los encuestados respondió que era fácil saber qué actividades deberían llevarse a cabo. Sin 
embargo, el uso de una aplicación web que hiciera el cálculo del nivel de competencia y 
propusiera las actividades de manera automática simplificaría enormemente el proceso. 

La Figura 3.e muestra la satisfacción de los estudiantes con las actividades incluidas en el 
itinerario de autoaprendizaje. Como se puede observar, el nivel de satisfacción no varió 
significativamente en función del bloque de actividades. También se puede observar que el 
70-75% de los encuestados estaban satisfechos o realmente satisfechos con las actividades 
propuestas, y que más del 92% de los encuestados estaban satisfechos o realmente satisfechos 
con las actividades en su conjunto. 

Finalmente, la Figura 3.g muestra la satisfacción global de los estudiantes con la metodología. 
Como puede verse, el 75% de los estudiantes estaban satisfechos o realmente satisfechos, a 
pesar del hecho de que habían invertido mucho tiempo en realizar las tareas propuestas: 
preparar una presentación, presentar el tema frente a los compañeros, realizar un test de 
autoevaluación, completar diferentes tareas y preparar y exponer una nueva presentación. 

 



Oltra-Badenes R, Pérez-Esteve E, Silvestre-Cerdà JA, Bas MC,  Lerma-García MJ y Matarredona-
Desantes N. 

 9 

 
Figura 3. Resultados de la encuesta de satisfacción con la metodología Comunica´t. 

 

En cuanto a los objetivos perseguidos, cabe indicar que, indudablemente, se han alcanzado 
todos ellos. 

El cumplimiento de los objetivos 1, 2 y 3 queda patente en la web del proyecto, una 
plataforma cloud de código abierto, que da soporte a la aplicación de la metodología, con 
herramientas y actividades que permiten evaluar y coevaluar la competencia transversal 
Comunicación Oral Efectiva. La web está en la siguiente dirección: 

https://pimecoe.wordpress.com 

https://pimecoe.wordpress.com/
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En cuanto a los objetivos 4, 5 y 6, se puede evidenciar su cumplimiento en el contenido de 
las publicaciones asociadas al proyecto, que se encuentran detalladas en el apartado 6 de este 
mismo documento.  

5. Conclusiones y proyección de futuro 

Como conclusiones finales que se pueden extraer del proyecto, y en base a los resultados 
obtenidos en las experiencias, se puede afirmar que la utilización de la metodología 
Comunica´t en las asignaturas mejora la competencia transversal “Comunicación Oral 
Efectiva”.  

Además, en base a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción de los usuarios, se 
observa que es una metodología bien valorada por los alumnos, y se puede concluir que los 
alumnos están satisfechos con la metodología Comunica´t y las actividades propuestas. Por 
tanto, se podría continuar ampliando el número de actividades propuestas, pero no sería un 
aspecto prioritario para la mejora de la metodología. 

Evidentemente, esta metodología podría ser transferida a otros contextos de la UPV, y 
también a otras universidades o entidades educativas. Sin ambergo, para ello sería 
imprescindible organizar de algún modo la plataforma web desarrollada y su gestión, de 
forma que se tuvieran en cuenta aspectos de seguridad, capacidad o continuidad. Esto queda 
como línea futura del proyecto, así como la mejora y actualización de actividades, que se 
consideran también líneas de investigación futuras. 

6. Productos derivados de la innovación 

En cuanto a los productos derivados de la innovación, se pueden destacar la web del proyecto 
(https://pimecoe.wordpress.com), así como las publicaciones derivadas del mismo, que se 
detallan a continuación: 

E. Pérez-Esteve, J. A. Silvestre-Cerdà, M. C. Bas, M. J. Lerma-García, N. Matarredona-
Desantes, R. Oltra-Badenes. Aplicación de la metodología Comunica’t a la mejora de la 
competencia Comunicación Oral Efectiva de los alumnos del Master de Gestión de la 
Seguridad Alimentaria y la Calidad de la UPV. V Congreso de Innovación educativa y 
Docencia en red (IN-RED 2019). Valencia, España, 2019 

M. C. Bas, M. J. Lerma-García, N. Matarredona-Desantes, R. Oltra-Badenes, E. Pérez-
Esteve, J. A. Silvestre-Cerdà. Analysis of the main weaknesses of university students 
regarding the “effective oral communication" student outcome. 11th International 
Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN2019). Palma de 
Mallorca, Spain, 2019 

https://pimecoe.wordpress.com/
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Resumen 
 

La metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se introdujo por 
primera vez en un curso de Corrosión del Master de Ingeniería Química de 
la Universitat Politècnica de València, durante el curso 2018-2019. Se 
diseñaron y presentaron diferentes problemas relacionados con todos estos 
conceptos como metodología de aprendizaje basado en problemas. Además, 
se diseñó una encuesta para los estudiantes con el fin de: primero, conocer 
su opinión sobre la metodología de ABP, indicando las ventajas y los 
principales inconvenientes de la misma y, segundo, saber si esta metodología 
motiva a los estudiantes a buscar un aprendizaje permanente. Es importante 
señalar que esta fue la primera vez que los estudiantes se enfrentan a este 
tipo de metodología en la universidad, pero la opinión general sobre la 
metodología es muy positiva.  

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas; metodología de 
aprendizaje activo; desarrollo de habilidades; corrosión; Ingeniería 

 

1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiència 

Este PIME se plantea para la asignatura de “Corrosión” que se imparte actualmente en dos 
Másteres en la Universitat Politècnica de València: el Máster Universitario en Ingeniería 
Química (2º curso) y el Máster Universitario en Seguridad Industrial y Medioambiente (1er 
curso). La asignatura consta de 4.5 créditos, divididos en 2.25 créditos de teoría de aula, 0.9 
créditos de práctica de aula y 1.35 créditos de prácticas de laboratorio. El objetivo de esta 
asignatura es el de capacitar al alumno para identificar los diferentes procesos de corrosión, 
conocer las técnicas experimentales para su estudio y saber aplicar diversas técnicas de 
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protección a los problemas industriales y científicos específicos. El número de alumnos 
suele ser de 12-15.  

Justificación y motivación 

El planteamiento actual de la asignatura sigue una metodología tradicional, en donde 
predominan de forma muy importante las clases magistrales. Se ha detectado que los 
alumnos tienen serias dificultades a la hora de resolver problemas que no hayan sido 
resueltos previamente en clase (con algunas modificaciones) y, por tanto, no desarrollan de 
forma adecuada una de las competencias transversales asignada a esta asignatura, como es 
el análisis y resolución de problemas (CT3). La dificultad radica en que la corrosión es una 
disciplina muy práctica, y los problemas “tradicionales” planteados en las sesiones de aula 
tras la explicación de la teoría tienen poco o nada que ver con los problemas reales de 
corrosión con que los estudiantes se pueden enfrentar en su futuro profesional. Los 
problemas reales son más complejos y para su resolución se requiere una destreza que sólo 
se consigue trabajándola. Por ello, en este PIME que se solicita se pretende implementar 
una metodología activa como es el Aprendizaje Basado en Problemas en la asignatura de 
corrosión, con la finalidad de corregir las deficiencias descritas más arriba. 

 

2. Objetivos de la innovación 

Los objetivos generales del proyecto que se solicita son: 

1. Implementar la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la 
asignatura de Corrosión que se imparte en los másteres de Ingeniería Química y de 
Seguridad Industrial y Medio Ambiente. Este objetivo se ha cumplido completamente. 

2. Diseñar y aplicar métodos de evaluación coherentes con la metodología ABP, 
proporcionando a los alumnos un feedback continuo a lo largo del curso. A pesar de que 
dicho objetivo estaba previsto para el segundo año, se ha realizado una rúbrica con el 
programa i-rubrics para realizar una evaluación del trabajo académico de los alumnos de la 
manera más rigurosa posible. 

Descripción del desarrollo de la innovación 

El planteamiento de la metodología a seguir en la asignatura de corrosión es el siguiente: 
las horas de teoría y práctica de aula se reparten a lo largo de 12 semanas (1 día por 
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semana, 12 sesiones en total), mientras que las prácticas de laboratorio tienen lugar en 5 
sesiones. La metodología ABP no se empleará en todas las sesiones. La primera sesión de 
aula se centrará en su mayor parte en explicar la metodología de ABP que se va a usar a lo 
largo de la asignatura. En la segunda sesión de aula se introducirán los conceptos básicos a 
partir de los cuales los alumnos tendrán que construir el resto de su aprendizaje en la 
materia, así como las fuentes de información. El resto de sesiones en el aula (10 en total) se 
emplearán para trabajar en los diferentes problemas que se planteen. Los problemas 
planteados en las primeras sesiones serán más sencillos, y a medida que vaya avanzando el 
curso y que los alumnos vayan aumentando su nivel de conocimientos sobre la materia y su 
confianza en sí mismos, la complejidad de los problemas irá aumentando. Al final del 
tiempo asignado para cada problema, uno de los grupos elegidos al azar tendrá que 
presentar la solución que proponen al problema y se discutirán los resultados entre toda la 
clase, con el profesor ejerciendo de moderador y de guía del debate. 

A continuación se proporciona una descripción general de todos los problemas planteados 
para implementar esta metodología ABP en la asignatura. Para cada problema propuesto, a 
los alumnos se les proporcionó: (1) una situación concreta para ponerlos en contexto, en la 
que se explicaron los detalles del problema; (2) una lista en donde se especificaron los 
objetivos de aprendizaje (relacionados con una o varias Unidades Didácticas); (3) material 
adicional del que extraer la información, si fuese necesario; (4) algunas sugerencias, en 
función de la dificultad del problema y del desarrollo de la asignatura.  

Problema 1. Los estudiantes se enfrentan en esta primera sesión a un problema doméstico. 
Uno de los canalones de aluminio de la fachada principal de su casa está severamente 
dañado y amenaza con venirse abajo. Precisamente, se trata del canalón al que se le puso, a 
modo de decoración, una cadena de lluvia de cobre, para sustituir la bajante que afeaba la 
fachada. También es mala pata... ¿Por qué sólo se ha dañado ese canalón? ¿Cuál puede ser 
el motivo? ¿Cómo se puede evitar que vuelva a suceder en el futuro algo así?. 

Problema 2. En esta actividad, los estudiantes deben meterse en el papel de un ingeniero de 
procesos que tiene que diseñar una estructura de acero al carbono que va a trabajar en 
contacto con una disolución concentrada de ácido sulfúrico. Para cumplir con las 
especificaciones, los alumnos tienen que determinar el espesor de dicha estructura, 
sabiendo que las especificaciones dicen que su tiempo de vida útil debe ser de 30 años. Para 
realizar el diseño, los estudiantes tendrán que averiguar cuál es la velocidad a la que se 
corroe el acero al carbono en ese medio.  
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Problema 3. En una industria petroquímica, han observado que un tanque de acero 
inoxidable relativamente poco aleado, empleado en la línea de tratamiento de keroseno para 
eliminar agua residual, está severamente dañado, y el rendimiento del proceso ha 
disminuido de forma abrupta tras 12 años de servicio. En toda la superficie interna del 
tanque se pueden observar como “agujeros”. Garantizar que se suministra un combustible 
limpio y seco es fundamental para el buen funcionamiento de los aviones. Para el proceso 
de adsorción del agua residual, en esa planta se emplea cloruro cálcico (CaCl2) sólido como 
adsorbente. Los responsables de la planta han contratado a un ingeniero experto en 
corrosión para que les solucione el problema.  

Problema 4. Los estudiantes, como ingenieros investigadores que trabajan en una empresa 
de especialistas en reconstrucción de accidentes, se encuentran en el escenario de un 
siniestro que ha generado numerosos heridos en una planta de producción de celulosa a 
partir de madera. El accidente ha tenido lugar al perforarse una tubería de acero inoxidable 
austenítico, que transportaba el “licor blanco” hasta el digestor continuo de pulpa, por una 
zona en donde se aprecia claramente un cordón de soldadura. El licor blanco es una 
disolución muy alcalina y su derrame ha ocasionado quemaduras muy serias en varios 
trabajadores de la planta.  

Problema 5. Para este caso, los estudiantes se encuentran en la siguiente situación: a un 
ingeniero químico que trabaja en una planta desaladora por destilación multiefecto se le ha 
encomendado la labor de investigar un caso de corrosión que trae de cabeza a los 
responsables de la planta. En todas las cámaras de evaporación, construidas de piezas 
soldadas de acero al carbono y acero inoxidable, se han producido fenómenos de corrosión 
que han obligado a detener la producción. Las piezas de acero al carbono, que se pintaron 
con resina epoxi, están severamente dañadas en las regiones en donde la pintura ha fallado 
como consecuencia del paso del tiempo, mientras que las piezas de acero inoxidable, que se 
dejaron sin pintar por ser más resistentes, están intactas. 

Problema 6. Uno de los problemas que plantea el uso de inhibidores de la corrosión es su 
composición, ya que hay muchas formulaciones que son tóxicas y peligrosas para el medio 
ambiente. Por eso, una empresa especializada en recubrimientos superficiales y técnicas de 
protección frente a la corrosión ha iniciado una búsqueda exhaustiva para sustituir 
progresivamente los inhibidores con los que trabaja por inhibidores “verdes”. De momento 
quieren centrarse en buscar y probar inhibidores para aceros al carbono y cobre. Los 
estudiantes, en el papel de uno de los ingenieros de esa empresa, tendrán que realizar la 
búsqueda y probar el rendimiento de los inhibidores seleccionados. 
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Problema 7. Un estudiante en prácticas que lleva poco tiempo en una empresa de 
fabricación de depósitos ha encontrado, por casualidad, unos planos para un nuevo depósito 
y ha detectado una serie de fallos en el diseño desde el punto de vista de la corrosión. Sabe 
que si los depósitos se construyen de esa forma, más temprano que tarde la empresa tendrá 
problemas con sus clientes, así que decide realizar un diseño alternativo para enseñárselo a 
su supervisor. Debe de ser muy convincente si quiere que tengan en cuenta sus propuestas. 

Problema 8. Los estudiantes forman parte de la plantilla de una empresa que se encarga de 
diseñar y fabricar intercambiadores de calor. La empresa ha recibido un encargo millonario 
para fabricar intercambiadores de calor que se instalarán en una central eléctrica situada en 
la costa, cerca de una planta de fabricación de fertilizantes, cuyos efluentes líquidos 
(supuestamente tratados) se vierten directamente al mar. Como refrigerante en dichos 
intercambiadores de calor circulará agua de mar tomada de la costa. A los estudiantes se les 
ha encargado la tarea de realizar la selección de materiales para tal fin.  

Problema 9. Desde el Servicio de Infraestructuras de la Universitat Politècnica de València 
se van a emprender labores para detectar, corregir y evitar en el futuro problemas de 
corrosión que afectan a infraestructuras de la universidad y que suponen pérdidas 
materiales y pueden poner en riesgo la seguridad de las personas que forman parte de la 
comunidad universitaria. Para ello se va a lanzar un proyecto en el que los estudiantes de la 
asignatura de “Corrosión” deben hacer una inspección a fondo para detectar estos 
problemas y plantear posibles soluciones. 

Resultados  

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

 

Dado que esta es la primera vez que se introduce la metodología de ABP en este curso, se 
utilizó una encuesta para conocer la satisfacción de los estudiantes con respecto a esta 
metodología. La encuesta consistió en las siguientes preguntas. Es importante señalar que 
las dos primeras preguntas, son preguntas generales relacionadas con la asignatura, no solo 
con la metodología de ABP. Por otro lado, de la tercera a la octava pregunta, está 
completamente relacionada con la metodología de ABP. 

 

1) ¿Qué te gustó de la asignatura de corrosión? (pregunta general) 
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2) ¿Qué cambiarías de la asignatura de corrosión? (pregunta general) 

 

3) ¿Alguna vez habías recibido alguna clase en la que se empleara la metodología de ABP? 
(Pregunta relacionada con la metodología de ABP) 

 

4) ¿Te ha gustado la metodología ABP? (Pregunta relacionada con la metodología de ABP) 

 

5) ¿Te parece útil la metodología de ABP? (Pregunta relacionada con la metodología de 
ABP) 

 

6) ¿Te ha ayudado la metodología de ABP a comprender mejor la asignatura? (Pregunta 
relacionada con la metodología de ABP) 

 

7) ¿Consideras que has aprendido corrosión con la metodología ABP? (Pregunta 
relacionada con la metodología de ABP) 

 
8) Gracias a la metodología ABP, ¿consideras que en el futuro podrás enfrentarte a 
problemas reales de corrosión? (Pregunta relacionada con la metodología de ABP). 
 

 

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

Los resultados de la encuesta se presentan a continuación en relación con cada una de las 
preguntas propuestas: 

De acuerdo con la primera pregunta: ¿Qué te gustó más de la asinatura de corrosión?, esta 
fue una pregunta general sobre la asignatura, pero el propósito de esa pregunta fue saber si 
los estudiantes destacaban la metodología de ABP como una herramienta positiva para el 
aprendizaje de la corrosión. La figura 1 muestra un resumen de las respuestas a la primera 
pregunta: 
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Figura 1. Respuestas para la pregunta 1: ¿Qué te gustó del tema? 

 

De acuerdo con la Figura 1, a todos los estudiantes les gustó la metodología ABP y el uso 
de problemas reales en la metodología de enseñanza. Además, la mayoría de ellos considera 
positiva la introducción de un problema por tema y la retroalimentación realizada durante el 
curso. 

En relación con la segunda pregunta: ¿Qué cambiarías de la asignatura? La mayoría no 
contestó, solo uno de ellos dijo que sería útil hacer más sesiones de laboratorio y, en 
relación con los problemas planteados en clase, sería muy positivo tener un dossier con la 
respuesta de todos los problemas al final del curso. De acuerdo con esta sugerencia, para el 
próximo curso, los profesores pedirán a los estudiantes que hagan un portafolio con las 
respuestas de todos los problemas de ABP. Los profesores corregirán este portafolio 
durante el curso para aumentar la retroalimentación con los estudiantes. 

La tercera pregunta estaba directamente relacionada con la metodología de ABP y todos 
están de acuerdo en que esta fue la primera vez que se les enseñó con este tipo de 
metodología activa. 

Con respecto a la cuarta pregunta, a todos los estudiantes les gusta la metodología ABP, 
además, indicaron que era una de las mejores maneras de aprender temas de ciencias e 
ingeniería. Además, creían que era más fácil aprender la corrosión con esta metodología 
que con la tradicional y que dicha metodología les ayudó a asimilar los conceptos de la 
asignatura en menor tiempo. También señalaron que esta metodología debería introducirse 
en otros cursos y universidades. 
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En relación con la quinta y la sexta preguntas (¿Considera que la metodología ABP es útil y 
la metodología ABP le ayudó a comprender mejor la asigntura?), Todos los estudiantes 
respondieron que esta metodología les ayudó mucho, en particular, pensaron que ayuda a 
aplicar conceptos teóricos a problemas reales. 

De acuerdo con la séptima pregunta: ¿Considera que ha aprendido corrosión con la 
metodología de ABP?, todos los estudiantes respondieron que sí. También indicaron que 
ahora están preparados para enfrentarse a los problemas de corrosión en la industria. 

En relación con la última pregunta: Gracias a la metodología de ABP, ¿considera que en el 
futuro podrá enfrentarse a problemas reales de corrosión? Todos los estudiantes 
respondieron que sí. Además, indicaron que su visión respecto a los problemas de corrosión 
había cambiado. Ahora, creían que estaban más preparados para solucionar problemas 
reales de corrosión. 

2. Conclusiones y proyección de futuro 

La metodología de ABP es una estrategia que puede dar muy buenos resultados en una 
asignatura con una carga elevada de aplicación práctica, como es la corrosión de metales. 
Además, los estudiantes pueden desarrollar una serie de habilidades y competencias muy 
útiles a la hora de enfrentarse en el futuro a problemas en su entorno profesional, y también 
personal.  Al mismo tiempo, el desarrollo de material para aplicar la metodología de ABP 
es un proceso formativo y continuo para el profesorado. Al proponer con este PIME una 
serie de enunciados de problemas para trabajar en el aula, así como una metodología para 
abordar cada uno de los problemas, se proporciona también apoyo al profesorado que 
quiera empezar a implementar este tipo de estrategia de aprendizaje en un curso de 
corrosión. 

Tras diseñar de forma detallada la metodología de ABP para un curso de corrosión, el 
siguiente paso será mejorar este modelo de aplicación de ABP a lo largo de los próximos 
cursos e ir incorporando progresivas innovaciones a medida que se vayan obteniendo 
resultados sobre el funcionamiento de la estrategia empleada. De acuerdo con la encuesta 
realizada a los estudiantes, en general, a todos los estudiantes les gusta este tipo de 
metodología de enseñanza activa y la consideran muy útil. En particular, los estudiantes 
indicaron que con esta metodología están más preparados para enfrentarse y resolver 
problemas reales de corrosión, que son los que aparecerán en sus trabajos futuros. 
Adicionalmente, se ha decidido incluir la realización de un portafolio por parte de los 
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alumnos con todos los problemas ABP realizados, hecho que aumentará el feedback enre 
profesores y alumnos.  

Productos derivados de la innovación 

6.1. Relación de los materiales  

Como material docente preparado para la asignatura de corrosión, se ha publicado el libro: 
Corrosión (ISBN 978-84-9048-727-3) de la Editorial UPV. Este libro ha servido como 
fuente de información inicial en las clases en las que se han implementado los problemas 
ABP resultantes de la innovación. 

6.2. Relación de publicaciones  

- R. Sánchez-Tovar, R.M. Fernández-Domene, B. Lucas-Granados, E. Blasco-Tamarit, J. 
García-Antón. Implementation of a problem-based learning methodology to a chemical 
engineering master course. IATED Academy ISBN 978-84-09-08619-1. Publicado en 
2019, páginas 155-161. (https://iated.org/inted/publications). 

- R. Sánchez-Tovar, R.M. Fernández-Domene, M.J. Muñoz-Portero, J. García-Antón. 
Design of a survey to evaluate problema-based learning methodology in a corrosión course. 
IATED Academy ISBN 978-84-09-08619-1. Publicado en 2019, páginas 162-165. 
(https://iated.org/inted/publications). 

- M.J. Muñoz-Portero, R. Sánchez-Tovar, R.M. Fernández-Domene. The case method: 
study of a corrosion problem. Innodoct 2019 (Enviado para su publicación: 
http://www.innodoct.org/es/). 

 

6.2. Herramientas  

- Tal y como se ha descrito anteriormente se pasó a los alumnos un cuestionario con el fin 
de determinar su grado de satisfacción con la metodología ABP. 

- Asímismo, los profesores de la asignatura confeccionaron una rúbrica holística, con la 
herramienta informática de i-rubrics para evaluar lo más objetivamente el trabajo final que 
se realiza en la asignatura. Se adjunta link de la rúbrica: 
https://irubric.upv.es/rubricshowc.cfm?sp=yes&code=T7W45 

https://irubric.upv.es/rubricshowc.cfm?sp=yes&code=T7W45
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